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Junio lo vivimos en peligro, por los efectos combinados del coronavirus 
y del “estallido racial” en una de las principales potencias del mundo.  
En la sección Debate se analizan los procesos y acciones oscurantistas, 
anticulturales, que este fenómeno induce en el espacio geopolítico 
occidental. Similar reflexión hace respecto a Chile nuestra consejera 
Adriana Valdés, a propósito de una recién estrenada película chilena. 

Desde New York, Juan C. Cappello nos informa sobre la dramática situación 
que se vive en los EE.UU por su “estallido racial”, con episodios similares a 
los chilenos de octubre pasado. Desde Argentina, Heinrich Sassenfeld hace 
un  balance de los primeros cien días de la dupla Fernández-Fernández. 
Nuestra colaboradora colombiana Clara Inés Chaves, relata la destrucción 
medioambiental que han traido, como consecuencia inesperada, los 
acuerdos de paz en su país.

En nuestra sección “Frente a Frente” contamos con un contrapunto sobre 
el conflicto en Medio Oriente, a la luz del plan, en trance de ejecución, 
acordado por los gobernantes de los EE.UU y de Israel. Exponen sus 
distintas miradas nuestro consejero y ex embajador Nelson Hadad y el 
profesor de nuestra Facultad Gabriel Zaliasnik. Los ex embajadores Eduardo 
Rodriguez Guarachi y Carlos Appelgren nos dan una documentada opinión 
sobre la relación chileno-argentina en el momento actual y los desafíos para 
la relación bilateral que plantean la plataforma continental ampliada y la 
delimitación en Campos de Hielo Sur. 

En la sección Documentos reproducimos una entrevista realizada en 
1983 por nuestro director al recién fallecido Edén Pastora, emblemático 
guerrillero nicaragüense, conocido mundialmente como “Comandante 
Cero”. En ella da cuenta de su distanciamiento con los dirigentes sandinistas 
todavía en el poder y de su mirada sobre los soviéticos, los estadounidenses 
y otros temas.

Nuestros analistas aportan con artículos sobre la relación pandemia-
deportes, los últimos movimientos geopolíticos en el Mar del Sur de China, 
y una selección fotográfica sobre las protestas y su paso destructor sobre 
las estatuas. Compartimos, también,  nuestras secciones habituales de 
notas breves, cartas, comentarios de libros y películas.

Postdata: con pena y preocupación, informamos que en este número no 
pudimos contar con la colaboración  del profesor Emilio Nouel, nuestro 
corresponsal en Caracas, quien llevaba más de 20 días sin servicio de 
internet.

SCB

Informe mensual del Programa de Relaciones Internacionales
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Lejos de ser el mitológico “enemigo común” que 
une, el coronavirus se ha convertido en un enemigo 
que nos divide a todos. Paradójicamente, esto se 
manifiesta en que nadie sabe cómo enfrentarlo, 
pero muchísimos saben que se está enfrentando 
mal.

Por esa vía, el virus está profundizando los 
clivajes políticos en todo el planeta, en busca 
de su victoria más insidiosa: la destrucción del 
habitat cultural propio. En Occidente, para 
abocarnos a nuestro espacio geopolítico, ello 
está erosionando el hueso duro de la historia, 
llegando incluso a la médula de las civilizaciones. 
Hoy asistimos a episodios en los cuales el pasado 
es juzgado con las pautas de “lo políticamente 
correcto” actual… y no de buenas maneras. 

De ahí que, a 80 años de su estreno y disfrute 
mundial, algunos combatientes de la nueva 
ortodoxia descubren que el filme Lo que el viento 
se llevó no promovía la igualdad racial. En el Reino 
Unido, la autoridad está protegiendo las estatuas 
de Winston Churchill, líder decisivo para derrotar 
a los más poderosos racistas del último milenio. 
En los EE.UU., no sólo se han vandalizado los 
monumentos de los jefes del sur esclavista 
durante la Guerra de Secesión. También se están 
protegiendo los monumentos, ya atacados, de 
Thomas Jefferson y George Washington, padres 
fundadores de la democracia norteamericana, y 
varios monumentos de Cristóbal Colón. 

En Chile no somos la excepción. Más bien, por 
efecto previo del “estallido social”, fuimos los 

adelantados de esa perversión contrafactual. 
Esto se reflejó, de manera paradigmática, en 
la vandalización de los monumentos a Manuel 
Baquedano y Pedro de Valdivia y en los ataques 
contra las estatuas de Bernardo O’Higgins 
y Arturo Prat. Ni siquiera salvó de esa furia 
iconoclasta el Museo de nuestra insigne Violeta 
Parra ¡por tres veces incendiado!

Puede que aquello refleje la desestabilización 
síquica que produce la mala suma de las 
inequidades sociales, la debilidad de los liderazgos 
democráticos y la pandemia, con sus cuarentenas 
prolongadas. Un efecto acumulativo que evoca, 
en sus fases culminantes, a quienes aplanaban 
la ira de sus dioses ofrendándoles sangre fresca 
de la tribu o aplicando todo tipo de tormentos 
a quienes pensaban con cabeza propia. “Nadie 
debe degradarse mostrando tolerancia con los 
herejes de cualquier clase”, rezaba una norma 
fundamental de la Santa Inquisición.

Por eso, importa mucho mantener el respeto a la 
diversidad, expresado en las formas propias del 
debate culto. Y hacerlo no sólo en los espacios 
políticos, sino en todas partes. En la Universidad, 
en los centros culturales, en las manifestaciones 
artísticas y hasta en las tertulias ciudadanas. 
Debemos impedir que la pandemia tenga un 
efecto cascada de carácter oscurantista y que, 
en lugar que catalizar la llegada de un “hombre 
nuevo”, produzca la resurrección de los bárbaros 
de ayer.

EL RETORNO DE LOS BARBAROS
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

NADIE SABE  
QUE ESTOY AQUÍ

ADRIANA VALDÉS
Miembro del Consejo de 

 Lectores de RyP

    Encuesta AthenaLab  

En estos tiempos de pandemia, violencia, crispación 
y polarizaciones, no sólo las estatuas reciben 
agresiones. Por eso importa mucho esta reflexión 
de nuestra consejera Adriana Valdés, alta autoridad 
cultural, a propósito de la recién estrenada película 
chilena “Nadie sabe que estoy aquí”.

Tiene sutilezas esta película, chilena, hecha para 
Netflix por la productora Fábula. Se ve con atención, 
sencillez, placer y curiosidad por las imágenes y las 
excelentes actuaciones. Su joven director Gaspar 
Antillo fue recién premiado en el festival Tribeca.

Filma con excelencia el paisaje del sur, las pequeñas 
islas, los cielos, el agua, los bosques, las cascadas, 
lo inmenso (“Me ilumino / de inmenso”, escribió 
Ungaretti), la dimensión enorme de la soledad. 
La sangre, también, mucha sangre, sin episodios 
de violencia voluntaria ni gratuita, a diferencia de 
películas gringas. La sangre como un elemento de 
la vida, como rojo símbolo del nudo que nos amarra 
con lo animal, con la carencia y el sufrimiento, con 
la frustración y el odio, con la vida también, con sus 
heridas.

Otro ritmo, me escriben en Twitter, y sí, eso también 
alivia al verla. Se pone en evidencia cuando al final 
hay escenas en Santiago y en un canal de televisión, 
y ese ritmo, afiebrado y de mentira, empieza a 
chocar al espectador. (Las heridas pueden sanar, en 
la película “le cosieron los dedos” cortados al tío, y 
cada día le duelen un poco menos, dice.)

Pienso en la convivencia ciudadana de estos días, en 
que han dolido tanto las heridas nuevas y antiguas. 
Alguien habla de “recuperar”, y creo que no es 
buena palabra. La crisis nos ha enseñado que es 
insuficiente. La desigualdad no da para más, es una 

herida abierta que se ha mostrado en sus dos caras: 
resistencia potente, hace meses, y ahora flagrante 
victimización de demasiados ciudadanos, los más 
pobres. No sé si habrá una ética ciudadana que 
“recuperar”; la que había estalló en pedazos antes 
de la pandemia y mostró entrañas sangrientas (se 
me cruza una imagen de la película).

La desigualdad puesta en evidencia por la pandemia, 
y los efectos sobre la economía, con las quiebras, 
la cesantía, las carencias, parecen ser calamidades 
suficientes. A ellas se está añadiendo, por ambos 
extremos de un espectro político angustiado, una 
glorificación de la fuerza y la violencia, física y 
verbal, que deslegitimiza los posibles acuerdos y las 
conversaciones ciudadanas.

