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Este mes de agosto de 2021 RyP cumplió 10 años y estamos 
cercanos a nuestro número 100. Además, el día 26 nuestro 
director fue distinguido con el Premio Nacional de Humanidades 
y Ciencias Sociales, galardón que al equipo de RyP llena de alegría 
y de orgullo. Pero, dado que la coyuntura internacional no se 
detiene y no da tiempo para festejos, paso a informar que en el 
presente número nos referiremos en extenso al cambio climático 
y sus múltiples efectos. Para ello contamos con un artículo de la 
Ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, que se refiere a él 
como el mayor desafío que tenemos como generación.

En la sección Debate RyP nos referimos a las tres calamidades 
que afectan al mundo: el cambio climático, la decadencia de 
la democracia y el coronavirus. Nuestros corresponsales en el 
extranjero se refieren también al tema. Heinrich Sassenfeld 
analiza las relaciones entre cambio climático y la política. 
Desde Caracas, Emilio Nouel se refiere a cómo afecta el cambio 
climático a la ya muy golpeada Venezuela. Desde Nueva York, 
Juan C. Cappello se refiere al tema como otra pandemia, pero 
también da cuenta de lo acontecido con el retiro de tropas de 
EE.UU. de Afganistán y la toma del poder por el Talibán. 

Colabora en este número la académica de la Facultad de Derecho 
Valentina Durán que se refiere al imperativo de la reactivación 
sostenible. Entrevistamos a la diplomática y académica 
colombiana Clara Inés Chaves sobre el narcotráfico en su país, el 
atentado al presidente Iván Duque y al magnicidio del Presidente 
de Haití. Nuestros analistas se refieren al cambio de canciller en 
el Perú.

En la sección Documentos RyP reproducimos un artículo de 
Henry Kissinger sobre el fracaso de EE.UU. en Afganistán 
e incorporamos un anexo con la historia de dicho país, del 
investigador Javier Jiménez Olmos del Seminario de Investigación 
para la Paz de Zaragoza, España. En la sección filmes, va una 
colaboración del profesor de la Facultad y presidente del Colegio 
de Abogados Héctor Humeres Noguer, comentando la serie de 
Tokyo Trial, de gran importancia para juristas.

 SCB
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Hasta fines del siglo 19, sólo por vía incidental se 
contemplaba la acción humana como agente de 
cambio climático. La variable fundamental era la 
mayor o menor altura meridiana del sol.

La perspectiva cambió durante el siglo siguiente. 
En 1969, el Secretario General de la ONU, 
U Thant, advirtió a los líderes del planeta 
que quedaban sólo 10 
años para contribuir a 
solucionar los problemas 
globales de la humanidad, 
entre los cuales “mejorar 
el medio ambiente”. De no 
hacerlo, agregó, “habrán 
alcanzado proporciones 
tan escalofriantes que 
seremos incapaces de 
controlarlos”.

Los científicos produjeron 
informes de miedo, en 
esa línea. Destacó el del 
Club de Roma, de 1972, 
titulado “Los límites del 
crecimiento”. Con datos 
duros instaló una fuerte 
crítica a la identificación 
del crecimiento 
económico con el 
bienestar social y advirtió 
sobre la incapacidad del 
mundo para enfrentar las necesidades de una 
población siempre creciente, que utilizaba los 
recursos naturales a tasas aceleradas, causando 
daños irreparables al medio ambiente y poniendo 
en peligro el equilibrio ecológico global. Concluía 
que más allá del año 2000, ello produciría 
intolerables brechas sociológicas, políticas y 
económicas y que “el agravamiento de este 

estado de cosas haría inevitables los estallidos 
políticos”.

Al filo de este siglo 21 ya no se trataba de 
revertir el cambio climático, sino de detener 
su deterioro acelerado. En 1991, el entonces 
Secretario General de la ONU, Javier Pérez de 
Cuéllar, conminó a iniciar políticas urgentes de 

largo plazo. “Lo que está 
en juego –dijo– es en 
extremo importante 
para toda la raza 
humana”. Poco impacto 
tuvo. Tras el fin de la 
Guerra Fría, los líderes 
políticos más poderosos 
pugnaban por crecer 
indiscriminadamente, 
para disfrutar el fin 
de la historia y, de 
paso, iniciar algunas 
guerras supuestamente 
marginales. 

