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Este número se centra en el estado actual de la democracia en el mundo.
Retomamos, así, el ejercicio realizado en nuestro N° 80 de diciembre
de 2019, donde concluíamos que su estatus era altamente inestable.
Hoy la situación ha empeorado, a partir de la entrada en escena del
coronavirus, con sus devastadores efectos en lo político, económico,
social y cultural.
Tratamos de ello en el Debate RyP y contamos con una esclarecedora
panorámica introductoria de nuestro consejero Samuel Fernández
y, para el caso de Chile, con una entrevista al ex presidente Eduardo
Frei Ruiz-Tagle, quien nos conmina a “estar alertas ante lo que está
sucediendo”. Además, junto a la siempre valiosa contribución de Juan C.
Cappello sobre la coyuntura en los EE.UU, presentamos una entrevista
exclusiva a Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign
Relations, diplomático y académico del mismo país.
Heinrich Sassenfeld se proyecta a la situación de la economía y de la
democracia en el mundo post pandemia. El ex embajador en la Unión
Soviética y Rusia, Mario Silberman analiza la compleja relación triangular
entre Rusia, China y los EE.UU. La escritora y diplomática colombiana
Clara Inés Chaves analiza el estado de la democracia en su país, tras
los acuerdos de paz con las FARC y ahora con la pandemia. Nuestra
consejera Paz Milet desmenuza el difícil escenario político y económico
del Perú, en el marco del coronavirus y de la crisis institucional derivada
del cierre del Congreso en septiembre pasado.
En la sección Documentos, incluímos un extracto del libro “La cláusula
democrática” de nuestro corresponsal en Caracas y profesor de
Derecho Internacional Emilio Nouel.
Nuestros analistas hacen una sinopsis política y semántica del tema
en la región, aluden a la definición de democracia en la República
Popular China, destacan los liderazgos femeninos para hacer frente
a la pandemia y tratan el proceso en desarrollo de desconsolidación
democrática.
Incluimos también nuestras secciones Notas breves, Cartas y Libros y
Películas.
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PANORÁMICA DE
LA COYUNTURA

SAMUEL FERNÁNDEZ
Consejero RyP

económico-comercial y planes de largo plazo. Su
influencia crece, mientras EE.UU. se concentra en sí
mismo, y Europa procura rescatar su Unión Política
y Comunidad Económica, plena de desafíos dentro
y fuera de la zona, incluida Turquía que se islamiza.
Xi busca más amplios dominios, comprendido el
electrónico. Actúa en la frontera India, reduce a
Hong Kong, Bután, y el Tíbet, sin renunciar a Taiwán.
Avanza en el Mar del Sur, e incumple el arbitraje con
Filipinas. Contraataca toda crítica con gran energía.

Dada la emergencia, las medidas para contener
la rebelde pandemia han suspendido o limitado
libertades ciudadanas, que condicionan el ejercicio
democrático y un pilar básico. Igualmente,
observamos casos en que se ha impuesto una mayor
denuncia y corrección política, intransigente con
hechos pasados ahora inaceptables, en que personajes
históricos son reevaluados. Otros, aprovechan de
conculcar derechos y aumentar su control interno.
También, las potencias han aumentado su gravitación
internacional, a la vista de todos.

Estados Unidos y Trump, encaran las elecciones de
noviembre. Hay flancos internos, con la sistemática
pugna demócrata y agresiva campaña de ciertos
medios, amparados en un virus no controlado, que
contrasta su prioridad económica. Lo atacan antiguos
colaboradores y familiares, que importan sólo por
serlo. China y Rusia lo confrontan internacionalmente,
junto a Venezuela, Irán, y algunos árabes, más los
antinorteamericanos tradicionales.

Rusia consolida su poder, y Putin eterniza su mando
casi vitalicio. No utiliza la fuerza, sino elecciones
programadas, cuyos opositores son intrascendentes,
desde hace veinte años. Se instala, otra vez, un
sólo sistema y un sólo protagonista, sin riesgos
de alternancia, ajeno a las prácticas democráticas
occidentales. Prosigue presionando a Ucrania, y
apoya cualquier posición antinorteamericana. Gran
Bretaña y Estados Unidos, pr su lado, denuncian
intervenciones cibernéticas.

Son realidades que nos involucran a todos. Cualquier
intento de modificarlas sería estéril, por ahora, en
que ciertas tendencias de corrección son desafiadas
por las potencias incorrectas.

El liderazgo de Xi Jinping se yergue en China y
el mundo, sin oponentes, basado en su progreso
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EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA
En nuestro número anterior nos ocupamos
del auge del pensamiento tosco y el retroceso
del pensamiento crítico, en cuanto procesos
potenciados por la pandemia. Cabe agregar que,
dada la globalización que nos enmarca, no es un
síntoma antidemocrático sólo local.
Así lo prueba la alarma tardía de un centenar
largo de intelectuales mayores, de distintas
sensibilidades políticas, entre los cuales Chomsky,
Savater, Vargas Llosa y Fukuyama. Asumiendo
el legado de Sartre, Russell, Aron y Camus,
ellos vivieron la edad de oro en que sus voces
individuales eran “vox Dei”. Hoy saben que, en
una democracia debilitada, basta un twitter para
apanicar al New York Times y que sólo en grupo
pueden competir con las redes sociales.
Lo que quizás no tengan claro es que ese
cambio tiene un componente generacional
irreversible, dado que las redes son invento y
feudo de los jóvenes. Bill Gates creó Microsoft a
los 20 años, cuando era estudiante de Harvard
y Mark Zuckerberg creó Facebook, con su
pandilla de la misma universidad. Tampoco
parece claro que las nuevas tecnologías de
la información nunca anunciaron un paraíso
ciberdemocrático. Internet y sus redes no
nacieron como un proyecto periodístico con
director y empresa responsables, sino como una
plataforma ómnibus, que mezcla lo óptimo, lo
pésimo, lo santo, lo perverso, la desinformación,
la falsificación, la pornografía y la propaganda
de los dictadores. Comparativamente, son más
funcionales a la delincuencia que a la cultura.
Desde esa diversidad técnica, los jóvenes de
las redes han forjado un paralenguaje oral,
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escrito e icónico, que se caracteriza por la
desmaterialización de la palabra. Libre de todo
papel, ésta tiene una permisividad insólita y
se ha convertido en lengua materna. Puede
fragmentarse, ajustarse y hasta sexualizarse,
ignorando cualquier copyright. Sobre tal base
y confirmando lo dicho por Marshall McLuhan,
los jóvenes están generando un pensamiento
nuevo y una politicidad generacional, marginal
a las prácticas de los políticos de izquierdas y
derechas.
El enigma sociológico es si, por esa vía, la antigua
brecha generacional se convertirá en ruptura.
El enigma politológico es si la generación de
reemplazo –que eso es la juventud- se alejará del
sistema democrático representativo vigente o
tratará de “purificarlo”. De hecho, pocos políticos
perciben que, guste o disguste- estamos ante
una cultura juvenil alternativa, fruto dañado
de una educación que se despreocupó de la
docencia ciudadana, de una democracia exenta
de narrativa y de una clase política que apenas
marca en las encuestas.
Los políticos y ciudadanos que hoy defienden
tibiamente el sistema democrático, debieran
poner más atención a este fenómeno. De él
depende el futuro de la democracia.
Todo lo cual confirma que, en tiempos de
bonanza, lo nuestro se limita al subdesarrollo
exitoso y que, en tiempos de pandemia, seamos
proclives a dispararnos a los pies. No otra cosa
significa la bárbara homologación entre el fin
negociado de una dictadura y el fin anticipado de
un gobierno sin carisma, pero democráticamente
elegido.