Los símbolos de perros a punto de morder (hoy 
circulan) angustian, recuerdan épocas horrendas de 
la historia del mundo y prometen más sangre. No sé 
a quién pueden alegrar, pero algunos los celebran 
en el día de hoy. Las primeras calamidades no han 
podido evitarse. Ojalá haya tiempo todavía de evitar 
las últimas. Ojalá, como para el protagonista de la 
película, las cascadas y las inmensidades del paisaje 
común ofrezcan a la vez un símbolo y un alivio.
La ética ciudadana necesita una renovación potente. 
Como mínimo, focalizarse contra la desigualdad y 
contra la violencia personal, tanto física como verbal. 
Las dos son enemigas de un ejercicio equitativo de la 
ciudadanía. Cuidemos el derecho de cada uno a vivir  
decentemente, y el derecho a pensar de otro modo 
y a decirlo sin saña.

Termino con el título de la película: “nadie sabe que 
estoy ahí”. Se parece un poco al “nadie lo vio venir”. 
Me da miedo, y también vergüenza.
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El mes de junio estuvo cargado no sólo de contagios, sino también de protestas en contra del 
racismo, con epicentro en los Estados Unidos y en diversas partes del mundo. Éstas sacaron a flote 
una suerte de revisionismo histórico, a propósito de la lucha contra el racismo en la historia de la 
humanidad. Incluyó el cuestionamiento de personajes como Cristóbal Colón, George Washington, 
Winston Churchill y Mahatma Gandhi. Y no en sede académico-intelectual sino ciudadana, pues 
las protestas derivaron en rayados, derribos e incluso decapitación de monumentos. Lo cierto es 
que ello acontece en medio de una crisis cultural que se viene arrastrando desde hace años y que, 
de hecho, tuvo lugar en Chile a propósito del estallido social. Compartimos con nuestros lectores 
ciertas postales al respecto.

Solo una interpretación anacrónica y descontextualizada de los hechos históricos puede explicar los 
ataques injustificados contra estos monumentos.

Real Academia de la Historia

PROTESTAS Y  
SUS VÍCTIMAS  
ESTATUARIAS

REALIDAD y PERSPECTIVAS

MICHAELA LAGOS HARTARD

CRISTÓBAL COLÓN

Estatua decapitada en Boston,  
Estados Unidos (09/06/2020). 

Estatua de Colón en Miami cubierta 
con pintura roja y mensajes de 

“Nuestras calles”, “Black Lives Matter” 
y “George Floyd” (10/06/2020).

En Richmond, Virginia, una estatua de Colón fue 
derribada y arrojada a un lago (09/06/2020).
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ABRAHAM LINCOLN

GEORGE WASHINGTON

JEFFERSON DAVIS

ROBERT E. LEE

Activistas del movimiento “Black Lives 
Matter” escribieron en el pedestal de su 
estatua en Londres (08/06/2020).

Derribada la estatua del 
presidente de la Confederación, 
en Richmond, Virginia, 
en la Avenida Monument 
(10/06/2020).

La estatua del general Robert E. Lee, comandante del Ejército Confederado de Virginia del Norte, fue 
vandalizada en Richmond. El alcalde de la ciudad anunció que presentará una ordenanza municipal para 

eliminar todas las estatuas confederadas de la Avenida Monument (03/06/2020).

Estatua derribada en el noreste 
de Portland, Estados Unidos 

(18/06/2020). 

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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REY LEOPOLDO II

EDWARD COLSTON

MIGUEL DE CERVANTES

REALIDAD y PERSPECTIVAS

La estatua en Bruselas quedó pintada con 
frases de “Black Lives Matter” y “Este 
hombre mató a 15 millones de personas”, 
en referencia a la colonización de El Congo 
entre los años 1885 y 1909 (10/06/2020).

Manifestantes del Reino Unido 
derribaron estatua del comerciante 
de esclavos Edward Colston y 
la arrojaron a un río en Bristol 
(08/06/2020).

La estatua del escritor, situada 
en el parque Golden Gate de San 

Francisco (20/06/2020).

En Amberes, Bélgica, el ayuntamiento 
decidió retirar la estatua del rey Leopoldo 

II, por ser objeto de ataques durante las 
manifestaciones (10/06/2020).
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JUNÍPERO SERRA

REALIDAD y PERSPECTIVAS

La estatua de Fray Junípero Serra, importante 
evangelizador español en Estados Unidos, fue 
derribada en San Francisco (20/06/2020). 

Estatua de Pedro de Valdivia, 
Concepción (14/11/19).

Durante las protestas contra el racismo en 
Washington D.C., la estatua de Mahatma Gandhi 

ubicada en las cercanías de la embajada de la India, 
fue objeto de rayados (03/06/2020).

Estatua de Serra rayada con la palabra 
“racista” en Mallorca (23/06/2020).

MAHATMA GANDHI

CASOS EN CHILE:
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Estatua de Cristóbal Colón, 
Arica (01/11/19).

REALIDAD y PERSPECTIVAS

Estatua de Diego de 
Almagro, Santiago 
(18/11/19). Estatua de Arturo Prat, 

Temuco (14/11/19). 

Monumento General 
Manuel Baquedano, 
Santiago (octubre-
noviembre, 2019). 



El Primer Ministro Israelí Benjamín Netanyahu, iniciará un proceso unilateral 
de anexión de territorios palestinos ocupados en Cisjordania y en el Valle del 
Jordán, en los que Israel ha construido cerca de 220 asentamientos ilegales 
dónde viven 600.000 colonos judíos. Se busca imponer la soberanía israelí 
en territorios que pertenecen a Palestina por la Resolución de Partición 
181 de Naciones Unidas de 1947, que le asignó el 43% del territorio al 
Estado palestino y el 56% al Estado de Israel, que nace por dicha resolución. 
Palestina después de más de 70 años aún no logra su independencia. Dichos 
territorios fueron ocupados por la fuerza en la guerra de junio de 1967, 
incluyendo Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental.

La Resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1967 
exige “ la retirada del ejército israelí de los territorios árabes ocupados en 
la guerra y declara “la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por 
la fuerza”. La conquista militar no confiere derechos territoriales. Por su 
parte, la Resolución 446 de 1979,del mismo Consejo, complementada por 
la Resolución 2334 de 2016, declara que “la creación de asentamientos por 
Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967, no tiene validez legal 
y constituye un serio obstáculo para la paz en Oriente Medio”. Además, 
exhorta a Israel “como potencia ocupante a respetar la IV Convención de 
Ginebra de 1949, relativa a la protección de personas civiles en tiempo de 
guerra y que desista de adoptar medidas que ocasionen el cambio de estatus 
jurídico, que afecte la composición demográfica de los territorios ocupados, 
y en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los 
territorios árabes ocupados”.

La anexión consolidaría un plan de colonización en el siglo XXI con el 
desplazamiento forzoso de población palestina. Se establece así un régimen 
de apartheid, con un territorio disgregado en islas, sin continuidad territorial. 
El proyecto ha levantado la preocupación de la mayoría de la comunidad 
internacional que apoya una solución pacífica y binacional, con un Estado 
palestino en las fronteras previas a la guerra de 1967. El Secretario General 
de la ONU, Antonio Guterrez, la considera una “flagrante violación al 
Derecho Internacional”. Se ha sumado el Vaticano, la Unión Europea, la Liga 
Arabe, la Conferencia Islámica, la Unión Africana, entre otros. En Chile se han 
emitido declaraciones transversales de senadores y diputados deplorando la 
medida y el canciller Teodoro Ribera ha expresado también su preocupación 
por la acción unilateral, que se aleja de la visión de dos Estados soberanos: 
Palestina e Israel, conviviendo en paz y seguridad, con fronteras reconocidas 
internacionalmente.

Los efectos del Plan de Paz anunciado por Estados Unidos han generado 
discrepancias jurídico-políticas. El mismo uso de palabras es fuente de 
disputas: unos hablan de anexión o de extender la soberanía, otros, de 
aplicar la ley israelí en los territorios de Judea y Samaria (nombres bíblicos 
de Cisjordania).

Se afirma que la anexión supone incorporar territorios de otro Estado 
previamente conquistados en guerra. El problema es que nunca han sido de 
otro Estado esos territorios. Incluso, de aceptar que estuvieron ilegalmente 
en manos jordanas entre 1949 (armisticio Guerra de Independencia de 
Israel) y junio de 1967, Jordania renunció a todo derecho sobre ellos en 1988.
Por otra parte, extender la soberanía presupone no gozar de ésta. Empero, 
la legitimidad en el derecho internacional del Estado de Israel tiene su raíz 
en el llamado Mandato para Palestina, acordado tras la Conferencia de San 
Remo de abril de 1920. Junto con los mandatos para Siria y Mesopotamia, 
constituyen obligaciones del mismísimo Tratado de Versalles de junio de 
1919.