Llegó así, como segunda 
calamidad, el estallido de 
la promesa democrática. 
La democracia dejó 
de ser el horizonte 
político y cultural de 
la humanidad, debido 
(entre otros factores) a 

la carencia de un orden mundial posguerra fría, 
la incomprensión de la revolución tecnológica, el 
decaimiento abrupto de la calidad de los políticos, 
la subordinación de la cultura humanista a la 
cultura de la entretención, la confluencia del 
crecimiento económico con el crecimiento de las 
desigualdades y la fuerza bárbara de la variable 
teocrática en el Asia Central. En lo regional, 
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Debemos asumir que hay 
un tiempo para cada cosa 
y que el nuestro es el de 

buscar, promover y elegir 
representantes austeros, 

probos e ilustrados, capaces 
de impulsar la renovación de 
sus sistemas democráticos y 
la recuperación del rol de los 

partidos, como primera etapa 
para abocarnos a la esperanza 

más urgente de nuestro 
tiempo: la posibilidad de que 

el país propio y el planeta, 
sigan siendo la plataforma de 

nuestros descendientes.
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esta calamidad se está expresando en dictaduras 
supuestamente legitimadas por elecciones espurias, 
elecciones con previo encarcelamiento de candidatos 
opositores, terrorismo laico, migraciones masivas de 
ciudadanos desesperados, gobernantes elegidos como 
mal menor, corrupción en instituciones fundamentales 
(públicas y privadas), fuerza expansiva del narcotráfico, 
judicialización de los conflictos políticos, revueltas 
denominadas “estallidos sociales” y hasta magnicidios. 
Como resultado, América Latina hoy está expuesta 
al revolucionarismo sin proyectos responsables, al 
vaciamiento del poder democrático de derecho o a 
intervenciones de nuevo tipo de la fuerza institucional. 
Con todo, las señales más alarmantes se produjeron en 
los EE.UU., la potencia líder del mundo occidental. Por 
una parte, el intento de golpe de Estado del presidente 
Donald Trump; por otra, esa guerra en Afganistán 
que el presidente George W. Bush decidió iniciar y sus 
sucesores no supieron concluir. 

Como las desgracias suelen ser gregarias, cayó sobre 
el mundo el coronavirus, como tercera calamidad 
asociada. Su primer efecto no fue la solidaridad global, 
administrada por organismos del sistema ONU, sino la 
búsqueda de culpables (“el virus chino”), con la obvia 
esperanza de obtener réditos políticos. La pandemia 

se instaló, así, como un factor más en la lucha por la 
hegemonía mundial y como un argumento versátil 
para los políticos de vuelo rasante. 

En ese contexto, las señales que está dando el cambio 
climático son tan dramáticas, que por fin se convirtió 
en hashtag mundial. Esa sería la buena noticia. Pero, 
la mala noticia es que demasiados políticos hoy lucen 
desbordados por las otras dos calamidades y optan 
por querellas ideológicas, partidistas, refundacionales, 
generacionales, étnicas, regionalistas, de opciones 
sexuales, de jergas incluyentes, de símbolos 
identitarios y hasta por incrementar sus propios 
privilegios.

Contra aquello está (debe estar) la razón sensata del 
realismo político: asumir que hay un tiempo para cada 
cosa y que el nuestro es el de buscar, promover y elegir 
representantes austeros, probos e ilustrados. Por 
añadidura, líderes capaces de impulsar la renovación 
de sus sistemas democráticos y la recuperación del rol 
de los partidos, como primera etapa para abocarnos 
a la esperanza más urgente de nuestro tiempo: la 
posibilidad de que el país propio y el planeta, sigan 
siendo la plataforma de nuestros descendientes. 
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La política ambiental de Chile nació y se ha fortalecido 
de manera continua gracias a los grandes acuerdos 
internacionales que surgieron a partir de la Cumbre 
de la Tierra a comienzos de la década del noventa.