REALIDAD y PERSPECTIVAS
EXCLUSIVO

ENTREVISTA A EDUARDO
FREI RUIZ-TAGLE

“LOS DEMÓCRATAS DEBEMOS
ESTAR ALERTAS”
del coronavirus, que está causando estragos en
nuestro país. Tenemos a cientos de miles de personas
que perdieron su trabajo, sus emprendimientos y
que no pueden salir a trabajar. El gran drama de esto
es que nadie sabe hasta cuándo se va a mantener
esta situación. El gobierno por ahora ha entregado
¿La crisis de la representación política en Chile venía algunas ayudas focalizadas a emprendedores,
trabajadores y a la clase media, pero en algún
desde antes de la pandemia o esta la catalizó?
En Chile hay una grave crisis de representación momento va a tener que estimular la economía para
política. Tal vez se ha hecho más evidente en los dinamizarla. En este sentido, estimo que una de las
últimos nueve meses, con el estallido social y la mejores formas de hacerlo es reactivando la inversión
pandemia, con el peligro inminente que esta vez en infraestructura porque eso moviliza muchos
sí se está transformando en un problema que recursos y crea miles de empleos. Y en este contexto,
soy firme partidario de hacerlo
debilita la democracia, su
por la vía de las concesiones,
legitimidad y la participación.
“La pésima evaluación
desde la infraestructura urbana
La pésima evaluación que hace
que
hace
la
gente
de
hasta la digital con el sentido
la gente de los partidos, de sus
los partidos, de sus
más amplio. En esto el país ha
representantes, de los gobiernos
obtenido grandes beneficios
y de toda la institucionalidad, en
representantes, de los
considerando, sobre todo, que
general, es el fiel reflejo de lo mal
gobiernos y de toda
la inversión no la hace el Estado,
que está funcionando el sistema
la
institucionalidad,
que hoy necesita recursos para
político chileno.
en general, es el fiel
otras prioridades.
¿Por qué ni siquiera una reflejo de lo mal que está
pandemia puede inducir una
funcionando el sistema ¿Vuelve a estar en peligro la
democracia chilena?
unidad nacional sobre bases
político chileno”.
Considero que los demócratas
sanitarias?
debemos estar alertas ante
Creo que a los gobiernos y a la
lo
que
está
sucediendo.
A mí me preocupa no
clase política les ha faltado convicción sobre el camino
a seguir. Me llama la atención la irresponsabilidad solo la crisis de representatividad a la que aludí
con que actúa la clase política y la falta de empatía anteriormente, sino también ciertas conductas
con las necesidades actuales de la gente. Hay que veo en algunos sectores políticos: populismo,
mucha confrontación y escasa colaboración, en un descalificación permanente a los adversarios, funas,
momento en que el país exige unidad y cooperación. intolerancia, ambigüedad frente a la violencia, etc.
Esto no solo lo vemos hoy a raíz de la pandemia, sino Son señales inquietantes que debemos atender,
porque deterioran la democracia. Y junto con ello, es
también lo vimos durante el estallido social.
preocupante también que la democracia chilena se
¿Cómo percibe el próximo futuro de la economía haya vaciado de ideas. Se quedó sin líderes capaces
de presentar un proyecto unificador, inspirador y
chilena?
La actual situación mundial y nacional sigue dominada atractivo, que se haga cargo de los desafíos de Chile
por la brutal incertidumbre asociada a la pandemia para los próximo 20 a 30 años.
El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
miembro del Consejo de Lectores de RyP,
responde sin rodeos las preguntas más
acuciantes de la hora política chilena.
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ENTREVISTA A
RICHARD N. HAASS

RESPONSABILIDAD
DE LA UNIVERSIDAD
todos los niveles si aprendieran más sobre su propio
país, incluyendo las raíces y los fundamentos de
nuestra democracia. Del mismo modo, la política
exterior de EE.UU. se beneficiaría de una ciudadanía
más informada que estaría mejor posicionada para
cuestionar a aquellos en cargos de responsabilidad.

Los Estados Unidos, al mando de un exótico
presidente y con polarización política
palpitante, enfrenta hoy una crisis de
identidad sin precedentes y pone a prueba
su democracia, que inmortalizó la búsqueda
de la felicidad y que fuera paradigma de
Occidente. Entre la complejidad de sus causas,
se encuentra un problema cultural, con
epicentro en los “jóvenes y no tan jóvenes”.
Para comprenderlo, el Dr. Richard N. Haass,
connotado diplomático norteamericano y
presidente del Council on Foreign Relations,
que publicó recientemente su libro The
World –bestseller de The New York Times–, nos
explica la problemática que los aqueja y, de
paso, pone de manifiesto la importancia de la
enseñanza de las Relaciones Internacionales.

Se ha sostenido que hoy los jóvenes leen poco y sólo
se informan por las redes sociales (cuna de los fake
news). ¿Cuál es la opinión del Council on Foreign
Relations, del cual usted es Presidente, respecto a
este déficit cultural?
Los jóvenes, al igual que los no tan jóvenes, obtienen
su información de diversas fuentes, tanto de los
medios tradicionales como de las redes sociales. En
el Consejo de Relaciones Exteriores hemos hecho
una prioridad: producir y poner a disposición los
antecedentes y análisis del mundo en nuestros dos
sitios web (CFR.org y ForeignAffairs.com) y también
en la propia [revista] Foreign Affairs.

En una entrevista, usted señaló que su reciente libro
The World fue motivado por su experiencia con un
estudiante de Stanford University, en proceso de
egreso, que ignoraba todo sobre las Relaciones
Internacionales. ¿Por qué los mejores estudiantes
de las mejores universidades ignoran el estado de
situación del mundo en que viven?
Pondría la responsabilidad más en las universidades
que en los estudiantes. Las universidades
deberían exigir a los estudiantes que tomen
cursos en materias consideradas esenciales. Las
Relaciones Internacionales sería una de ellas pero,
desafortunadamente, la mayoría de las universidades
de este país [EE.UU.] no están preparadas para
insistir en que todos los estudiantes reciban una base
en esta materia.

Muchos señalan que el presidente Donald Trump es
la expresión paradigmática de la incultura general
y política que nos aqueja. ¿Concuerda con esa
posición?
El pueblo norteamericano tendrá la oportunidad de
expresar sus opiniones sobre el Presidente Trump en
noviembre.
Chile está enfrentando la pandemia en medio de una
crisis política y social que pronto será económica
y que, según analistas de prestigio, amenaza su
propia democracia. En esto ha sido decisivo el
llamado “estallido social” previo, con destrucciones,
incendios y violencia. ¿Qué rol post pandemia asigna
usted a esta experiencia de un país que, hasta hace
poco, era visto como un paradigma de desarrollo en
la región?
El desafío para Chile es estar a la altura de su
reputación como país con un gobierno fuerte, una
sociedad civil robusta y una economía sana. Si lo
hace, puede ser un modelo para sus vecinos.

¿En qué medida esa ignorancia está contribuyendo
a una crisis de la democracia representativa en
Occidente, incluso en su versión norteamericana
del “Destino Manifiesto”?
Creo que la democracia norteamericana se
beneficiaría de los estudiantes norteamericanos de
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POSDATA DESDE
NEW YORK

EE.UU.:
LA DEMOCRACIA PELIGRA
La muy reciente decisión presidencial de enviar tropas
federales –sin peticiones estatales, sin identificación
visible y sin aviso previo– a Portland, Seattle, Kansas
City, Albuquerque, Chicago y otros centros urbanos
en EE.UU., rompe tradiciones gubernamentales
de siempre y recuerda aquellos países del sur de
los que Trump gusta mofarse e insultar (“shit hole
countries”).

JUAN C.
CAPPELLO

comprobados en EE.UU., incluyendo más de 150 mil
fallecidos hasta ahora). La respuesta presidencial no
sorprende: “Mi Administración ha manejado Covid-19
con éxito notable”. El dolor humano que implican
esas cifras, las más altas en cualquier país del mundo,
lo contradice. Más aún, la forma equívoca en que el
Poder Ejecutivo estadounidense ha enfrentado este
azote viral crea plagas paralelas en lo económico,
social y laboral.

Los alcaldes escribieron al Congreso Federal: “El
infame despliegue de tropas, sobre objeciones de las
autoridades locales, nunca debiera permitirse”. La
respuesta congresal permanece muda hasta ahora.
La orden del Primer mandatario no es ilegal, pero
tampoco está destinada a producir soluciones. Es
otra decisión autoritaria trumpista que agudiza
enfrentamientos para enturbiar demostraciones
pacíficas y valerosas que buscan erradicar un racismo
ancestral reactivado con fines re-eleccionarios
durante esta Administración.

El PNB ha experimentado una baja del 35,2% en el
segundo trimestre, acorde a pronósticos de Fortune
Mag. El desempleo muestra una recuperación
relativa del 14,7% al comienzo del ataque Covid-19
y se estima quedará en 11,1%. Esto es positivo, pero
es una tendencia que los economistas miran con
recelo, especialmente si viene una segunda ronda del
coronavirus antes de fines de año.
En paralelo (y es algo paradójico), mientras las
estadísticas anuales de criminalidad permanecen
favorables en el país, su crecimiento reciente en
centros urbanos podría indicar una vuelta al pasado
violento del siglo XX. “Ha transcurrido un cuarto de
siglo desde que New York experimentara el nivel de
violencia, con uso de armas de fuego, que tenemos
ahora” (NYT/jul.) En 25 ciudades importantes del
país los asesinatos han aumentado 16.1% sobre el
2019. (UCR/’20).