Sobre esa base surgieron Estados como Líbano, Siria, e Iraq, y en una 
decisión internacional del más alto valor, se acordó –respecto del Mandato 
para Palestina– confiar al mandatario la “administración del territorio de 
Palestina -que anteriormente había pertenecido al imperio otomano (para) 
implementar la declaración del gobierno de su majestad británica de 2 
de noviembre de 1917” (conocida como la de Lord Balfour), en favor de 
establecer en Palestina un Hogar Nacional para el pueblo judío y reconocer 
su “histórica conexión con Palestina, a efectos de reconstituir su hogar 
nacional en ese territorio”. La validez de los derechos adquiridos por pueblos 
y estados bajo estos Mandatos fueron reconocidos, posteriormente, por la 
Carta de Naciones Unidas en su artículo 80.

Así las cosas, los derechos del pueblo judío y del Estado de Israel sobre los 
territorios objeto de la litis no derivan, como se cree, de capturas belicistas, 
sino de derechos preexistentes, con base en instrumentos reconocidos por 
el derecho internacional.

De ahí que el plan americano ofrece un nuevo paradigma para avanzar en 
una solución realista al conflicto, pues reconoce la soberanía israelí sobre 
territorios que, conforme al derecho, estaban fiduciariamente a cargo de 
Gran Bretaña y que, hasta la fecha, no han sido entregados a un soberano. A 
mayor abundamiento, en cualquier acuerdo de paz los territorios serán parte 
de Israel y no se extienden a lugares de un futuro Estado palestino.

El problema son las reiteradas negativas palestinas a diversas propuestas 
de sucesivos gobiernos israelíes y norteamericanos para la creación de un 
Estado en el 95% del territorio en cuestión, con un canje territorial del 5% 
equivalente, para evitar la remoción de más de 600 mil israelíes. En ese 
sentido, el histórico rechazo del liderazgo palestino a toda iniciativa de paz 
(y, por cierto, a la de ahora) no es una sorpresa. Viene a confirmar que este 
conflicto centenario se centra más en el rechazo a un Estado judío, que en el 
establecimiento de un Estado palestino.

NUEVO PLAN DE PAZ  
EN EL MEDIO ORIENTE

EL PLAN ISRAELÍ DE ANEXIÓN  
DE CISJORDANIA Y EL VALLE  
DEL JORDÁN

PLAN DE PAZ DE EE.UU.: UNA 
SOLUCIÓN REALISTA

REALIDAD y PERSPECTIVAS

  FRENTE A FRENTE

A tenor del “plan de paz” para el Medio Oriente, acordado por el presidente de los EE.UU 
Donald Trump y el Primer Ministro de Israel Biniamin Netanyahu, presentamos las opiniones 
de nuestro consejero y exembajador Nelson Hadad y de Gabriel Zaliasnik, profesor de nuestra 

Facultad y dirigente de la comunidad judía.

GABRIEL ZALIASNIK
Profesor de Derecho Penal, Facultad 

de Derecho, U. de Chile

NELSON HADAD
Exembajador de Chile en Jordania, 
Irak y Egipto.
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El mes de junio no fue fácil para EE.UU. Covid-19 siguió 
cobrando víctimas a niveles alarmantes. La ahora 
cuestionable hegemonía mundial estadounidense 
sufrió un nuevo ataque frontal y han revivido problemas 
internos que querían interpretarse como superados.

El ciclo pasado comenzó con enfrentamientos y caos 
callejeros –todavía continúan–, luego de consecutivas 
muertes de dos jóvenes de raza negra en Minneapolis 
y Atlanta. Fueron abusos de autoridad policial, que 
confirmaron desigualdades y arbitrariedades que las 
minorías de color experimentan a diario, no sólo en 
EE.UU. sino a nivel mundial. A diferencia de la pandemia 
Covid-19, para el racismo existe la “vacuna” para 
erradicarlo. Algunos gobernantes en países claves 
deciden no aplicarla, porque son parte del problema. 
Por ejemplo, en medio de la crisis descrita, Trump utilizó 
su sitio web para mostrar videos racistas (que retiró 
rápidamente luego de incrementar el divisionismo 
innecesario) clamando por el regreso al “Poder Blanco”. 
El video desapareció, pero el daño creado persiste.

El Primer Mandatario en esta Democracia relevante 
también amenazó con llevar “militares totalmente 
equipados a las calles”, para dominar conciudadanos que 
reclamaban –bien o mal– justicia social antirracista. La 
respuesta de las FF.AA. fue inmediata: “Hemos dedicado 
nuestras vidas a ese ideal que es América. Mantendremos 
nuestro juramento y dedicación al pueblo americano”. 
Con esa afirmación, manuscrita en un mensaje oficial a 
las diferentes ramas castrenses, el Jefe del Estado Mayor 
estadounidense replicó, indirecta pero muy claramente, 
al Primer Mandatario. Para Trump fue un inesperado 
“regalo de cumpleaños” (74), que aceptó en silencio.

En paralelo hubo otros “regalos cumpleañeros” 
desagradables. Incluyeron tres importantes decisiones 
de la Corte Suprema en contra de sus dictados o 
preferencias, múltiples derrotas en comicios primarios 
para candidatos apoyados por Trump (algunos en 
Estados cruciales para su campaña reelectoral), una 
economía con desempleo altísimo (13.3%) y eventos 
proclamatorios muy por debajo de sus expectativas. 
Mientras tanto, el Covid-19 sigue sin solución ad-
portas. Han transcurrido 160 días desde que Trump 

dijera “no reason to worry” y la realidad muestra 
casi 2,7 millones de casos –el número más alto en 
cualquier país del planeta– una población angustiada, 
epidemiólogos augurando decenas de miles de casos 
por venir y regiones que reabrieron sus economías 
prematuramente sufriendo nefastas consecuencias. 
Son evidencias de ignorancia cívica y científica a los 
más altos niveles de gobierno. 

Aumentando efectos negativos, durante las últimas 
48 horas del mes circuló la noticia de supuestas 
recompensas rusas a militantes talibanes en Afganistán, 
si liquidaban tropas estadounidenses. Trump dijo no 
haber sido informado y agregó que “la información 
no era creíble según los servicios de inteligencia”. Pero 
surgen afirmaciones contradictorias. Dos miembros 
de servicios de Inteligencia habrían confirmado (NYT/
jun.30) que dicha información “fue entregada por 
escrito al Presidente Trump, a fines de febrero pasado”, 
como parte del informe diario ultra confidencial que 
“the President doesn’t read”, acorde al libro publicado 
por John Bolton a fines de este mes. 

Al finalizar junio, este es el panorama político para 
Trump. Las encuestas muestran a Joe Biden, su presunto 
rival en las elecciones de noviembre, con una ventaja 
considerable. Con todo, cabe recordar que, 48 horas 
antes de la elección de 2016, estadísticas similares 
otorgaban “entre el 75 y el 99%” de posibilidades a 
Hillary Clinton. 

Es mejor esperar que celebrar.

JUAN C.  
CAPPELLO

JUNIO EN EE.UU. LAS  
PLAGAS DE LA DISCORDIA

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    POSDATA DESDE 
  NEW YORK  
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Desde hace décadas la República Popular China ha 
reclamado la totalidad de las aguas del Mar del Sur 
de China (MSC), oponiéndose a las reclamaciones 
menos ambiciosas de otros países ribereños 
como Vietnam, Filipinas, Brunei y Malasia. Taiwán 
reivindica el mismo gran espacio que Beijing, lo 
que al gigante asiático no le produce incomodidad 
porque estima que la anexión de la isla es un hecho 
inexorable. China ha construido islas artificiales 
sobre siete arrecifes en el MSC con la finalidad de 
mejorar sus capacidades logísticas y militares para 
ejercer control sobre ese gran espacio marítimo. 

Beijing ha aprovechado la crisis del coronavirus para 
defender sus intereses territoriales de forma más 
explícita. Ejemplo de ello es el hundimiento de un 
barco pesquero vietnamita, con ocho personas a 
bordo, por acción de un barco de la guardia costera 
china, en abril pasado.

Por su parte, Estados Unidos comenzó a jugar 
distintas cartas. El 1° de junio su embajador ante la 
ONU presentó una note verbale declarando que las 
reclamaciones chinas en el MSC son inconsistentes 
y contrarias al derecho internacional. Además, se 
refirió al laudo de la Corte Permanente de Arbitraje 
del 12 de julio de 2016, resultado de la demanda de 
Filipinas contra China, en que la Corte declaró que 
“los derechos históricos” invocados por Beijing no 
pueden servir de fundamento, considerando además 
que, durante las negociaciones de la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR), fue China uno de los países que con 
mayor vehemencia se opuso a que las potencias 
occidentales usaran los derechos históricos como 
pretexto para continuar explotando recursos en 
aguas asiáticas. La Corte indicó entonces a China que 

las reclamaciones solo pueden basarse en las normas 
establecidas por la CONVEMAR y reiteró el deber 
de Beijing de respetar el tratado, el que además fue 
ratificado por el país asiático en los años 90. 