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, la Agenda 21, las convenciones Marco 
de Cambio Climático y Diversidad Biológica han 
sido referentes muy importantes en el diseño e 
implementación de nuestra 
actual institucionalidad y 
política ambiental.

Esto es fundamental porque 
el mundo de hoy deja en clara 
evidencia que los desafíos y 
amenazas que confronta la 
humanidad para el cuidado 
de nuestra casa común, que 
es nuestro planeta, superan 
ampliamente la capacidad 
individual de cualquier Estado.

Hoy enfrentamos 3 grandes 
crisis a escala global: el cambio 
climático, la pérdida masiva 
de biodiversidad y la contaminación de nuestros 
ecosistemas terrestres y marinos, colocándonos 
en serio riesgo de alterar, de manera irreversible, 
nuestra relación con la naturaleza.

Esta no distingue fronteras. Las grandes amenazas 
deben ser abordadas globalmente para que la 
respuesta sea efectiva. En este contexto, el cambio 
climático es, sin duda, el mayor desafío que tenemos 
como generación y enfrentarlo con decisión y 
sentido de urgencia es un imperativo ético, social y 
económico.

Si bien nuestro país es un pequeño emisor a nivel 
global (menos del 0,25%), Chile es uno de los países 
más vulnerables a los impactos del cambio climático. 
Cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad 
identificados por la Convención Marco de Cambio 
Climático, debido a nuestras particulares condiciones 
geográficas donde abundan las zonas costeras bajas; 
zonas áridas y semiáridas, zonas propensas a los 
desastres (aluviones), zonas expuestas a la sequía; 

zonas de alta contaminación 
atmosférica urbana; zonas 
de ecosistemas montañosos 
y economía dependiente de 
combustibles fósiles.

Chile se ha comprometido con 
gran convicción con el objetivo 
de la neutralidad de carbono 
para el 2050, como lo solicitan 
la ciencia y el Acuerdo de París. 
En esta línea, en abril del 2020 
Chile presentó a las Naciones 
Unidas la actualización de su 
Contribución Nacionalmente 
Determinada (NDC), siendo 
reconocida internacionalmente 

por el importante incremento en su ambición. 
Asimismo, nuestra NDC incluye compromisos 
concretos en elementos como el Océano, la 
Biodiversidad, Humedales y Turberas, combate a 
los incendios forestales y la restauración a escala de 
paisajes de 1.000.000 de hectáreas.

El reciente informe del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC) establece con claridad 
la profundidad de los impactos del cambio climático, 
efectos que se manifiestan cada vez con mayor 
intensidad y frecuencia en el mundo entero y Chile 
no es la excepción. 

CAMBIO CLIMÁTICO: 
EL MAYOR DESAFÍO 
QUE TENEMOS COMO 
GENERACIÓN

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

CAROLINA  
SCHMIDT

Ministra del  
Medio Ambiente

Es tiempo de derribar 
el mito de que la acción 

climática y la protección del 
medio ambiente se oponen 
al crecimiento económico. 

Por sus características y 
condiciones naturales, 

Chile puede comprometerse 
con un desarrollo verde, 

sustentable y amistoso con 
la naturaleza.
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Este informe constituye un llamado urgente y claro a 
todos los países, empresas actores y, en particular, a 
los grandes emisores a reducir sus emisiones y cumplir 
con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de 
París, así como a alcanzar la carbono neutralidad a 
más tardar el 2050 como pide la ciencia para evitar 
que el incremento de la temperatura supere los 1,5 
grados Celsius, a fines de este siglo.

A raíz de la urgencia de la crisis climática que 
estamos viviendo, el Presidente Piñera ha pedido que 
se le ponga discusión inmediata al proyecto de ley 
marco de Cambio Climático que establece la meta de 
carbono neutralidad y resiliencia a más tardar al 2050. 
El proyecto de ley define las facultades y obligaciones 
vinculantes de todos los órganos del Estado a nivel 
nacional, regional y comunal, así como a todos los 
sectores productivos para la reducción de emisiones 
y adaptación al cambio climático. 