El racismo prevalente es una de las cuatro plagas que
afectan la vida ciudadana en esta nación. Son azotes
que, además, evidencian la disyuntiva político-social
que enfrenta la ciudadanía y que definirá el futuro
nacional y la posición de EE.UU. como democracia
referente en el mundo.
To be or not to be. Democracia o Autoritarismo. Ser o
no ser. ¿Es EE.UU. una democracia verdadera o una
que favorece abusos anti-democráticos, divisiones y
desniveles sociales que –si bien no fueron creación
suya– la Administración Trump fomenta a tajo
abierto?

Lo que queda muy claro es que Trump y su falta de
liderazgo y los errores cometidos han exacerbado
consecuencias sociales negativas y un sector de la
población aparenta conformidad. Duele reconocerlo,
pero en este año 2020 no estamos unidos en los
Estados Unidos. La Democracia peligra y esto
requiere una respuesta definitiva a la pregunta
shakespeareana. To be or not to be. That is the (key)
question: Democracia o autoritarismo.

En julio, como predijeran expertos epidemiólogos
y como ignorara (una vez más) la Casa Blanca, las
víctimas de Covid-19 aumentaron con cifras record
en 22 Estados y dos Territorios. (4.4 millones de casos
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DEMOCRACIA
EN CHINA
MATÍAS LETELIER ELTIT

El tema de la democracia en China tiene varias aristas.
La pregunta básica para abordarlo sería la siguiente:
¿existe una democracia representativa o una
democracia procedimental en la República Popular
China?

a partir de la cual “todas las decisiones legislativas
de importancia son hechas después de pasar por
procedimientos y deliberaciones democráticas,
para asegurar que el proceso decisorio es sensato y
democrático”.

Una respuesta simple sería negativa, porque el
régimen corresponde al de un partido único y no
cumple con los requisitos de una democracia liberal
occidental. Ni en lo que se refiere a las elecciones de
representantes ni en temas sustantivos de ejercicio de
derechos, como la libertad de reunión o de expresión.
Existen elecciones directas, en las que se definen los
miembros de los congresos del pueblo a nivel local
en pequeñas ciudades y condados. Los congresos
del pueblo que corresponden a provincias y ciudades
más grandes son electos indirectamente por el o
los congresos de nivel inferior. En la práctica, todos
quienes son electos pertenecen al Partido Comunista.
Las candidaturas independientes están, en la forma,
permitidas y existen. Empero, son hostigadas al punto
de eliminarlas como competencia.

Se trataría entonces de una democracia socialista con
características chinas. Este sistema pondría el énfasis
en la ejecución de las decisiones, su supervisión y
evaluación con la participación de la gente común.
En la práctica, esto se ha materializado en la consulta
a nivel de comunidades locales sobre proyectos de
ley, los que son explicados a las personas en centros
comunitarios, a través de alguien que tiene el rol de
“coordinador legislativo”. Este recopila las opiniones,
las que son enviadas en un informe al Congreso
Popular Nacional.
Quienes participan en las consultas parecieran ser
personas expertas en alguna disciplina y no gente
común. De acuerdo con Tang Yalin, profesor de
la Universidad de Fudan, la democracia china, al
preocuparse de la ejecución, supervisión y evaluación
de las decisiones, sería mejor que la democracia
occidental en que la participación terminaría al
momento de la elección. Según él, esta última
consistiría en un “veto mutuo” y no en una “mutua
supervisión”, como en el caso chino.

Ya en 2014, Xi Jinping dijo en una conferencia en Bélgica
que un sistema multipartidista no había funcionado
en China, cerrándole la puerta. A pesar de ello, Xi y
el resto del liderazgo chino son conscientes de que el
tema de la democracia es algo que ha perjudicado la
imagen país, poniéndola como un modelo de régimen
político no deseable, frente a países que ven como
ejemplo a las democracias occidentales.

La propuesta democrática de la República Popular
China parece encontrar obstáculos. La aprobación
de la ley de seguridad nacional para Hong Kong, la
relación con Taiwán y nuevas imágenes del trato que
se le hace a la minoría uigur en la región de Xinjiang,
no sirven para dar a conocer al resto de la comunidad
internacional el sistema político presentado por
China.

Por este motivo, Xi ha desarrollado un concepto
propio de democracia para China, con la finalidad
de legitimarse y de mostrar al mundo que pueden
existir modelos paralelos. Para el líder asiático, su país
aplica una “democracia de todo el procedimiento”
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EL TRIÁNGULO
PUTIN, XI Y
TRUMP

MARIO SILBERMAN

Ex embajador en Unión Soviética
y Rusia

Al postular a la presidencia, Donald Trump identificó
correctamente a China como la amenaza principal.
De no mediar las terribles cifras del Covid-19, sería
sin duda reelecto. Por eso insiste en llamarlo “virus
chino” e intensifica su destemplada retórica. Que,
¡ojo!, va a permanecer. Pues los métodos y decisiones
de Trump no son desvaríos, su llegada al poder debe
leerse a la luz de la conocida “trampa de Tucídides”,
esto es, la tensión que surge cuando una potencia
nueva reta a otra establecida, y la pugna por el
predominio puede incluso culminar en guerras.

habilitado por el calentamiento global y ruta vital
para el comercio.
Las demás naciones, incluyendo la Unión Europea,
que durante la guerra fría se alinearan con EE.UU.
y que ahí siguen por inercia (véase la controversia
Huawei 5G), no se sienten a gusto. Más bien
indecisos, de jugar un papel similar ante China, en
lo que pesa el soft power que ésta ejercerá post
pandemia con propuestas de inversiones.
En el actual clima revuelto, un sui generis
“referéndum” consagró al presidente Putin como
gobernante absoluto y seguirá con sus ambiciones
globales. Logró sostener a Assad en Siria, ofrece
“mediación” entre Armenia y Azerbaiyán, y en
Libia. Crimea permanece como territorio ruso, y en
la confrontación con Turquía, a la que Catalina la
Grande apabulló en el siglo XIX, emplea un efectivo
stick and carrot de disputas sin negar ventas de
armas sofisticadas. Las sanciones le han infligido
escasa mella y Europa sigue dependiendo de los
suministros de gas, que compensa con las utilidades
de sus grandes empresas que proveen a Rusia de
tecnologías e inversiones. Y en cuanto a Irán, ambos
actores están conscientes de que es inevitable que
cuente a corto plazo con armas nucleares. Mejor
entonces el Tratado vigente y fuerzas disuasivas
contundentes de la OTAN e Israel. Además, es difícil
prescindir de los ingentes capitales de “oligarcas”
rusos asentados en Londres, Chipre e Israel, que
influyen en los mercados y que, en la vieja práctica
de la emigración, mantienen lealtades con el Kremlin.

China se ha valido de una estructura autoritaria que
dicta todo detalle de la vida social. Este “absolutismo
siglo XX/XXI” nació con los bolcheviques, y resultó
un vehículo eficiente para cerrar la brecha con el
imperialismo europeo-estadounidense, y luego con
las instituciones creadas a la derrota de los fascismos.
En la práctica, la democracia con sus valores y
ventajas compite con los sistemas autoritarios de
China y Rusia, y desde luego de otros países.
Estados Unidos no se detendrá para contener al
retador. Recién aprobó un presupuesto récord de
defensa, muchas veces mayor al gasto chino y ruso.
Lo que no impide que Rusia, como heredera de la
anterior superpotencia rival, haya logrado recuperar
parte significativa de su antiguo poder, lo que le
permite mantener su autonomía estratégica frente
a China y EE.UU.
China y Rusia conforman con los EE.UU. el triángulo
principal que rige la arena mundial, aunque entre
ellas, si bien existe una intensa cooperación
militar, aeronáutica, científica y alimentaria, hay
desconfianzas. Como en el proyecto favorito del
presidente Xi, la Ruta de la Seda, en cuanto implica
a integrantes del antiguo espacio soviético. También
nace rivalidad en la explotación del Ártico y su Paso,

En el caso de América Latina, Rusia no ha logrado
consolidarse, salvo en Cuba. Su oferta es limitada.
No se la ve disputando a China, como lo demuestra
Venezuela, donde ambas potencias conviven con
influencia e inversiones.
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ECONOMÍA Y
DEMOCRACIA POST
PANDEMIA