Asimismo, el 26 de junio, en la 36ª Cumbre de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático realizada 
en Vietnam, el bloque publicó una declaración 
sosteniendo que la CONVEMAR es la base para 
determinar los títulos, derechos, jurisdicción y 
legítimos intereses sobre las zonas marítimas. Que 
los diez países de la organización hayan logrado un 
consenso sobre el tema fue un hecho insólito, pues 
China aprovechaba las diferencias entre los ribereños 
del MSC y aquellos que no lo eran como Laos, 
Camboya, Tailandia y Myanmar, para impedir este tipo 
de acuerdos. Por su parte, Filipinas decidió aplazar el 
término del acuerdo militar con Washington, a pesar 
de la supuesta cercanía entre los presidentes Rodrigo 
Duterte y Xi Jinping.

A mayor abundamiento, China fue excluida por 
Washington para participar en los ejercicios navales 
Rim of the Pacific, a causa del aumento de su presencia 
militar en el MSC. En ese contexto, el 23 de junio un 
comité del Senado estadounidense propuso invitar 
en su lugar a Taiwán, lo que aún debe ser votado. En 
el mismo mes se han visto aviones de la fuerza aérea 
china sobrevolar el espacio aéreo de la isla, al tiempo 
que Beijing ha acelerado la tramitación de la ley de 
seguridad para Hong Kong. En tal contexto, Taiwán 
y Reino Unido ofrecieron recibir en su territorio a los 
hongkoneses que deseen abandonar la ciudad.

El tablero alrededor del MSC se ve cada día más 
complejo y es difícil predecir como seguirá la partida.

MAR DEL SUR:  
ÚLTIMOS MOVIMIENTOS 
GEOPOLÍTICOS DE CHINA

CHINA EN  
EL CENTRO  

MATÍAS LETELIER ELTIT

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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Uno de los arrecifes transformados en isla por Beijing en el Mar del Sur de China.

TENSIONES ENTRE CHINA E INDIA

El pasado 15 de junio un enfrentamiento entre soldados chinos e indios dejó un número 

indeterminado de muertos y heridos. La trifulca se produjo en el valle de Galwan, donde se 

encuentra la frontera de facto entre China e India en una parte de los Himalaya conocida como 

Línea de Control Actual (LAC, por sus siglas en inglés). La lucha se desarrolló sin armas de 

fuego, protocolo que siguen los soldados de ambos países para evitar escalar el conflicto. Sin 

embargo, se peleó cuerpo a cuerpo y se usaron piedras y palos. Muchos fueron empujados a un 

acantilado y murieron en el acto. India reportó 20 soldados fallecidos. China no publicó el número 

de sus víctimas, pero según fuentes indias serían entre 40 y 50, entre muertos y heridos. No 

han ocurrido nuevos enfrentamientos desde entonces, pero la situación diplomática entre ambos 

países es muy tensa. En Nueva Delhi se ha hablado de boicot económico contra Beijing, pero no 

parece factible debido a la dependencia india del país comunista. China no dio notoriedad al tema 

en su prensa.

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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Durante poco más de tres meses, los argentinos se 
entrenaron en responsabilidad y solidaridad. El lema 
era la unidad y la exclusión de la politiquería en torno 
al Covid-19.

Si bien la pandemia está lejos de solucionarse, 
desde junio volvieron otros temas a primer plano. 
Reaparecieron las grietas, expresión de intereses 
profundamente distintos entre grupos y estratos 
de los argentinos. En lo económico, la negociación 
sobre la deuda externa es lenta. El hecho de seguir 
negociando unas semanas más, aunque el país ya está 
en default, es alentador para llegar a buen puerto. 
Pero la cuarentena empeora día a día el escenario 
post pandemia. Aunque el gobierno asumió la mitad 
de los sueldos en muchas Pymes, desde marzo cerró 
un 20%. Un 13,4% de la población activa está cesante 
y unos 8,5 millones de argentinos reciben un exiguo 
subsidio estatal. La Universidad Católica calcula que 
a fines de 2019 hubo más de 40% de pobreza con 
una tendencia fuertemente creciente en el primer 
semestre de este año. El FMI acaba de pronosticar 
una caída del PBI argentino del 9,9% para este año.

Mientras la oposición critica la falta de un programa 
económico a futuro, el caso de la empresa “Vicentin”, 
una gran agroexportadora, de por sí caricaturiza el 
problema. La empresa se declaró en cesación de 
pagos, no sin antes llevar algunos cientos de millones 
de dólares a sus sucursales en el extranjero. Alberto 
Fernández inicialmente, y después de coordinarse 
con su vicepresidenta, declaró la necesidad de 
“expropiar” los restos. Luego tuvo unas semanas con 
opiniones zigzagueantes. Por una parte, se enfrenta 
con una creciente resistencia del campo, que ya delira 
con un estatismo comunista y una nueva Venezuela. 
Por la otra, sus socios más extremistas ven peligrar la 

“soberanía alimentaria”, si el mercado se hace cargo 
de Vicentin. Finalmente, la justicia tendrá que decir 
la última palabra. 

Otro dolor de cabeza para el gobierno es el retiro de 
LATAM de Argentina. La oposición ve el camino a un 
monopolio estatal, aunque a su vez varias empresas 
aéreas internacionales ya piensan en retomar sus 
vuelos al país. Esto muestra cuán difícil va a ser la 
normalización. Con apenas una cuota de 17% de 
inversión desde hace décadas y con ciudadanos 
desconfiados del desarrollo del propio país, ¿qué 
motivos pueden tener empresas internacionales 
para llenar esta brecha? No se vislumbra un vuelco 
positivo espectacular como fue post 2001.

Finalmente, existe el fangoso y nebuloso sistema 
judicial argentino. El kirchnerismo busca una gran 
reforma del sector, que implicaría jubilaciones y 
bastantes puestos adicionales para nuevos jueces 
más proclives a él. Los actuales magistrados ya 
están cambiando de rumbo, lo que significa alivios 
para opositores de la era Macri e inicios de procesos 
contra funcionarios de aquel gobierno. El caso más 
espectacular promete ser él de miles de escuchas 
telefónicas ilegales por parte de la seguridad 
nacional (AFI). Se llegó al extremo de intervenir 
conversaciones de políticos del propio macrismo. 
Toda la directiva de la AFI, al igual que la oficina de 
impuestos y varias otras instituciones estuvieron 
involucradas. Y los nexos con la Casa Rosada dejan 
sospechar, que el mismo expresidente Macri estuvo 
en el centro del escándalo. 

En las últimas cuatro décadas, sin embargo, ningún 
expresidente ha perdido un juicio definitivo.

HEINRICH SASSENFELD

ARGENTINA,  
CIEN DÍAS

REALIDAD y PERSPECTIVAS



16

REALIDAD y PERSPECTIVAS

La relación Chile-Argentina es, por definición, 
estratégica para ambos países. Como tal, debe 
enmarcarse en una Política Exterior de Estado y con 
continuidad en el tiempo, para que no se vea afectada 
por consideraciones ideológicas producto de las 
diferencias que puedan existir entre los respectivos 
Gobiernos.

Esa es la política virtuosa que se desarrolló en los últimos 
30 años, con una paulatina e imaginativa construcción 
de confianzas, que permitió solucionar los sensibles 
temas limítrofes que entorpecían la vinculación y ha 
establecido bases sólidas de relacionamiento en todas 
las áreas. Sólo queda pendiente resolver Campos de 
Hielo Norte, que debería solucionarse a través de una 
negociación, de acuerdo con el tratado de 1999.

Sin embargo, esta política de Estado hoy está sometida 
a “ruidos” inconducentes, producto de una seguidilla 
de acciones argentinas, que sugieren una aparente 
animadversión política. El problema es que esto ha 
permeado a las Cancillerías y a grupos importantes de 
opinión en ambos países, favoreciendo la utilización 
mediática de las dificultades, con propósitos de política 
interna. Como contrapartida, se ha iniciado una positiva 
reflexión en sectores que valoran el progreso que ha 
evidenciado el vínculo y lo proyectan hacia el futuro. 

Dentro de ese marco y desde el punto de vista de los 
intereses de Chile, la actual situación puede desembocar 
en nuevos litigios limítrofes, disfuncionales per se 
para fortalecer e incrementar una visión estratégica 
de futuro compartido. La controversia acerca de la 
plataforma continental extendida, y el pronunciamiento 
de la Comisión ad hoc de la ONU, puede desembocar 
en una disputa, no deseada, respecto de la delimitación 
de Campos de Hielo Sur, aún pendiente y en la que 
Argentina tiene un avanzado trabajo técnico.