Es tiempo de derribar el mito de que la acción climática 
y la protección del medio ambiente se oponen al 

crecimiento económico. Por sus características y 
condiciones naturales, Chile puede comprometerse 
con un desarrollo verde, sustentable y amistoso con 
la naturaleza.

Hoy los chilenos tenemos una oportunidad única 
de conversar y acordar qué tipo de Constitución 
queremos en Chile e impulsar al mismo tiempo 
un cambio cultural en torno a la forma en que nos 
relacionamos con nuestro entorno, con nuestros 
ecosistemas y patrimonio natural.

Una nueva Constitución significa pensar en el Chile 
del futuro desde el prisma de la sustentabilidad, 
buscando un adecuado balance entre el desarrollo 
económico, el desarrollo social y el cuidado de 
nuestro patrimonio natural, garantizando de esta 
manera la apropiada compatibilidad entre los 
intereses y múltiples necesidades de las actuales y 
futuras generaciones.
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En el mundo pre-pandemia, en enero de 2019, Greta 
Thunberg increpó a los adultos presentes en el Foro 
Económico Mundial en Davos, diciendo que no 
buscaba que sintieran esperanza sino pánico y que 
actuaran como si su casa estuviera en llamas, porque 
eso es lo que está pasando. La Ciencia nos enseña 
que estamos ya en el Antropoceno, una nueva era 
geológica caracterizada por la huella y el impacto que 
las actividades humanas ya han dejado en el planeta. 
Los diagnósticos sobre el estado del medio ambiente 
mundial, la extinción de las especies, la crisis climática, 
y la economía de la biodiversidad, son demoledores.

Las alertas son más urgentes para un país como Chile, 
que cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad 
contemplados por la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático, y que se encuentra 
con un medio ambiente sometido a grandes presiones 
tales como la megasequía, la erosión en el 24% de los 
suelos, la contaminación atmosférica en las principales 
ciudades, y una gestión pública que, más allá de los 
avances logrados, no permite ser autocomplacientes. 
En 2016 el gasto del Estado chileno en protección 
del medioambiente representaba sólo un 0,09% del 
PIB, muy por debajo del todavía escuálido 0,43% que 
destinaban Perú y Panamá a este ítem. 

En el Acuerdo de París, adoptado en la COP 21 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, las partes acordaron 
mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos 
para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C 
con respecto a los niveles preindustriales. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) alertó hace 
pocos días, en la primera entrega de su 6º informe 
de evaluación, que varios de los efectos del cambio 
climático son ya irreversibles y que, a menos que las 
emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan 
de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar 

el calentamiento a cerca de 1,5°C o incluso 2°C será 
un objetivo inalcanzable. El día que se escribe esto 
la temperatura ya ha aumentado 1,1°C respecto de 
valores preindustriales.

Dado el escenario descrito, resulta intolerable que 
algunos líderes políticos y empresariales estén 
apostando por prescindir de criterios ambientales en 
la necesaria reactivación económica pospandemia. 
Un ejemplo es el proyecto de ley presentado por los 
Diputados Rentería, Cárter y Amar que, modificando 
la ley N°18.502, busca reducir en un 50% el impuesto 
específico a los combustibles en caso de estado de 
excepción constitucional o alguna calamidad pública 
que afecte o comprometa gravemente el empleo 
e ingresos de la ciudadanía. Comprendiendo que 
la medida apuntaría a rebajar el costo de la vida de 
los chilenos, es necesario implementar acciones 
alternativas orientadas al mismo fin, que no sean 
regresivas, sin afectar la salud de la población ni 
contradecir los compromisos internacionales de 
acción climática que Chile ha asumido, como cuando 
nuestro Ministro de Hacienda asumió el 2019 el 
liderazgo de la Coalición de Ministros de Finanzas 
para la Acción Climática.