HEINRICH SASSENFELD

El fin de la globalización económica, en su forma a otros jugadores. Se reforzarán inversiones en la
conocida, ya se veía venir desde la guerra comercial modernización digital, medio ambiente y energía. Los
entre EE.UU. y China. La pandemia agudizó y aceleró europeos también tratarán de recuperar soberanía
el proceso. Los jugadores importantes ya no vieron en ramos industriales como medicina, farmacéuticos
las ventajas de la cooperación, sino el peligro de o automóviles. Tal cómo Europa, probablemente
la dependencia y pérdida de soberanía. Entre las se estructurarán otros polos regionales con un
empresas, las cadenas de suministro internacionales liderazgo de China y EE.UU.
se hicieron tan sofisticadas, que la entrega
atrasada de cualquier insumo puso en peligro la Dentro de los países industrializados, la globalización
producción industrial. El sistema financiero, con sus trajo una polarización entre ricos y pobres,
movimientos de billones de dólares en fracciones reduciendo considerablemente a la clase media. Los
de segundos, no aportó a más estabilidad. A nivel movimientos de protestas expresan el descontento
oficial, las instituciones internacionales perdieron en muchas partes. La economía post pandemia
cada vez más influencia en la
creará nuevos puestos de trabajo
toma de decisiones. Con las
en estos países, al recuperar
Va a ser tarea
retiradas espontáneas de EE.UU,
autonomías industriales. Pero
fundamental de los
la sobrevivencia de alguna está
la concentración del teletrabajo
gobiernos
combatir
la
en juego.
en las ramas de servicio reducirá
posiblemente
la
demanda
polarización social. Si
La reciente cumbre de la Unión
general
por
empleo.
no se logra, escenarios
Europea (UE) tal vez puede
nacionales oscuros
echar algunas luces sobre la
Va a ser tarea fundamental
pueden prevalecer.
reorientación global. En cuanto al
de los gobiernos combatir la
Un enfoque válido
estilo, Europa apuesta a debates
polarización social. Si no se
y negociaciones hasta llegar a un
logra, escenarios nacionales
de mediano plazo
acuerdo. Las 90 horas en la última
oscuros pueden prevalecer. Un
serían medidas para
cumbre parecen más productivos
enfoque válido de mediano plazo
una mejor educación
que los tuits y amenazas.
serían medidas para una mejor
en lo tecnológico
educación en lo tecnológico
En lo fundamental, la decisión de
y en lo humano, agregando
y en lo humano,
tomar créditos conjuntos cambia agregando capacitación capacitación permanente. Con
el anterior paradigma neoliberal.
ello pueden crearse más puestos
permanente.
El gobierno alemán levantó
de trabajo de mejor calidad,
su veto y apuesta a una nueva
reemplazando paulatinamente
solidaridad entre los 27 miembros de la UE. El sector subsidios a los más afectados.
público vuelve a recuperar peso. El sistema financiero
debe ponerse a disposición de los cambios. El destino En el escenario que vislumbro, los países emergentes
de los inmensos fondos aprobados no sólo ayuda a jugarán un rol decreciente. Gran parte de ellos partió
superar la crisis económica actual. También indica en la pandemia con un sobreendeudamiento que
el deseo de más autonomía y competitividad frente no deja espacio para el insinuado rol del Estado.
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Con pocas excepciones, no tienen una masa crítica
para un desarrollo doméstico sustentable. Una
opción para ellos sería “vivir con lo nuestro”, con
un nivel de vida más modesto que el actual para los
estratos medios y altos. Esto pudiera superarse con
una integración regional verdadera, poniendo los
intereses delante de las ideologías, tal vez siguiendo
algunas experiencias de la UE. La otra opción sería
incorporarse a servir a uno de los polos regionales
de suministradores de lo que requieren. En este caso,
América Latina puede volver a lo que ha sido décadas
atrás: un continente que vive de la exportación de
productos básicos o poco elaborados de agricultura
y minería.

“naturaleza destructiva” con la que se enfrenta el
mundo entero. Por eso, la gente está interesada en
que se busquen soluciones basadas en pragmatismo y
conocimiento. Personajes como Angela Merkel, hace
unos meses considerada “pato rengo”, volvieron con
una aceptación récord. A los populistas no le quedan
otros remedios que medidas autoritarias: control de
los medios de comunicación, debilitamiento de los
otros poderes del estado y represión.
Es de esperar que en países de fuertes raíces
democráticas la población vuelva a enfatizar esta
orientación en las elecciones. Los estados de derecho
con una economía social y de mercado, enfocando
la sustentabilidad del modelo, competirán con otro
concepto. China tratará de ganar la batalla con
una dictadura de partido único y economía estatal.
¿Se encontrará una síntesis, o por lo menos una
convivencia pacífica entre ambos sistemas?

En anteriores crisis se pudo observar que las
sociedades buscaron líderes autoritarios. Los
populistas inventaron imágenes de determinados
enemigos. Con la pandemia, no es tan fácil: hay una
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SINOPSIS POLÍTICA
DE LA REGIÓN

RAIMUNDO JARA DUCLOS

Advertida con dos meses anticipación sobre los efectos del Covid-19, hoy América
Latina es el principal foco de contagios. Un reventón sanitario que afecta a los
países en medio de crisis políticas, sociales y económicas profundas y que ponen en
jaque la estabilidad democrática de la región. Sin alianzas sólidas, producto de la
heterogeneidad política y con los EE.UU ya no como un paradigma de las democracias
occidentales, no se vislumbra –en el corto plazo– un repunte en lo político (sí en lo
sanitario, pero con rebrote al acecho) para América Latina. Sobre esa base, se consigna
a continuación el estatus de algunos países política y geopolíticamente significativos.
EL REALISMO MÁGICO ARGENTINO
Luego de un descolorido gobierno de Mauricio
Macri, la Argentina del presidente Alberto Fernández
arrastra una economía en estado de default sin
salida próxima, agravada por el coronavirus, que lo
ha obligado a decretar prolongadas cuarentenas,
mientras sus ciudadanos protestan y claman por
libertades. En paralelo, el tema de “los dineros K”
continúa. Con testigos claves fallecidos, conflictos
de intereses en el Poder Judicial, irregularidades en
el procedimiento y –ahora último– una polémica
reforma judicial, siguen sin esclarecerse los casos
de corrupción y la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Todo esto se ve agravado por la polarización política
y altas tasas de inseguridad por la delincuencia y el
narcotráfico.

LA GRIPEZINHA DE BRASIL
Bajo el mando del presidente Jair Bolsonaro, que
tildó de gripezinha al Covid-19, Brasil es el segundo
país del mundo con más infectados. Bolsonaro,
junto con AMLO y Trump, son los líderes icónicos
de la subestimación del virus. De hecho, Bolsonaro,
terminó infectado, tras desconsiderar las reglas de
distanciamiento social, abrazando y besando por
doquier y sin usar mascarilla en sus apariciones
públicas. Al descontrol sanitario se suman deserciones
ministeriales importantes (como la de Sergio Moro),
secuelas del caso Lava Jato persistentes y una
inestabilidad política preocupante. Especial atención
se debe poner al rol que cumplen las FF.AA. que han
marcado distancia con el presidente en determinados

aspectos. Lo cierto es que la gripe en Brasil está en
su democracia.
EVO Y SU LEGADO ANÓMALO
Desde que Evo Morales renunciara a la presidencia
en medio de protestas y presión social por elecciones
fraudulentas, Bolivia sigue al mando de un gobierno
interino, con Jeanine Áñez a la cabeza. Ya fuera del
poder, las acusaciones por corrupción en contra de
Morales no tardaron en llegar. Hoy, en medio de una
descomposición sistémica, todavía no han podido
realizarse los comicios presidenciales, anulados
y postergados ya tres veces, y tildados como
“elecciones malditas”. Los cálculos políticos por la
presidencia han hecho que no se ponga la atención
requerida en el coronavirus, que ha golpeado
fuertemente a Bolivia.

COLOMBIA SIN DESPEGUE
Parecía uno de los países que mejor manejaba el
coronavirus, pero el alza de cifras en las últimas
semanas, con más de 275.000 casos y más de
9.500 muertes, obligó al presidente Iván Duque
–siempre pensando en la reapertura por temor
a una debacle en la economía– a extender las
medidas de confinamiento hasta fines de agosto.
En paralelo, con más de seis décadas de actividad
subversiva armada, persisten los problemas con las
FARC y con la aplicación del acuerdo de paz del ex
presidente Juan Manuel Santos. Además, Colombia
continúa figurando como de uno de los centros más
importantes del narcotráfico.
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MORENO Y EL DRAMA EN ECUADOR
Luego de un turbulento inicio de Gobierno, el
presidente Lenin Moreno sigue bajo los coletazos
de la ruptura con su otrora mentor, el ex presidente
Rafael Correa, hoy condenado por la justicia por
casos de corrupción. A una economía en muy mal
estado y con deuda pública exorbitante se aunó
una crisis política con estallido indígena incluido, en
los primeros días de octubre de 2019. En el plano
sanitario, postales de cadáveres en las calles de
Guayaquil dan cuenta de la dramática situación que
la pandemia alcanzó en Ecuador, como signo del
colapso del sistema de salud, agravando, de paso, la
crisis político-económica del país.