Eso afectaría la activa relación que se ha ido 
desarrollando en otras áreas, como la situación de 
las inversiones de capitales chilenos en Argentina, 
el crecimiento del comercio, el encadenamiento 
productivo, la cooperación energética, consular y de 
inmigración, el trabajo que desarrollan los comités de 

frontera, la vinculación entre las provincias argentinas 
y las regiones de Chile, la relación entre diferentes 
instituciones culturales, castrenses, tecnológicas y de 
generación de pensamiento entre ambos países, y un 
largo etcétera que no existía hace tres décadas.

Ese es un capital valioso y nuevo, construido con visión 
de futuro, que hay que preservar con inteligencia, 
discreción, imaginación y diplomacia. Debiera ser la 
base para superar el actual desencuentro y privilegiar 
las voces moderadas y constructivas, objetivo que exige 
actuar en dos planos diferentes pero complementarios.
Primero, recurrir a herramientas no tradicionales de 
la diplomacia, para establecer un puente de confianza 
entre los presidentes. Ello se debe hacer con la debida 
reserva, a través de un enviado o misión especial de alto 
nivel, que pueda crear las condiciones para restablecer 
un diálogo útil y creativo entre ambos y sus respectivas 
administraciones. Debe haber una agenda imaginativa 
y gradual y un plan de acción, que acentúe la condición 
de política de Estado que tiene la vinculación.

El plano complementario es el mediático. Es necesario 
implementar un trabajo coordinado con los medios 
de comunicación, funcional a la necesidad de crear las 
condiciones que permitan superar la actual coyuntura. 
Ante un nuevo y eventual conflicto es importante 
“educar” a las opiniones públicas acerca del valor 
y conveniencia de una solución inteligente, que 
mantenga la vinculación global y sus beneficios. 

Lo anterior debe ir acompañado de gestiones en 
todos los planos, para reforzar los nexos en sus más 
variados ámbitos, enfatizando la relación vecinal, de 
conectividad a nivel de regiones, económico comercial 
y cultural. A ese efecto, hay que  reiterar que Chile 
y Argentina deben constituirse, asociados, en una 
plataforma comercial y financiera de entrada y salida a 
sus respectivos océanos.

Finalmente, en estos tiempos confusos es útil recordar 
el aserto de muchos hombres de Estado, a ambos lados 
de la cordillera, según el cual las vinculaciones entre 
Chile y Argentina no suman, multiplican.

CHILE Y  
ARGENTINA: 
UN DESAFÍO 
PERMANENTE

EDUARDO RODRÍGUEZ  
GUARACHI Y  

CARLOS APPELGREN  
BALBONTÍN

Ex Embajadores de Carrera
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La reciente inhumación del otrora célebre y carismático guerrillero nicaraguense obliga 
a exhumar esta entrevista de la revista peruana Caretas. La hizo nuestro director un 
7 de enero de 1983, en Lima y en ella el entrevistado mostró sus discrepanias con los 
dirigentes sandinistas, la influencia de Cuba sobre ellos y su notable personalidad lúdica. 
Insólitamente, también confesó algunos crímenes politicos.

     

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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A PARTIR DE CERO
EDÉN PASTORA A LA CONQUISTA 

 DEL PODER PERDIDO

Entrevista de JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO
Fotos: VERA LENTZ

Edén Pastora, “Comandante Cero” (1936-2020) 

Sin perder el humor, el Comandante Cero es, hoy día, presa de la comezón política. Recorre América 
Latina predicando la que él considera auténtica doctrina sandinista y promoviendo la caída del sandinismo, 
actualmente en el poder, en Managua. Al hacerlo, tal vez piense que fue él quien debió reemplazar a Anastasio 
Somoza cuando la revolución triunfó. Al menos, eso es lo que –según dice– pensaba Fidel. En la foto, durante 
una de sus mortíferas imitaciones de personajes conocidos.

A poco más de año y medio de su guevariana salida 
de Nicaragua, Edén Pastora Gómez –el Comandante 
Cero– es un peligro demasiado concreto para sus 
ex compañeros de armas del Frente Sandinista. 
Tanto, que éstos no han temido forzar la improbable 
imagen del héroe de ayer convertido en el agente de 
la CIA de hoy. Quienes conocieron a Pastora-Cero 
en su versión original, juran que era políticamente 
naif, ideológicamente contradictorio y, por cierto, 
retórico hasta el cansancio. Una especie de “tiratiros” 
simpático que ¡lástima grande! no podía asumir 
la solemne responsabilidad de ninguna cúpula. Si 
así fue alguna vez, quiere decir que ha hecho un 
doctorado supersónico desde que saliera a recuperar 
“la hediondez de la pólvora”. Porque hoy es un líder 
astuto, informado, capaz de discernir muy rápido 
donde están los talones de Aquiles y con qué flechas 
dispararles. Todo ello junto a un carisma cultivado, 
hecho de apuestas gruesas, enorme desenfado, dotes 
histriónicos y una retórica casi controlada. Más allá 
de las pasiones polémicas que pueda despertar, eso 

fue lo que dejó ver a CARETAS el miércoles pasado, 
en cinco horas de charla, de transmisiones radiales, 
de anécdotas dramáticas y de imitaciones casi 
profesionales.

Edén Pastora ya sabe que la debilidad del régimen 
nicaragüense está en su espiral de radicalización 
interna y de aislamiento internacional. Su 
estrategia, por tanto, se funda en disputarle el 
apoyo de las fuerzas no comunistas, para hacer 
inexorable el tránsito hacia la temida “segunda 
Cuba”. Posiblemente piense que así será más fácil 
derribarlo. El riesgo, que asume, es el de coincidir 
“objetivamente” con los viudos y viudas de Somoza 
o con los halcones de Ronald Reagan. Por eso, 
tomando distancias, él se plantea como el líder de 
una “oposición crítica dentro de la revolución, como 
revolucionarios que somos”. En el fondo, sabe que 
sus compatriotas no quieren volver al somocismo y 
parece estimar que la “otra oposición” tendría que 
aceptarlo como un mal menor.
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–Usted hace esta gira en un momento especial. 
Ayer martes comenzaron las maniobras conjuntas 
hondureño-norteamericanas, a pocos kilómetros 
de la costa atlántica de Nicaragua. ¿Eso estaba 
planificado?
–Esas maniobras vienen anunciándose desde el 
inicio de la revolución. Los gringos empezaron con 
sus maniobras inmediatamente después del triunfo 
armado.
–Pero éstas son concretas y, según se dice, las de 
mayor envergadura realizadas en la zona.
–Ni con 4,000 marines los gringos se van a poner 
a invadir Nicaragua. Saben que allí está un pueblo 
decidido a morir defendiendo los logros de la 
revolución, porque en Nicaragua hay una revolución 
y el pueblo es revolucionario, pero sandinista.
–En la costa atlántica están los indios misquitos, 
que no sólo son ajenos a la revolución, sino hasta 
carentes de identidad nacional nicaragüense, por 
motivos históricos. Además, se han enfrentado ya 
al gobierno… ¿No se corre el riesgo de soltar un 
monstruo que nadie podrá encerrar?
–El riesgo existe y, casualmente, lo origina la 
Dirección.

La Dirección, es decir, la cúpula de los nueve 
que controla el sistema político nicaragüense. Y 
este riesgo, que Pastora reconoce, resalta con la 
presencia en su comitiva de Brooklyn Rivera, líder 
de MISURASATA, la coalición que agrupa a los indios 
misquitos, sumos y ramas. Según Pastora, Rivera está 
de acuerdo en que la lucha que conducen no deben 
ser armada, pero que si ello sucediera, la culpa sería 
de la renuencia a establecer ese sistema democrático 
que él considera estaba en la mira de la revolución 
original.

–Pero, ¿cuál sería su posición si mañana se 
desencadenara una invasión desde Honduras, con 
el apoyo de la guardia somocista?
–Nuestra posición es crítica hacia la política exterior 
norteamericana. Ataca más la ayuda del imperialismo 
a esos guardias somocistas y he dicho que si se da 
una invasión, voy a combatir con las armas en la 
mano. A las órdenes de Tomás Borge, de Humberto 
Ortega. A las órdenes de quien esté conduciendo esa 
revolución, acertada o equivocadamente.