Buscar una reactivación económica sostenible ante 
los estragos de la pandemia es hoy un imperativo 
ecológico, social, humanitario y económico. Son 
numerosos los llamados nacionales e internacionales a 
enfrentar esta reactivación sin retroceder en la acción 
climática en esta década decisiva. La catástrofe de la 
que nos vienen advirtiendo la ciencia es tal que el FMI, 
ya a principios de 2019, antes de la pandemia, había 
advertido que si la temperatura global sigue subiendo 
al ritmo que lo ha hecho hasta ahora, el PIB mundial 
podría bajar entre 15% y 25%.

La buena noticia es que, como lo han demostrado 
especialistas en los principales foros económicos, los 
costos de la inacción son mucho más altos que los 
costos de la acción climática.

EL IMPERATIVO DE 
LA REACTIVACIÓN 
SOSTENIBLE

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

VALENTINA  
DURÁN

Directora Centro de Derecho 
Ambiental, Derecho U. de Chile
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En los últimos meses, las catástrofes naturales han 
estado a la orden del día, afectando regiones en el 
planeta entero. Toda el área mediterránea sufrió 
altísimas temperaturas e incendios de tamaños 
desconocidos. A Turquía le tocó muy mal. Después 
de la destrucción causada por 85 incendios llegaron 
inundaciones con un saldo de al menos 70 muertos. En 
Siberia 3,2 millones de hectáreas de bosque, un área 
que corresponde al doble de la región metropolitana 
chilena, arden desde junio. Ni siquiera los países más 
desarrollados se salvaron: En la usualmente templada 
Canadá se midió una temperatura récord de 50°C. A 
mediados de julio, pocas horas de lluvias produjeron 
una inundación relámpago en Alemania. El riachuelo 
“Ahr” se convirtió en un rio mayor que el Rin, llevando 
cientos de casas y cualquier artefacto mueble en su 
camino. Más de 170 muertos y daños materiales de 
8 mil millones de dólares son el resultado provisional. 

La relación de estas catástrofes con el cambio 
climático no es completamente clara pero muy 
probable. La prestigiosa iniciativa de científicos 
“World Weather Attibution” prevé un aumento de 
este tipo de eventos, si no se logra avanzar más rápido 
con medidas contra la emisión de dióxido de carbono 
y el calentamiento del planeta. Desde la primera 
cumbre mundial en Rio de Janeiro en 1995 y pasando 
por los acuerdos de Kyoto y Paris las promesas han 
sido bonitas, pero no se cumplieron. Los mayores 
responsables de emisiones dañinas, China y EEUU. 
tomaron pocas medidas y estiraron demasiado las 
implementaciones. La salida del acuerdo de Paris 
bajo la administración Trump es la triste ratificación 

de la falta de prioridad sobre el tema en los EEUU. 
Joe Biden por lo menos inició un simbólico viraje. Ni 
siquiera Europa cumplió con las metas acordadas. 
En 2019 la UE proclamó el estado de emergencia 
climática, dado que los avances no son suficientes 
para limitar el aumento de la temperatura a 2°.

A pocas semanas de las elecciones nacionales en 
Alemania, sorprende la baja importancia que los 
partidos están dando al tema. Porque en realidad el 
próximo gobierno debe dar un rumbo básico de largo 
plazo y una aceleración de los cambios necesarios. 
Entendiendo que una campaña electoral esté al 
servicio de la democracia, los partidos deben informar 
sobre sus planes y orientar a los electores. A pesar de 
tener un sistema parlamentario, la campaña se centra 
más en las figuras líderes que en los programas. El 
demócrata cristiano Armin Laschet sostiene que la 
reestructuración no debe afectar el crecimiento y 
el bienestar. La candidata verde Annalena Baerbock 
no muestra tenacidad suficiente en el tema clásico 
de su partido. Aboga por una mejor prevención 
para amortiguar catástrofes y por más incentivos 
para usar bicicletas. El socialdemócrata Olaf Scholz 
defiende la tesis que ecología y crecimiento no son 
contradictorios. Las últimas encuestas muestran a 
estos tres partidos muy cercanos entre sí en un 20 
a 23%. Pero además entrarían otros tres partidos al 
parlamento. 