LOS AMULETOS DE AMLO
El presidente AMLO tiene a México entre los
primeros países en cantidad de contagios.
Irreverente frente al virus –pide besos, abrazos y se
encomienda a amuletos y “estampitas” divinas para
detener la pandemia–, su estrategia sanitaria ha
sido fuertemente criticada. Por polémicas razones,
AMLO viajó a EE.UU. a reunirse con Trump, con
elogios recíprocos incluidos, provocando duras
críticas en México, en medio de las pretensiones
estadounidenses sobre el famoso muro en la frontera.
Como añadidura, el combate contra el narcotráfico
no da tregua. Gracias al confinamiento, el crimen
organizado vinculado a los narcos ha presionado con
violencia a las autoridades y ha podido afianzarse en
sus territorios repartiendo ayuda.

INSTITUCIONALIDAD DEL PERÚ EN JAQUE
Con un defectuoso sistema de salud pública, la
pandemia ha posicionado a Perú como el tercer
país más golpeado por el coronavirus. El presidente
Martín Vizcarra ha dispuesto estrictas medidas
sanitarias y un confinamiento de más de 100 días.
Esto, mientras el país arrastra una profunda crisis
institucional y, como ejemplo paradigmático, con

todos sus ex presidentes vivos procesados por
la justicia y uno suicidado. La conflictiva relación
ejecutivo-legislativo –la tónica del último tiempo–
ha llevado al presidente Vizcarra a hacer lo imposible
por lograr acuerdos políticos básicos para sacar
al país adelante, so pena de llegar al Bicentenario
(2021) y las elecciones presidenciales con pugnas y
desgastes políticos permanentes.

EL OASIS EN URUGUAY
Con poco más de 1.200 casos, cerca de 950
recuperados y unos 35 fallecidos por el coronavirus,
los uruguayos han confirmado que el paradójico
“oasis” estaba en su país. Las rápidas medidas y
una población disciplinada y obediente han traído
resultados sanitarios envidiables. Una de las medidas
más “drásticas” en el “paisito” (como lo llaman
ellos) fue restringir el mate compartido. En el plano
político, en medio del climax de estallidos en un
convulsionado fin de 2019, se celebraron ejemplares
elecciones presidenciales, con recuento de votos
incluido y un republicano cambio de mando. Hoy
gobierna el presidente Luis Lacalle Pou en un país del
cual se debe tomar nota.

STAND BY EN VENEZUELA
Luego de una autoproclamación presidencial
interina con sólido apoyo internacional, la Operación
Libertad del presidente Guaidó pasó de la esperanza
al desaliento, con costos políticos inevitables:
dudas de EE.UU. sobre su capacidad de liderazgo,
cuestionamientos sobre la estrategia de la oposición,
encuentro de Cúcuta tildado de fracaso y llamados a
un “esfuerzo realista para reformular el conflicto”. La
pandemia ha agravado la precaria situación del país,
con escasez de alimentos e insumos médicos básicos
para enfrentar el virus. De paso, el covid-19 ha
permitido reforzar camufladamente el autoritarismo
de la dictadura de Nicolás Maduro. No hay cambios a
la vista en el corto plazo.
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PERÚ EN
UN DIFÍCIL
ESCENARIO

PAZ MILET

Instituto de Estudios Internacionales
U. de Chile. Consejera RyP

El 28 de julio, Martín Vizcarra, actual Presidente del
Perú, entregó su segundo mensaje a la Nación en
medio de una gran incertidumbre. Enfrentando no
sólo las consecuencias de la pandemia, sino también
un escenario de erosión de las bases políticas peruanas
en un período pre electoral.

Estas deficiencias estructurales y de gestión,
repercutieron en los altos niveles de contagios y
decesos (Perú es el tercer país con más casos de
Covid-19 en América Latina, después de Brasil y
México) y en el respaldo al Presidente Vizcarra y al
poder Legislativo. Desde la declaración del estado
de emergencia, la aprobación disminuyó de un 87 a
un 65% y la del Congreso de la República de un 32
a un 63%. Esto a solo meses de que se conmemore
el Bicentenario del Perú y de que se produzca una
nueva elección presidencial.

El Covid-19 llegó a territorio peruano sólo meses
después que el mandatario disolviera el Congreso y se
realizaran elecciones parlamentarias extraordinarias,
en medio de un profundo cuestionamiento a la clase
política. Escándalos de corrupción como el de Lava
Jato han tenido una amplia repercusión en este país, al
vincular a cuatro ex Presidentes de la República y a la
principal líder de la oposición, Keiko Fujimori.

En este contexto, Vizcarra –que busca ser reconocido
como el exitoso Presidente del Bicentenario y que su
sector político tenga continuidad en el poder– ha
optado por designar un nuevo gabinete de ministros,
anunciar una fuerte inversión en el sector salud de
200 mil millones de soles y convocar a un Pacto por el
Perú, que sería suscrito por los más diversos sectores
sociales. Este abordaría la construcción de un sistema
unificado de salud, que garantice la prestación de
este servicio de manera igualitaria para todos los
peruanos; una adecuada calidad educativa, que
permita reducir la brecha entre educación urbana
y rural y la accesibilidad a la educación virtual para
todos los niveles; lograr que la economía social de
mercado beneficie a todos los ciudadanos; garantizar
la continuidad de las reformas políticas y del sistema
de administración de justicia y la no postergación de
la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema.

En este contexto, y con la necesidad de responder
adecuadamente a los desafíos internos y externos,
es que Vizcarra –a pesar de no tener respaldo
partidario– actuó rápidamente y priorizó la opción
unilateral. Declaró cuarentena total, cerró las
fronteras y desarrolló un amplio plan de ayuda. Esto
generó un amplio respaldo interno, que se evidenció
en las encuestas (su respaldo se incrementó del 52 al
87% entre los meses de abril y mayo), pero no a nivel
regional, donde la falta de coordinación con los países
vecinos se hizo evidente.
Sin embargo, con el avance de la pandemia la situación
para Vizcarra se fue complejizando, por diversas
razones. Primero, de carácter estructural. De acuerdo
con la última encuesta hogar realizada en Perú, más del
70% de la población peruana desarrolla una actividad
informal y más del 30% de la población pobre carece de
sistema de refrigeración de alimento en sus hogares.

El objetivo del actual mandatario peruano es
que éste sea el marco de las próximas elecciones
presidenciales, en las que surgen como principales
candidatos George Forsyth, Alcalde de La Victoria,
Salvador del Solar, su ex Premier, y Daniel Urresti,
Ministro del Interior durante el gobierno de Humala.

Segundo, de gestión. Hubo una inadecuada
preparación del sector salud frente a la pandemia.
Esto se reflejó en la incapacidad de dar una respuesta
adecuada a ésta desde el punto de vista sanitario y en
la falta de continuidad en la dirección del Ministerio de
Salud, con la designación de tres ministros desde que
se produjo el primer contagio en Perú.

No obstante, existe una expectativa mayor, que
genere un contexto adecuado de largo plazo para el
tratamiento del difícil escenario post pandemia.
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DEMOCRACIA
DEBILITADA EN
COLOMBIA

CLARA INÉS
CHAVES

Escritora y ex diplomática
de Colombia

El coronavirus acentuó la violación de los derechos
humanos, gracias al control que ejercen los distintos
grupos armados al margen de la ley en los territorios
abandonados por las FARC en los que el Estado no
retomó el control de los mismos.

en el juego democrático que no se cumple, pues son
las más victimizadas.
Esta situación lleva a la apatía de los ciudadanos
para con el establecimiento. El voto —símbolo de
la democracia, que debiera ser libre y ejercerse
pensando en el bien común— se ve en peligro por
causa de grupos al margen de la ley que amenazan
a la población para que vote por su candidato. En
paralelo, algunos políticos corrompen a la población
vulnerable para que les venda su voto.

En estas zonas de conflicto armado, las personas
vulnerables se mueren de hambre debido a que
estos grupos imponen su ley. La acción del Gobierno
tanto hacia las poblaciones desprotegidas por el
Estado como hacía las minorías ha sido casi nula y
se encuentra en total abandono, lo que hace que la
tradición de Colombia por —ser la democracia más
antigua de la región— se fragilice.