DETRÁS DE LA CARTA

Es lo que se llama conspirar en el filo de la navaja, 
para una oposición que no renuncia a la retórica 
revolucionaria y antiimperialista. Si se piensa 
que, hace 20 meses, Pastora no sólo era un héroe 
reconocido y carismático, sino que disponía de poder 
real interno –Jefe Nacional de la Milicia Sandinista, 
comandante del nuevo Ejército y uno de los cinco 
hombres que controlaba el sistema de seguridad–, 
no se puede evitar la pregunta:

–Parece que ya es hora de explicar mejor el sentido 
de esa carta que usted envió a Humberto Ortega, 
en 1981, anunciando que se iba en busca de otras 
revoluciones. Porque, así como la carta de Guevara 
a Fidel, implicaba ciertos desacuerdos internos, 
esa despedida de Cero tuvo que obedecer a otras 
motivaciones principales. No sólo a un romanticismo 
guerrillero. Planteémoslo así: ¿realmente usted 
buscaba, como dice, “la hediondez de la pólvora” o 
lo que quería era huir de esa hediondez que suele 
acompañar ciertas pugnas de poder?
–Mira, esa carta yo la hice con el alma y ahí está 
expresado mi sentimiento y la verdadera razón por 
la que salgo de Nicaragua, dejo mi revolución y voy a 
buscar otras revoluciones por el mundo. Lo que pasa 
es que la gente no ha sabido interpretar la carta.
–Humberto Ortega ha dicho que eso fue un gran 
circo. De paso, ¿de veras creía, entonces, que Ortega 
tenía “don de conductor”?
–Hasta la hora del triunfo, es que… mira, es 
que todavía, cuando yo salgo, le doy apoyo a la 
Dirección, como un manejo político dentro de la 
crítica constructiva, revolucionaria. Pero respecto 
a la carta, la gente se queda en el olor a la pólvora, 
en los campesinos quemados en las embajadas, 
en los sacerdotes muertos. Es cierto que yo iba en 
busca de otras revoluciones, pero por mi mente 
pasan mil pensamientos, con mil problemas que me 
entristecen. 
–Son esos mil pensamientos los que los analistas 
tratan de descubrir. Porque en la carta perciben 
la desazón que produce el ejercicio real del poder 
político. La falta de correspondencia entre Pastora 
y los nuevos dirigentes…
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–Tenían razón.
–Y entonces, ¿no fue un error político haber salido?, 
¿haber despachado una carta romántica al estilo del 
Che en vez de permanecer adentro para impulsar, 
con una base real de poder, una rectificación del 
proceso o un proceso distinto?
–Eso es válido si dentro del partido se hubiera 
permitido. O si hubiera habido posibilidades fuera 
del Frente Sandinista. Pero en Nicaragua, cuando 
yo salgo, no hay posibilidades y seguir ahí diciendo 
“Dirección Nacional, ordene”, era seguirme 
comprometiendo con las desviaciones. No se 
practicaba la democracia ni dentro del FSLN. Ahí 
quedaba sólo la alternativa de la lucha armada y 
nosotros creemos que lo político está sobre lo militar 
y que para llegar a eso se debe pasar por una fase de 
manejo político. 
–Sin embargo, si vuelve ahora a Nicaragua, va a ser 
sobre la base de una lucha armada desde afuera, no 
desde adentro.
–Nosotros, ahorita, no planteamos la lucha armada. 
Planteamos la lucha política y eso es lo que andamos 
haciendo.
–Pero conduce a un enfrentamiento armado.
–Lo conducen desviaciones de la Dirección, porque 
si ésta rectifica, no llegamos a una lucha armada.

¿EL LÍDER QUE NO FUE?

¿Descubrió algo tarde, Pastora, su actual vocación 
más que cuarentona por el poder político?... Es 
posible. Al menos, eso aflora de una anécdota que él 
mismo cuenta. A solas con Fidel, éste le habría dicho, 
con mezcla de estupor y cariño: “No sé si decirte 
tonto o santo. No me explico cómo no te quedaste 
con el poder”. Y Pastora añade, con satisfacción 
evidente: “Es que él sabe que el que peleó ahí fue 
Edén. Los nueve comandantes, él lo sabe, son 
accidentes históricos. El valora a los hombres que 
tienen hormonas”.

–Entonces, ¿Ud. era el candidato de Fidel?
–No, era Humberto. Lo que sí, él admiraba en mí el 
hombre.

Esta clave, bastante luminosa, explica su ambivalencia 
con respecto a la presencia de Cuba en Nicaragua. 

Está contra ella, contra la presencia soviética, pero no 
responsabiliza ni a los cubanos ni a los soviéticos. Aun 
más, dice haber captado en Fidel “la necesidad de que 
nuestra revolución fuera democrática, ya que por ahí 
él iba a salirse, a volver a Occidente”. En definitiva, 
Pastora culpa estentóreamente al “infantilismo” de los 
comandantes. En su afán de imitación, éstos estarían 
haciendo una revolución a la cubana que el propio 
Fidel rechazaba. “Y hoy día –se burla– aplauden a 
la soviética, imitan hasta los brincaditos de Fidel, 
copian sus uniformes”. Diciendo lo cual, Pastora hace 
una perfecta imitación en segundo grado, hablando 
como Tomás Borge, el cual, a su vez, estaría hablando 
y gesticulando como Fidel.

–¿Se podría decir, entonces, que Edén Pastora, con 
sus simpatías socialdemócratas, estaría más cerca 
de lo que querían para Nicaragua los cubanos y los 
soviéticos?
–Se puede decir que yo, consciente o 
inconscientemente, acepto las leyes del marxismo 
y las practico. Creo en el desarrollo de la sociedad 
por etapas y en que no hay que saltar las etapas. El 
marxismo es una ciencia que lleva a la revolución.
–¿Ha estudiado el marxismo?
–No.
–¿Y sobre qué base le parece que es una ciencia que 
lleva a la revolución?
–No lo he estudiado, pero es una ley natural. Lo que 
hizo Marx fue plasmarla en un libro. Si eres un hombre 
maduro, consciente, humano, que te identificas con 
los pobres y quieres solucionar el problema, tienes 
que caer en el marxismo.
–¿Cómo se siente cuando lo acusan de ser agente 
de la CIA?
–No me afecta. Igual no sentía nada cuando Somoza 
me acusaba de agente de la KGB. Jamás recibí un 
rublo al servicio de la KGB.
–¿Ahora, puede decir que no recibe un dólar?
–No recibo un dólar.
–¿De qué vive?
–De la ayuda de amigos y lo que necesito es muy 
poco. En Costa Rica vivo en la casa que me prestó 
un amigo. Esos argumentos de la Dirección y de los 
ultraizquierdistas de que soy agente de la CIA porque 
¿quién me financia?, suponen que yo estuviera 
comprando tanques, cañones, aviones.
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Edén Pastora sigue, incansable. La grabadora se 
cansa y él recién está comenzando. A partir de los 
recursos, hará la imitación de un aterrado obispo 
en la célebre toma del Capitolio de Managua; del 
embajador Julio Molina, que entonces era uno de los 
parlamentarios secuestrados; de Humberto Ortega, 
con sus dedos encogidos, desde aquellos balazos que 
le estropearon unos músculos estratégicos. Operará 
la radio que transporta en la valija y que le permite 
comunicarse directamente con sus amigos de San 
José y de Managua. Jugará con la bella pistola rusa, 
sin número de serie, que le regaló “el enano”, es decir, 
Borge. A propósito de Borge, contará de la sentencia de 
muerte que los cinco jefes máximos de los organismos 
de seguridad –entre los cuales el propio Edén Pastora– 
habrían emitido contra el empresario Jorge Salazar 

Argüello. “Yo no podía avisarle, porque ‘Patelana’ no 
era un conspirador y habría contado todo y el muerto 
habría resultado yo”. Pero dice que lo conminó a irse 
de Nicaragua y que “Patelana” no entendió el mensaje.
También contará de sus cuatro mujeres (sucesivas, 
no simultáneas) y de sus 18 hijos. Al hacerlo, el 
dramatismo de su relato anterior desaparece y el 
Comandante Cero se ilumina como un pata de barrio 
que cuenta sus fechorías amorosas. Ríe con ganas. 
El hombre que se enamoró de la pólvora y que hoy 
cede a la fascinación de la lucha por el poder, todavía 
conserva su tremenda espontaneidad humana. Esa 
simpatía indefinible que en política se llama “carisma” 
y que –Pastora lo sabe– será su principal arma en los 
días duros que vendrán.

"Esto es lo único que tengo para mi seguridad",  
dice Pastora. La pistola es rusa y se la regalo  
el comandante Tomás Borge

"Yo estaba entre los que decretaron 
 la muerte de patelena".
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Cuando se firmó el acuerdo de paz en el 2016 entre 
las FARC y el Estado colombiano, se pensó que la 
institucionalidad retomaría rápidamente el control 
de los territorios abandonados por este grupo, con lo 
cual el país ganaría en soberanía y podría la población 
tener mejor calidad de vida.