Una serie de coaliciones distintas parecen posibles, 
donde la política ecológica no necesariamente tiene 
la primera prioridad.

CAMBIO  
CLIMÁTICO 
Y POLÍTICA

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

HEINRICH  
SASSENFELD
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ARGENTINA ANTE LAS PASO 

A pocos días de las elecciones parlamentarias primarias en Argentina, en las encuestas –
por discutibles que sean actualmente sus resultados en muchos países– hay dos tendencias 
remarcables. En primer lugar, y a pesar del voto obligatorio, se espera una baja participación. Esta 
apatía política ya se notó en algunas elecciones regionales durante el año. Comparado con las 
votaciones anteriores la participación bajó por encima de los 10 puntos porcentuales. En segundo 
lugar, se observa una marcada diferencia por estratos de edad. Los electores más jóvenes están 
muy dispuestos a votar más allá de los partidos tradicionales. Tanto los ultraliberales como los 
trotskistas obtendrían muy buenos porcentajes. Sin embargo, los resultados definitivos se verán 
recién en las elecciones de noviembre.

HS
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La cuestión del cambio climático en Venezuela tiene 
sus particularidades, derivadas de su condición de 
país petrolero, y aunque emite una cantidad poco 
importante de gases que contribuyen al efecto 
invernadero, como productor y exportador de 
combustibles fósiles, si incide en el fenómeno de 
calentamiento global que preocupa al mundo.

El ex Ministro del Ambiente venezolano, Arnoldo 
J. Gabaldón, destacado especialista, en un amplio 
y enjundioso trabajo, hace unos años señalaba 
que Venezuela se encuentra dentro de la “trampa 
ambiental global” más allá de la responsabilidad, 
como país, que podamos tener respecto del cambio 
climático que experimenta el mundo.

Ello, obviamente, se convierte en un problema 
que habrá que afrontar porque podría tener 
repercusiones en nuestra economía. 

Haciendo abstracción de la situación actual 
calamitosa de la economía venezolana, las 
regulaciones internacionales ambientales que han 
sido establecidas por la vía de la suscripción de 
tratados, de aplicarse cabalmente en los próximos 
años, afectarían la economía de Venezuela en su 
fuente de ingreso principal, a menos que aquella sea 
diversificada antes de que llegue ese momento.

Según Gabaldón, hasta años recientes, las emisiones 
totales de CO2 de nuestro país son poco importantes 
desde el punto de vista global, pero eran en términos 
per cápita, las mayores de América Latina.

Los estudios realizados señalan que en el futuro no 
estaríamos libres de los efectos del ascenso del nivel 

del mar, lo que traería como secuela la inundación 
de territorios bajos de nuestras costas, habría 
pérdida de humedales y desaparecerían ecosistemas 
de arrecifes. El calentamiento de las regiones de 
alta montaña ocasionará la regresión de glaciares 
y superficies de nieve en los Andes venezolanos. 
Se incrementará la vulnerabilidad de los suelos 
(desertificación) y elevaría las temperaturas en gran 
parte de las sabanas de los llanos y bosques, entre 
otros efectos negativos. 

Para Gabaldón, “son previsiblemente serios, 
los posibles efectos del cambio climático sobre 
Venezuela”. 

Venezuela suscribió el Protocolo de Kyoto. De este 
no se derivan obligaciones para el país respecto de 
las emisiones de gas de efecto invernadero. Suscribió, 
también, el Acuerdo de Paris.