El panorama político actual debilita la democracia
ante el electorado, quienes ya no creen que ésta
ayude a elegir buenos gobernantes que administren
correctamente el erario público, el poder y que
respondan a las necesidades del conglomerado social.

Con la Constitución de 1991, el país pasó a ser un
Estado con democracia participativa y se creó el
Consejo Nacional de Planeación, así como distintos
mecanismos para que los colombianos puedan
proteger sus derechos y, a la vez, hacer un aporte
en los temas públicos a fin de obtener una mayor
inclusión.

Los partidos han perdido su valor y su razón de ser,
pues deberían jugar un rol importante en el desarrollo
de toda democracia.
La injerencia del Jefe de Estado en el nombramiento
de algunos órganos de control, de las altas Cortes
y del Fiscal General de la Nación, no permite la
transparencia efectiva ni la independencia en el
momento de realizar las debidas investigaciones.
Una demostración más de la crisis democrática
colombiana.

Como suele ocurrir, una cosa es la teoría y otra
distinta la práctica. Se permeó la democracia por
la pérdida de confianza en los partidos políticos,
en los líderes, en la institucionalidad, la quiebra de
los valores, el narcotráfico y la corrupción que dejó
el conflicto armado, y el statu quo que impide la
inclusión de los reinsertados en la vida política y el
surgimiento de nuevos partidos.

Bajo el Gobierno del presidente Iván Duque, la
democracia se ha visto más debilitada, gracias a su
pretensión de controlar las otras ramas del poder
público, al incremento de los asesinatos de líderes
y reinsertados de las FARC, a la falta de voluntad
política para retomar los territorios abandonados
por esta antigua guerrilla, y las pocas acciones
destinadas a la consolidación de los acuerdos de paz
firmados en el 2016.

La falta de una participación real de los ciudadanos y
la excesiva centralización y concentración del poder,
hacen que las regiones pierdan el protagonismo que
deberían tener dentro de un Estado democrático.
Existe un doble discurso y una aparente invitación
por parte de los Consejos de paz, de planeación,
juventud y cultura para la inclusión de las minorías
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DOCUMENTOS RyP
Extracto del libro “La claúsula democrática” (2014), de nuestro corresponsal en Caracas y
profesor de Derecho Internacional Emilio Nouel.

CAPÍTULO I “EL IDEAL
DEMOCRÁTICO, UN SUEÑO
PERENNE”
LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO ACTUAL
Según el Informe de Freedom House (FH), para el
año 2012, hay 90 países en el mundo que pueden
ser catalogados de libres (49%), 58 parcialmente
libres (30%) y 47 no libres (24%). Tres más que
en el 2011. FH registra, también, 118 democracias
electorales, una más que en el 2011.

con ropaje democrático.
Estas manifestaciones autoritarias engañosas
y distorsionantes de la democracia, plantean la
necesidad de examinar los contenidos que debe
tener la genuina democracia contemporánea, sobre
lo cual existen opiniones diversas (…)

Si comparamos estas cifras con las de hace medio
siglo, es notorio el avance de la democracia como
sistema de gobierno en el mundo. Hacia 1972,
sólo 44 países eran considerados libres (29%), 38
parcialmente libres (25%) y 69 no libres (46%). (FH
Country ratings)

[L]a democracia sería un sistema cuya regla
principal, numérica, es la de que la mayoría decide
quién gobierna o nos representa. En tal regla se
agotaría este sistema político.
Frente a esta noción de democracia como régimen
de mayoría se contrapone el concepto de democracia
como gobierno de consenso, es decir, el que goza de
la anuencia o aquiescencia de la mayoría, lo cual es
discutible, toda vez que un gobierno pudiera gozar
de la aceptación de la mayoría de los ciudadanos y no
ser democrático. Así, no son pocos los casos en que
gobiernos despóticos o autoritarios son sostenidos
por el apoyo popular. Hay gobernantes autoritarios
que son votados mayoritariamente, lo que ha hecho
hablar a algunos, de “tiranos electos”, “autoritarismo
popular”, de “democracias autoritarias” (Zakaria) o
“autoritarismos competitivos” (Levitsky).

No obstante, ha habido retrocesos en ciertas
regiones del planeta. De hecho, en América Latina,
en años recientes, se pueden identificar expresiones
claras de gobiernos autoritarios, militaristas y
populistas, que han atentado contra las libertades
democráticas, aunque siguen siendo democracias
electorales.
El llamado “socialismo del siglo XXI”, que ha sido
propulsado desde Venezuela, es una muestra
patente de un tipo de régimen político autocrático
con vocación totalitaria, cuya conducta va a
contrapelo de los principios de la democracia
representativa establecida como modelo en los
distintos instrumentos jurídicos internacionales
vigentes en el hemisferio, a pesar de que se presenta

No obstante, para otros, esa noción de democracia
tout court, no basta para caracterizar como
democrático un sistema político determinado, toda
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DOCUMENTOS RyP
de representación popular, “oprimirme, ignorarme,
engañarme o mentirme” como indica Revel.

vez que ella, más allá de significar un método de
elección, incluiría otros contenidos, esenciales para
caracterizarla como tal.

Lo cierto es que en la actualidad, no existe un criterio
general y aceptado de manera unánime para la
caracterización de la democracia (…)

De allí que deba ser adjetivada, es decir,
complementada con una denominación o distintivo
adicional, que incorpore elementos esenciales más
allá de lo cuantitativo (la mayoría electoral), alusivos
a los principios liberales de libertad, autonomía
y separación de poderes públicos (“checks and
balances”), respeto al Estado de derecho (“rule of
law”) y la garantía de los derechos humanos civiles
y políticos. Así, algunos hablan de democracias
pluralistas-constitucionales” por contraste con las
de partido único o de partido monopólico (R. Aron)
o democracias liberales frente a las no liberales o
autoritarias (Zakaria); “poliarquías representativas
e institucionalizadas” (Dahl) y “poliarquías no
institucionalizadas” o “democracias delegativas”
(O’Donnell).

De modo, pues, que podemos concluir que
Democracia, en el tiempo presente, no sería sólo un
método de escogencia de nuestros gobernantes y
representantes, sino también un sistema político en
el que las libertades (civiles y políticas), el Estado de
Derecho, la separación y autonomía de los poderes
públicos y la garantía de los derechos humanos,
son pilares fundamentales y esenciales de toda la
sociedad. Esto, sin olvidar que es, por definición, el
orden político, legal y de convivencia más incluyente
de todos los posibles.

En el mundo de hoy, hablar de democracia, sin
adjetivos, es referirse, además de la regla de la
mayoría, también a aquel conjunto de principios y
valores, toda vez que ambas dimensiones irían juntas
de manera indisoluble.
Bilbeny señala que la democracia es “un instrumento,
un medio indiferente a las creencias de partido o de
agrado político personal, pero del que se sirven todas y
cada una de estas opiniones” (…)
Por otro lado, compartimos con Revel la idea de
que la libertad de los ciudadanos no depende
solamente de cómo se elige al que nos gobernará o
representará. Ella depende también de cómo el poder
es ejercido después de conquistado. De modo que
poco importará una elección mediante el voto, si el
elegido puede, desde el gobierno o de otra instancia
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DEMOCRACIA
EN SINOPSIS

MATHIAS LEHMANN PANIZZA

En medio de brotes y rebrotes, la pandemia ha exigido concentrar fuerzas para
contenerla (y en lo posible, hacerla retroceder) y, en paralelo, dar con una vacuna.
Lo cierto es que tal coyuntura sanitaria ha agudizado la crisis en que la democracia
está hoy sumida. Es por ello que RyP indagó en ciertas postulados históricos, para
entender las razones por las que ha llegado a su situación actual. Consignamos para
nuestros lectores algunas de las frases y versos más célebres relacionadas con la
democracia.