Lo asombroso es que el gobierno ha sido incapaz 
de hacer presencia en las localidades que abandonó 
las FARC, y por el contrario hay una lucha entre los 
distintos grupos ilegales para tomar el control de 
los mismos y sembrar el terror entre la población e 
imponer la ley de cada uno de ellos.

Esta lamentable situación ha traído consecuencias 
nefastas en diferentes aspectos, siendo uno de ellos 
el medio ambiente. Por ello, el informe que emitió 
Global Forest Wast dice que la deforestación de la 
Amazonía aumentó despues de que se firmó el 
acuerdo de paz con las FARC. El Estado dejó a manos 
de la ilegalidad los recursos naturales, lo que hace 
pensar que hay un poder detrás del poder.

Esta problemática fue ignorada por parte del 
gobierno colombiano el pasado 5 de junio cuando se 
celebró el día mundial del medio ambiente del cual 
Colombia fue el anfitrión.

La apuesta por salvar el planeta es vital. Algunos 
consideran que existe una relación entre el 
coronavirus con la fragilidad del medio ambiente, 
por lo que hacen un llamado para generar acciones 
globales que luchen contra los males que aquejan 
a la tierra, a fin de evitar el surgimiento de más 
enfermedades y pandemias en el mundo.

Ya que Colombia es uno de los países que comparten 
soberanía sobre la cuenca amazonica, que contiene 
una gran biodiversidad y ecosistemas importantes, 
nuestro país debería hacer honor a ese compromiso 

para dar solución a esta realidad nacional con 
implicaciones negativas para el mundo. 

En Semana sostenible de fecha 2020/06/04 
publicaron el articulo “Colombia, séptimo país con 
mayor pérdida de bosque virgen en el mundo”, que 
menciona el informe de Global Forest Wast, el cual 
señala que el año 2019 en el territorio nacional se 
perdieron más de 115.000 hectáreas de importantes 
ecosistemas. Según dicho informe, “el país es uno de 
los cinco de la región y el séptimo a nivel global con 
mayores niveles de pérdida de bosques primarios”. 

Una superficie de 3,8 millones de hectáreas de selva 
vírgen desapareció en el planeta el año pasado; de 
esta cantidad, 115.090 se destruyeron en Colombia, 
y el país perdió también 1,5 millones de hectáreas 
de bosque primario humedo, lo que es alarmante. 
La deforestación, la minería ilegal, la ganaderia, 
los grupos ilegales y la debilidad del Estado son los 
responsables de este crimen contra la humanidad. 
Lastimosamente en el país no hay control ni 
acompañamiento, ni inversión del Estado sobre los 
recursos naturales, y por ende la población carece 
de información sobre temas como la contaminación, 
el uso y manejo de las basuras, la importancia de 
conservar los ecosistemas, etc.

Entre los nuevos retos del orden internacional esta la 
supervivencia del planeta y la seguridad alimentaria, 
lo que significa que países como Colombia que 
tienen una mayor responsabilidad ante el mundo 
por tener uno de los pulmones del planeta, deberá 
realizar esfuerzos para generar políticas públicas 
tendientes a la recuperación del medio ambiente, a la 
reforestación, a acabar con la minería ilegal, y a tener 
más control de su territorio, si en verdad quiere estar 
a la altura de los nuevos desafios que se imponen y 
obtener un lugar destacado en la región.

CRIMEN  
AMBIENTAL

    POSDATA DESDE 
  BOGOTÁ

CLARA INÉS  
CHAVES 

Escritora.  
Ex diplomática de Colombia
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Queriendo avanzar cuanto antes a la nueva 
normalidad deportiva, durante mayo y junio volvieron 
a la actividad las ligas de fútbol más importantes 
del viejo continente. Con estrictos protocolos para 
entrenamientos y encuentros, primero fue el turno 
de Alemania con la Bundesliga, luego vino La Liga de 
España, seguida por la Premier League de Inglaterra.

En su minuto, el fútbol fue una de las actividades que 
más propagó el virus por Europa. La Organización 
Mundial de la Salud apuntó contra el encuentro entre 
el Atalanta y el Valencia por la Champions League, 
calificado como una “bomba biológica”. El partido 
se jugó el 19 de febrero en Milán, en pleno brote 
de la enfermedad al norte de Italia y, con motivo 
de éste, aproximadamente 40.000 hinchas del 
Atalanta se desplazaron unos 60 kilómetros desde 
Bérgamo hasta Milán para presenciar el encuentro, 
esparciendo el virus por la región. Fuera del 4-0 en 
contra, los de Valencia volvieron a España con un 
35% del vestuario del equipo contagiado.

A pesar de la estricta prohibición de hinchas en 
los estadios –lo que motivó hinchadas virtuales y 
de cartón, los instintos futbolísticos no son fáciles 
de reprimir. Y es que en la primera fecha luego del 
receso pandémico, el jugador del Hertha Berlin, 
Dedryck Boyata, decidió homenajear a Maradona y 
Caniggia y no sólo abrazó, sino que también besó 
a un compañero para festejar el primer gol contra 
el Hoffenheim. El beso de la discordia derivó en 
solicitudes de sanción para el zaguero del Hertha, 
las cuales fueron desestimadas por la Bundesliga, 
por tratarse de conductas que sólo se aconsejaban 
evitar, pero que no cuentan con sanción aparejada.

Otros deportes también han hecho lo suyo. En la 
vuelta del golf a las canchas, el estadounidense 

Nick Watney, golfista profesional del PGA Tour, 
dio positivo luego de acabar la primera jornada 
del recientemente disputado RBC Heritage. Él y su 
equipo debieron aislarse, aunque sus compañeros de 
salida siguieron compitiendo. Al poco tiempo cayeron 
también sus compatriotas Cameron Champe, previo 
a disputarse el Travelers Championchip, y Denny 
McCarthy, durante el desarrollo del mismo torneo. 

Sin embargo, el más grande de los fiascos lo provocó 
el tenis. Novak Djokovic, el jugador serbio y actual 
número 1 del ranking ATP, decidió dar muestras de 
normalidad y reimpulsar el tenis. Para ello organizó 
el torneo de exhibición Adria Tour. Éste recorrería 
varios países de los Balcanes, contaría además 
con destacadas raquetas como Dominic Thiem, 
Alexander Zverev, Grigor Dimitrov o Marin Cilic y 
debió suspenderse en Zadar, Croacia, tras superar su 
primera fecha en Belgrado, Serbia. La continuación 
del certamen fue imposible, luego de confirmarse el 
contagio de los jugadores Grigor Dimitrov y Borna 
Coric, entre otras personas de la organización. 
Djokovic, que en un principio se había negado a 
hacerse el test, arrojó positivo luego de hacerse 
insostenible su negativa. Su esposa y su entrenador 
también resultaron contagiados, y más tarde se 
confirmó el contagio del jugador Viktor Troicky y el 
de su señora, quien dará a luz en el transcurso de 
julio. 

El mundo del tenis y del deporte, en general, han sido 
especialmente críticos con el serbio, catalogando la 
iniciativa de una locura por su falta de medidas de 
seguridad y la asistencia de público en las gradas. 
En tanto, se espera que el tenis retome su actividad, 
también sin público, a mediados de agosto en el ATP 
500 de Washington, Estados Unidos, precisamente 
en el epicentro actual de la pandemia.

DEPORTE  
Y COVID-19

REALIDAD y PERSPECTIVAS

DIEGO IBARROLA ÁVILA
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El pasado 16 de junio Corea del Norte destruyó la oficina de enlace de ambas Coreas (un edificio que 
se encontraba del lado norte de la frontera), de la mano de Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano 
Kim Jong Un. Fue ella la encargada de advertir, mediante una declaración, que reducirían el edificio a 
polvo. El motivo serían los panfletos propagandísticos que Seúl deja caer en el norte. Estas acciones 
se han desarrollado desde hace décadas, por lo que el hecho lleva a preguntarse cuál fue la verdadera 
razón. Una hipótesis es mostrar a la hermana del líder con la capacidad de tomar las riendas del país 
en caso de ser necesario. Por otro lado, el 24 de junio la prensa norcoreana informó que Kim Jong Un 
tomó la decisión de suspender la acción militar que tenía pensado ejecutar en contra de su vecino del 
sur. Esto parece indicar que se trata de una vieja nueva táctica para retomar negociaciones. 