En la actualidad, Venezuela, respecto de los asuntos 
ambientales, se encuentra en una situación incierta 
y precaria. No hay políticas ni acciones definidas al 
respecto, sobre todo, en lo relativo a la transición 
energética y la explotación de otros recursos 
naturales que vienen causando enormes daños al 
ambiente, como el llamado Arco Minero en Guayana. 
Restan muchos interrogantes en puntos como los del 
consumo nacional de hidrocarburos y el desarrollo 
de los recursos gasíferos e hidroeléctricos, que los 
compromisos internacionales en ascenso afectaran 
sustancialmente. La economía nacional, sin duda, 
se verá impactada y el liderazgo tendrá que diseñar 
y ejecutar políticas frente a tales desafíos que hoy 
están ausentes.

EMILIO  
NOUEL

EL CAMBIO CLIMATICO  
Y VENEZUELA
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NEGOCIACIONES ENTRE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

Luego de tantos y complicados forcejeos, intentos frustrados y encuentros discretos, se suscribió 
en México, bajo el impulso y patrocinio de actores importantes de la Comunidad internacional, 
un documento denominado Memorándum de Entendimiento, entre los representantes de la 
oposición democrática y los del régimen chavista, con el propósito de abrir un proceso de diálogo 
y negociación integral. Se trata de llegar a un acuerdo que fije reglas de convivencia política sobre 
una agenda amplia de temas que exigen urgente solución.

Sobre este acuerdo hay opiniones encontradas en el campo opositor. Algunos tienen esperanzas 
en que se arribe a una salida definitiva a una larga crisis y otros son muy escépticos, habida cuenta 
de las frustradas tentativas anteriores. Y ciertamente, por lo pronto, pareciera que lo procedente 
es ser cauto y expectante, y atender a los eventuales logros tempranos de la negociación. Por otro 
lado, ésta, aunque marche a un ritmo aceptable, consumirá un tiempo considerable que exigirá 
de los venezolanos ansiosos una alta dosis de paciencia. Queda solo esperar que tales tratativas 
lleguen a feliz término y el país se encamine hacia la reinstitucionalización de la democracia y la 
recuperación de las libertades.

EN
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Al ordenar el retiro final de las tropas estadounidenses 
y aliadas en Afganistán, el Presidente Joseph R. Biden 
estuvo acertado. Fue una determinación que ponía 
el punto final al conflicto de más larga duración en la 
historia bélica de Estados Unidos. En esta forma –y con 
apenas seis meses en el cargo– Biden materializaba lo 
que no lograran tres de sus antecesores durante dos 
décadas. La gran mayoría ciudadana estadounidense 
(70%) y el mundo apoyaron al Primer Mandatario y 
su decisión. 

Ese éxito inicial ya no rige. Al escribir estas líneas, 
cuando faltan 72 horas para completar el proceso de 
evacuación, se lleva a cabo el funeral de trece militares 
asesinados por terroristas en Kabul. Con eso y con otros 
dramas humanos muy recientes 
en Afganistán, ese éxito y apoyos 
iniciales se han transformado en 
simples recuerdos del pasado. 
Ahora existe un consenso –
nacional e internacional, entre 
aliados y contrincantes– de 
que Biden ha cometido errores 
serios al implementar el proceso. 
Lo hizo con premura. Ignoró 
consejos militares y de expertos 
en Asia Central. Todo indica que 
el Presidente no previó probables consecuencias 
negativas implícitas para este país y para sus aliados 
internacionales, para periodistas y funcionarios de 
ONGs, organizaciones privadas sin fines de lucro, y 
para millones de afganos (especialmente afganas) que 
confiaban en EE.UU. Biden tampoco preparó soluciones 
prontas para una posible huida instantánea –la negó 
inicialmente– del corrupto gobierno afgano y para la 
rendición inmediata de su ejército entregando miles 
de armas sofisticadas al Talibán a cambio de ofertas 

en dinero y en una mítica seguridad personal. Biden y 
EE.UU. ya pagan un precio alto por sus errores. Incluso 
algunos pensadores de nota hablan de un riesgo para 
su legado histórico y para la posición geopolítica actual 
y futura del país.
El esfuerzo exitoso de transportar sobre 100 mil 
ciudadanos estadounidenses y de países aliados 
y afganos fuera de ese país en sólo 10 días, no 
cuenta cuando continúan esas escenas diarias de 
dolor y desorden en las calles de Kabul. Aumenta la 
desconfianza entre aliados. Los enemigos aprovechan 
el momento.