“Es natural que la tiranía no pueda establecerse sino arrancando de la democracia; o sea que, a mi parecer, de
la extrema libertad sale la mayor y más ruda esclavitud”.
Platón
“Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a
los hombres”.
Jean-Jacques Rousseau
“El medio más seguro de volver al pueblo a la esclavitud es el de cansarlo con las crisis de la libertad”
Saint-Just
“El móvil del gobierno popular en revolución es, a la vez, la virtud y el terror”
Robespierre
“La Revolución Francesa lo proclamó a voz en cuello: Todos somos iguales.Y en voz más baja: ante la ley”.
Nuria Sales
“Todo el sueño de la democracia es elevar al proletariado al nivel de estupidez alcanzado por la burguesía”.
Gustav Flaubert
“La democracia sin el pueblo tiene una ventaja: el pueblo no se siente responsable en ella”
Maurice Duverger
“El Estado moderno se vuelve cada día más burocrático y cada vez menos democrático”
Raymond Aron
“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Abraham Lincoln
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“La democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las otras que se han probado en alguna
ocasión”.
Winston Churchill
¿Es la democracia, tal como la conocemos, el último progreso posible en el terreno del gobierno?
Heny D. Thoreau
“La libertad en una democracia no está segura si las personas toleran el crecimiento del poder privado hasta
el punto en que se vuelve más fuerte que el propio estado democrático. En esencia, eso es el fascismo: la
posesión del gobierno por un individuo, un grupo o cualquier poder privado”.
Franklin Delano Roosevelt
“¿Qué diferencia tiene para los muertos, los huérfanos y las personas sin hogar que la destrucción se inflija en
nombre del totalitarismo o el sagrado nombre de la libertad y la democracia?”
Mahatma Gandhi
“lo esencial es que vuelva el orden,
los monopolios, las creencias,
lo importante es la democracia,
y sepan ustedes, caballeros,
que acabaremos imponiéndola”.
José Agustín Goytisolo
“En una democracia las facultades de los gobernantes deben estar limitadas y el criterio principal de su
función debe ser éste: los magistrados –es decir, el gobierno- pueden ser expulsados por el pueblo sin
derramamiento de sangre”.

Karl R. Popper
“La Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos,
llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer
una verdadera República”.
Diego Portales
“La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un
solo interés: el del pueblo”.
Juan Domingo Perón
“A los pueblos muchas veces les hablan de democracia los mismos que la están negando en su
propio suelo (…) porque los pueblos de América no quieren ni libertad sin pan ni pan sin libertad”.
Fidel Castro
"Es preferible contar cabezas que cortarlas".
Norberto Bobbio
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LIDERAZGOS
FEMENINOS
Y PANDEMIA
MARISOL BALBONTÍN GARCÍA
Y MICHAELA LAGOS HARTARD
Las mandatarias líderes en el manejo de la pandemia
han sido noticia. Ya sea por sus medidas preventivas
y eficientes, por sus estrategias comunicacionales
fuera de lo convencional, por sus testeos masivos
o un buen trabajo de trazabilidad, han logrado
aplanar las curvas de contagios, e inclusive hacerlas
desaparecer, como es el caso de Nueva Zelanda.

¿Es sólo el factor género lo que determina el éxito de
estas lideres? Las elevadas tasas de aprobación a las
gestiones de estas mandatarias son una anomalía en
medio de la crisis de la democracia que nos aqueja.
Frente a la pandemia, podemos hablar de un
instinto protector, abierto a consejo de expertos,
ordenar prioridades y no dudar frente a las medidas
preventivas. Pero el virus vino a acrecentar las ya
buenas gestiones previas de estas mandatarias.
Por el simple hecho de ser mujeres y en algunos
casos, por ser más jóvenes, están expuestas a más
críticas y examen. La transparencia y el esfuerzo que
precede a estas mujeres por llegar a donde están,
inspira confianza, un elemento casi extinto en otros
mandatarios.

Las medidas tomadas por estas mandatarias han sido
muy distintas entre sí, desde un temprano y potente
lockdown, hasta no realizar cuarentena alguna,
pero exigiendo uso obligatorio de mascarillas. El
elemento común es que las medidas fueron tomadas
considerando las necesidades propias del país que
lideran.
La feminidad tradicionalmente se ha visto como
contraria al liderazgo fuerte. Pero, de hecho, las
grandes mujeres líderes del siglo pasado, como
Margaret Thatcher, son del estilo de La Dama de
Hierro. El estilo de una mujer con poder estaba
determinado por parecerse más al hombre.
Angela Merkel se ha “masculinizado” y la prensa
europea en varias ocasiones la llamó “La Dama de
Hierro alemana”, pero sus compatriotas le dicen
cariñosamente Mutti (mamá).

El éxito de estas mandatarias ha traspasado
fronteras y su popularidad ha aumentado tanto a
nivel nacional como internacional, llegando incluso
a tocar conflictos internacionales que llevan décadas
sin resolver.
Es el caso de Taiwán. Con la gestión de la presidenta
Tsai Ing-wen, su país ha logrado posicionarse junto a
Alemania, Nueva Zelanda y otros países de relevancia,
como los “países” que mejor han enfrentado la
pandemia. Al no ser un país reconocido por la ONU,
la victoria mediática que ha tenido Ing-wen no tiene
precedentes. Taiwán inclusive ha enviado mascarillas
a Europa y Estados Unidos. Para remate, ha sido
caracterizado como “el dolor de cabeza de la OMS”,
ya que no forma parte de dicha organización y sus
medidas han resultado mas exitosas que las de ella.

Las mandatarias modernas distan mucho de ser de
hierro. Hoy no esconden su feminidad. Al contrario:
la potencian para llegar con mensajes más eficaces a
los ciudadanos. De ahí que respondan preguntas de
niños en conferencias de prensa y toman licencias de
maternidad.
Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda,
con sus discursos suaves y su eslogan “Se fuerte. Se
amable”, no dudó en llamar a la guardia nacional
cuando fue necesario. Lo que contrasta con el trato
duro pero decisiones endebles de otros mandatarios
que se enfrentan a cifras de contagios y popularidad
poco alentadoras.

A continuación, consignamos para nuestros lectores
las cifras de casos confirmados y muertes por
covid-19, junto con las tasas de aprobación de las
mandatarias durante la pandemia.
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ALEMANIA: Canciller Angela Merkel. 65 años.
Casos confirmados: 209.321
Muertes por Covid-19: 9.217
Tasa de aprobación: 68%
NUEVA ZELANDA: Primera Ministra Jacinda Ardern. 37 años.
Casos confirmados: 1.560
Muertes por Covid-19: 22
Tasa de aprobación: 59,5%
TAIWÁN: Presidenta Tsai Ing-wen. 63 años.
Casos confirmados: 467
Muertes por Covid-19: 7
Tasa de aprobación: 72,6%
DINAMARCA: Primera Ministra Mette Frederiksen. 42 años.
Casos confirmados: 13.868
Muertes por Covid-19: 614
Tasa de aprobación: 79%
NORUEGA: Primera Ministra Erna Solberg. 59 años.
Casos confirmados: 9.185
Muertes por Covid-19: 255
Tasa de aprobación: 50,2% (registrada al 2017).
ISLANDIA: Primera Ministra Katrín Jakobsdóttir. 44 años.
Casos confirmados: 1.885
Muertes por Covid-19: 10
Tasa de aprobación: 59%
FINLANDIA: Primera Ministra Sanna Marin. 34 años.
Casos confirmados: 7.421
Muertes por Covid-19: 329
Tasa de aprobación: 85%
Datos actualizados al 30/07/2020.
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DEMOCRACIA EN
DESCONSOLIDACIÓN
LUCAS CHAVEZ GRILLE

Es probable que el forzado confinamiento mundial
no haya sido suficiente para responder las preguntas
abiertas que nos dejó nuestra historia más reciente.
El tema está en el aire: el coronavirus ha hecho
que en Occidente reaparezcan los bárbaros que ya
creíamos extintos. Asistimos a episodios donde el
pasado es juzgado con las pautas de “lo políticamente
correcto” de hoy y no precisamente respetando las
buenas formas.

privilegios espurios de los políticos, debilidad
docente del humanismo y proyectos insurreccionales
variopintos.
La democracia liberal pasó de reinar sin adversarios
a estar en un cuadro más competitivo con
regimemes políticos alternativos. Sin embargo,
no se puede desconocer el hecho de que sigue
estando completamente vigente en gran parte del
mundo occidental, quizás inevitablemente ligada
a la modernidad capitalista, independiente de las
tensiones actuales.

Es interesante corroborar que muchas de las
autopsias que se le han realizado y las lápidas que se
le han escrito a la democracia liberal post pandemia,
ya se venían configurando desde antes. Muchos
intelectuales señalan el 2019 como el año donde
más protestas sociales ha habido desde mayo de
1968. Pero para que el análisis sea correcto, los tres
lustros previos presentan más sucesos a los que se
debe poner atención.