El pasado 7 de junio se conoció la decisión de Cancillería de cerrar, a fines de 2020, las embajadas de 
Chile en Dinamarca, Siria, Grecia, Rumania y Argelia, en un intento de reorganización y modernización, 
que vendría acompañado del fortalecimiento de las embajadas en India, China y Bruselas.
La medida generó críticas de diplomáticos y parlamentarios, algunos de ellos oficialistas. Además, 
produjo la renuncia de dos miembros del Consejo Asesor de Política Exterior. Se señaló que la decisión 
debía ser fruto de un diálogo previo entre distintos actores (comisiones especiales en el Congreso, 
Consejo Asesor, entre otros).
El canciller chileno, Teodoro Ribera, salió al paso de las críticas el 27 de junio, explicando –vía columna 
en El Mercurio– los motivos de su decisión y planteando dos preguntas que ayudarían a entenderla: 
“¿Están hoy nuestras embajadas residentes donde deben estar?” y “¿Cómo aportar cada una a los 
objetivos de Chile?”. Explicó que, ante el dilema de necesidades múltiples y recursos limitados, era 
necesario reorganizar embajadas y misiones para cumplir objetivos estratégicos nacionales,  apuntando 
a incrementar la presencia en China, India y Asia Central. El canciller también aludió a los “los hubs 
tecnológicos en Chengdu, Bombay y Sao Paulo”, al fortalecimiento de vículos con la Unión Europea, 
con los organismos internacionales en Viena y a la necesidad de “prospectar nuestras opciones en 
África”. Puso como ejemplo los procesos de modernización implementados en otras latitudes y dijo que 
la Cancillería duplicaría esfuerzos para socializar las alternativas existentes para los cambios venideros. 

TENSIÓN INTERCOREANA

CIERRE DE EMBAJADAS
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Junio se ha convertido en un mes trascendental para las democracias latinoamericanas, incluida la 
de Guatemala. No solo por el Covid-19, sino por la investigación a su presidente por corrupción, 
asociación ilícita y trafico de influencias por la construcción de un establecimiento de salud. En ese 
contexto, nuestro colaborador, Fernando González Davison, ex embajador de ese país, fue contactado 
desde Londres para entregar su visión al respecto. Esta fue durísima pues, para él, lo que existe es una 
corrupción galopante, una ciudadanía que pide a gritos reformas a la ley electoral y un llamado directo 
a la renuncia inmediata del presidente. La entrevista está disponible en CNN español.

CRISIS DE GUATEMALA  
SEGÚN GONZÁLEZ DAVISON 

LCH
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Querido director y amigo:
Unas líneas cortas para decirte que leí en el último número de RyP las entrevistas que hiciste en los tempranos 80 
a Paul Samuelson y a Milton Friedman en Caretas. Las he disfrutado hoy, con la perspectiva de 40 años, más que 
cuando fueron publicadas. ¡Qué buenas! ¿Quién dijo que el periodismo es literatura efímera? El buen periodismo 
es buena literatura en busca de reedición.
Saludos cariñosos a los tuyos. Un fuerte abrazo.

Gustavo Gorriti
Escritor y periodista

: Tuvimos la mejor escuela en Caretas, querido Gustavo. Ocurre lo mismo con tus crónicas sobre terrorismo 
y narcotráfico, escritas en aquella época con alto riesgo para tu vida.

Estimado director:
La verdad es que me asombra muy gratamente que pese a la cuarentena se continúe trabajando en esa 
importante publicación. Lo felicito por ello. 
Mis más afectuosos saludos.

Ramiro Prudencio
Escritor y diplomático boliviano.

: Ya sabe, estimado Ramiro, que la coyuntura no se detiene y el deber nos convoca.

Señor director:
Muchas gracias por su publicación, como siempre y por mi anotación inmerecida como crítico de cine.
Una abrazo

Héctor Humeres Noguer
Presidente del Colegio de Abogados y Académico Derecho U. de Chile

: Estimado profesor, es que su crítica de cine estaba muy buena. Nuestras felicitaciones por su reciente 
cargo como Presidente del Colegio de Abogados.

Señor director:
Aparte del contenido de la revista, quisiera felicitarles por su extraordinaria portada. La he encontrado tan 
impactante y con un titular tan acertado, pues lo resume todo, el esperpento perpetuo que hemos vivido y aún 
vivimos con estupefacción ante los gobernantes que nos ha tocado soportar, que he hecho un tweet.
Un gran trabajo.

Eulàlia Pascual i Lagunas
Presidenta de l'Associació per a les Nacions Unides Espanya

: Agradecidos porque nos divulgue en tierra catalana y encantados de que le haya gustado la portada.

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    CARTAS AL DIRECTOR



25

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    CARTAS

Estimado director y amigo:
Muy bueno el último número de Realidad y Perspectivas.
Un abrazo.

Carlos Figueroa Serrano
Ex canciller y académico

: S
Usted, don Carlos, ha sido siempre un lector sabio y estimulante.

Querido director y amigo:
No he podido enviar colaboración porque tengo 20 días sin internet. Otra de nuestras tragedias recurrentes. 
Estuve esperando su reestablecimiento pero hasta hoy imposible. Escribo desde mi teléfono. Será para el próximo 
número de la revista. Lo siento. Un abrazo.

Emilio Nouel
Corresponsal Caracas

: Querido Emilio, lamentamos mucho no poder contar con tu habitual postdata. Mucha fortaleza y todo 
nuestro apoyo para la difícil situación que debes soportar. Aquí estamos para lo que requieras.

Nuestra colaboradora en Bogotá, Clara Inés Chaves, lanzó su libro “Crónicas 
de juegos y maquinaciones políticas” (disponible en Amazon). La presentación 
tuvo lugar el pasado 25 de junio por facebook live y contó con la presencia de 
altas autoridades de su país, entre ellos, el ex ministro Juan Fernando Cristo y el 
vicerrector de la Universidad Cesa. También participó nuestro director en un panel 
con la autora.

LANZAMIENTO DE LIBRO DE CLARA INÉS CHAVES
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Libros
LA REBELIÓN DE LA CHORA.
Eduardo Labarca, Editorial Catalonia, 2020.
Es una narrativa de difícil clasificación, de un autor con mucho background. Más que 
una novela canónica, esta es una ficción paródica que, con el señuelo del futurismo, 
ajusta cuentas con la historia del Chile actual. Pero, ojo, no es un Chile contado desde 
la presunta o efectiva objetividad, sino uno que cuenta el autor, desde su experiencia 
personalísima, con una ideología que se independizó de militancias políticas pero 
quedó anclada en su alma.
En efecto, lo primero que aprecia un analista supuestamente profesional, es que Labarca 
dispara desde un mundo divisorio y divisivo. Más brechtiano que shakespeariano. Uno 
donde los ricos no tienen salvación –fundar bancos es equivalente a robar bancos– y la 
maldad de los pobres no existe, porque lo que existe es la pobreza de los pobres. Sobre esa 
plataforma, no hay compromiso emocional autor-personajes, sino un distanciamiento 
que se traslada al lector. Labarca no crea seres que transmitan complejidad real, sino 
roles que expone a través de una “Chora” dominante y un coro polifuncional de extras. 
Entre éstos figuran empresarios, políticos, “lanzas”, periodistas, conserjes y toda esa 
fauna que Sommerset Maugham categorizara como “servidumbre humana”.
Esos talante y estructura darán en la yema del gusto a quienes disfrutan sociológica-
mente con los juegos de roles. Unos comprobarán que “el malestar social” fue un 
proceso insurreccional interruptus y otros decodificarán situaciones y personajes. Por 
cierto, a muchos se les escapará la portentosa anticipación con que Labarca describe 
ese “estallido” que no existía, cuando escribió este libro. El juego de roles tiende 
a borrar el juego del tiempo y la mejor prueba es que debió inventar dos Michelle 
Bachelet para despistar incautos: una, la real y la otra, una especie de caricatura que 
gobierna Chile en el futuro de la obra.
En resumen, un libro muy complicado, sólo decodificable por chilenos, que se lee como 
un desafío polémico y que, en ningún caso, sirve como divertimento de cuarentena.

JRE
Películas
AL FILO DE LA DEMOCRACIA (DOCUMENTAL, NETFLIX, 2019)
Es un film documental dirigido y narrado en primera persona por Petra Costa, nieta del 
fundador de la constructora Andrade Gutiérrez, cuyos principales ejecutivos fueron 
tomados presos en 2015 en el marco de Lava Jato. Se trata de una crónica sobre el 
juicio político contra Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula Da Silva y la ascensión 
al poder de Jair Bolsonaro. El declive del gobierno, impeachment y destitución de 
Roussef a manos de Aécio Neves (opositor al que derrotó en la elección para su 
segundo período), Eduardo Cunha (referente principal del PMDB) y Michel Temer, 
se expone con maestría y bastante objetividad. El film muestra a su vez los vínculos 
de Lula con el caso Lava Jato y el papel que cumplió el entonces juez Sergio Moro. 
También alude al peso de la realpolitik brasileña, denunciando  la caída del PT por 
contemporizar con “la oligarquía”, algo que sus líderes dijeron, por décadas, que nunca 
harían. Por último, la directora consigna una frase que toma cada vez más sentido: “las 
democracias también pueden acabar lentamente”.

DIA
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