En esta misma línea, los historiadores contemporáneos
—como Yuval Noah Harari— identifican a dos grandes
adversarios que durante el siglo XX la democracia
liberal debió enfrentar. Por una parte, se batió con
los darwinismos políticos, propios del nazismo y de
los fascismos europeos, así como también con el
marxismo revolucionario. Lo que pasó, es que en
distintos episodios del siglo XX, las democracias
liberales terminaron por despacharlos a los dos,
encontrándose en el año 1991 con un solo actor en
la cancha. “The only gamer in town”, como dirían los
británicos.

La hecatombe económica producida por la crisis
financiera de 2008 —la más importante que las
nuevas generaciones hayan vivido—, la primavera
árabe de 2011, la revuelta de los indignados
ese mismo año en diversas partes del orbe, el
impeachment de Dilma Rousseff, el fallido golpe de
estado en Turquia, la elección de Trump y el Brexit,
todos ocurridos en 2016, parecían vislumbrar lo
que ocurrió el año pasado. Lo del 2019 es noticia en
desarrollo, especialmente por lo acontecido en Chile,
pero se caracteriza por reclamos indistinguibles
de inequidades socioeconómicas, decadencia de
las instituciones, corrupción a ritmo acelerado,

Sin embargo, hoy el fenómeno democrático parece
en regresión o inmerso en un fuerte proceso de
desconsolidación. Una vuelta de tuerca tras el
excesivo optimismo fukuyamiano que viene a poner
en duda la narrativa del progreso más asentada y
popularmente conocida en Occidente.
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NOTAS
BREVES

CIERRE DE CONSULADOS
El pasado 21 de julio, el gobierno de Estados Unidos ordenó a China cerrar su consulado en la ciudad de
Houston, dándole un plazo de 72 horas para hacerlo. El motivo fue el supuesto espionaje económico
y robo de propiedad intelectual e industrial que se llevaría a cabo desde ese recinto diplomático. La
medida también fue vista como una movida electoral del presidente Donald Trump. China no hizo
esperar su respuesta y ordenó el cierre del consulado estadounidense en la ciudad de Chengdu, el que
debió ser desalojado el 27 de julio.

MLE

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL BID
La carrera por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyas elecciones son en
septiembre próximo, ha estado marcada por la pretensión de EE.UU. de nominar como candidato a
Mauricio Claver-Carone, actual director principal de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de
Seguridad Nacional y cercano asesor del presidente Donald Trump. Con el anuncio, diversos políticos y
ex cancilleres de la region han expresado –mediante cartas, declaraciones y comunicados– un rechazo
transversal a la candidatura, dado que rompe con una tradición y acuerdo tácito con los EE.UU., según
el cual el BID debe ser presidido por un experto de América Latina. Al respecto, Claver-Carone ha
señalado que EE.UU. también es parte de la región y que el supuesto compromiso no existe.

RJD

NUEVO CANCILLER DE CHILE
A fines de julio, el presidente Sebastián Piñera realizó su quinto reajuste ministerial en lo que lleva
de mandato. Uno de los cambios fue en la cartera de Relaciones Exteriores, nombrando a Andrés
Allamand, ex Ministro de Defensa y egresado de nuestra Facultad, como nuevo canciller. Como RyP
le deseamos la mejor de las gestiones y esperamos que debute con una entrevista o una columna en
nuestros espacios.

FE DE ERRATAS
Estimados Lectores, en el último número de RyP hablamos de los sucesos del Mar del Sur de China con
un mapa que no correspondía a este espacio marítimo, sino al del Mar de China Oriental. Es un tema
complejo y hasta nosotros nos equivocamos. Cuando volvamos a tocar el tema pondremos el mapa
que corresponde.
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CARTAS AL DIRECTOR

Señor director y amigo:
El editorial (Debate RyP) me parece excelente, para no repetir la Revolución Cultural de Mao que hizo estragos
en China. Mis saludos cordiales a la dirección y a equipo editorial.
Fernando González Davison
Estimado director:
Muchas gracias por el número 85 de Realidad de Perspectivas, que leo con gran provecho. Saludos a usted y a
todo el equipo.
Edmundo Fuenzalida Faivovich.
Profesor Faculdad de Derecho U. de Chile
Señor director y amigo:
La revista mensual RyP cada vez mas completa y mejor. Felicitaciones.
Sergio Jiménez
Ex ministro de Estado
Señor director:
En su artículo, Nelson Hadad señala: “la conquista militar no confiere derechos territoriales”. Chile no piensa lo
mismo.
Carlos Figueroa Serrano.
Ex canciller

: Según la Carta de la ONU, estimado consejero, la guerra es “un flagelo” y la fuerza armada sólo
debe emplearse “en el interés común”. Es una innovación del Derecho Internacional, pues su predecesora,
la Sociedad de las Naciones, reconocía la legitimidad forjada tras las guerras y la conquista como modo de
adquirir derechos. En todo caso, las guerras no han podido eliminarse en cuanto hechos duros de la realidad.
Señor Director:
Me he enterado de que el honorable Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que prohíbe la compra
de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados por Israel. En mi modesta opinión, si los
senadores chilenos desean combatir realmente las injusticias causadas por la ocupación de tierras usurpadas
por la fuerza, deberían incluir en el proyecto de ley la prohibición de comercializar con productos chinos
provenientes del Tíbet, productos norteamericanos producidos en tierras usurpadas a los Native Americans y
también de los territorios expoliados a la Nación Mapuche
Curt Lemesch
Médico chileno-israelí

: Complicado tema doctor Lemesch. Damos traslado a la Presidenta del Senado.
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LIBROS Y
PELÍCULAS
Libros

LA HABITACIÓN DONDE OCURRIÓ (The Room Where it
Happened, Simon&Schuster, Junio 2020)
El recientemente publicado y bestseller instantáneo del controversial politólogo,
diplomático y abogado, John Bolton, describiendo sus experiencias de 17 meses como
Consejero Nacional de Seguridad para la Administración Trump, es significativo e
interesante por lo que expone, pero aún más, por lo que deja en su computadora.
Utilizando reuniones de alto nivel en la Casa Blanca como escenario principal,
Bolton confirma la mentalidad vacilante de un Presidente autoritario, egocéntrico e
ignorante que toma decisiones sin medir posibles consecuencias negativas para su
país. El ensayista lo hace en 577 páginas (no amenas), incluyendo detalles (a veces
superfluos) en que califica el comportamiento de Trump como “el más irracional que
he presenciado en cualquier presidente”. Empero, Bolton no reconoce que él aprovechó
esos baches intelectuales trumpianos para empujar su propia visión aislacionista, sobre
un mundo sin aliados –sólo enemigos– que buscan destruir la hegemonía mundial de
EE.UU. El escritor cita a Rusia, Irán, China, Corea del Norte y Maduro en Venezuela
como ejemplos de abusos antinorteamericanos, mientras casi ignora una historia
de cooperación internacional y acuerdos beneficiosos con aliados. Tampoco explica
convincentemente por qué se negó a comparecer ante al Congreso durante el proceso
de impeachment que acusaba a Trump de colusión extranjera y abusos de autoridad.
Lo cierto es que, si en vez de optar por denuncias tardías en su reciente libro, Bolton
hubiera optado por la comparecencia, es probable que el resultado final del proceso no
hubiera variado, pero la ciudadanía tendría una visión aún más clara de lo trascendental
que será su decisión electiva en 90 días.
JCC
Películas

VICE (2018)
En este filme, que le valió 8 nominaciones al Oscar, Adam Mckay, en su estilo, pone
de relieve la carrera política de Richard “Dick” Cheney, uno de los vicepresidentes de
los EE.UU. más poderosos de su historia. Narrada por un tercero, la cinta consigna
una juventud marcada por los excesos del alcohol, pero que, gracias a los ultimátum
de su influyente esposa Lynne, “Dick” logra rectificar, para finalizar sus estudios y
transformarse en asistente de Donald Rumsfeld, su maestro político. De él aprende la
audacia y pragmatismo necesarios para escalar en la burocracia política, hasta terminar
involucrado, como vicepresidente de George W. Busch, en las más altas decisiones
diplomático-estratégicas de la Casa Blanca (con infartos al corazón incluidos). Según
cruda denuncia del filme, gracias a su notable equipo de asesores, Cheney aplica
como “vice”la teoría del “poder ejecutivo unitario”, subterfugio jurídico según el cual
todo lo obrado por un presidente de los EE.UU. tiene asidero legal. Sobre esa base
asume polémicas decisiones en materia de política exterior y defensa -perseguir y
detener a supuestos terroristas en todo el mundo, con torturas y ejecuciones incluidasbeneficiándose de la tolerancia o inexperiencia de Bush. Para analistas y cinéfilos es una
lección de como y por qué la democracia occidental vive su estado actual de desencanto.
RJD
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