Fiasco. Debacle. Tragedia humana. Biden debe vivir 
las consecuencias. EE.UU. nos lanzó a la fogata. 

Frases y titulares recientes 
como ésos surgen, a diario, 
en los medios internacionales. 
Resuenan las críticas en niveles 
altos del gobierno alemán, en el 
Parlamento Británico, en Francia 
y en otros países tradicionalmente 
aliados. La reunión reciente 
de los países G7, presidida por 
Boris Johnson en Londres, no 
fue el tradicionalmente cordial 
british high tea para el vapuleado 

Biden. Esto y más refleja la frustración global casi 
instantánea. Y el súbito interés y acercamiento de 
China a Afganistán y el retorno de Rusia al país donde 
fueran derrotados, son preocupantes. 

En EE.UU. mismo, encuestas de opinión pública indican 
un marcado descenso en niveles de confianza cívica 
y popularidad para el actual Primer Mandatario –casi 
10 puntos en 15 días. Y tenemos elecciones en 14 
meses. Ese es el plazo final para que Biden enmiende 

JUAN C.  
CAPPELLO

AFGANISTÁN: LECCIONES 
MULTIPLES QUE DEBEN 
LAMENTARSE

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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  NEW YORK  

Hay que prepararse y 
aprender de lo ocurrido en 
Afganistán. No lo hicimos 

en Corea ni en Vietnam. 
Aún hay tiempo para 

recapacitar para evitar 
fracasos futuros.
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caminos. Para que reconozca y corrija errores en la 
implementación de la salida de Afganistán. Para que 
acepte la derrota que la situación significa para EE.UU. 
No hacerlo tendrá consecuencias nefastas. Políticas y 
sociales.

¿Y qué puede presumirse para el futuro de Afganistán? 
No se necesita la llave maestra del proverbial Baúl de 
Casandra para predecir algunas consecuencias casi 
inmediatas. Tres ejemplos:

• Afganistán será un edén para fundamentalistas 
–terroristas, es mejor término– musulmanes. 
Las relaciones entre El Talibán y Al Qaeda se 
estrecharán. Aparecerán nuevos protagonistas 
–ISIS-K se ha declarado responsable por el 
ataque en el aeropuerto de Kabul. Más aún, el 
sub-lider talibanés, Sirajuddin Haqqani, es uno 
de los terroristas más buscados por policías 
internacionales, y diga lo que diga hoy, Haqqani no 
va a cambiar.

• Los civiles afganos –especialmente los 18 millones 
de mujeres en el país y quienes colaboraron con los 
aliados invasores– sufrirán vejámenes inhumanos. 
Los Talibán los abusarán sin tapujos.

• La salida estadounidense en Afganistán será 
presentada como una victoria para El Talibán. 
Esto pone en peligro, especialmente, al muy 
convulsionado y frágil Pakistán. En paralelo, 
rebrotará una inmigración ya masiva fuera de la 
Región creando más racismo, costos crecientes y 
roces en países en otros Continentes.

Ojalá lo anterior (y mucho más) no ocurra. Sin 
embargo, hay que prepararse y aprender de lo 
ocurrido, en los últimos quince días y en los últimos 
20 años, en Afganistán. No lo hicimos en Corea ni en 
Vietnam. Aún hay tiempo para recapacitar para evitar 
fracasos futuros.

Omar Haidari (Reuters)
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CLIMA GLOBAL: LA OTRA PANDEMIA

La crisis climática –que algunos niegan por conveniencia o ignorancia– sigue dejando huellas 
trágicas alrededor del planeta, profundizadas en 2021. En julio el mundo ha experimentado el mes 
más cálido en 142 años de estadísticas y estudios. Europa registró la temperatura más alta de su 
historia (Sicilia, 48.8ºC), mientras Grecia combatía diez días de incendios forestales ocasionados 
por la secuela de una sequía prolongada. Lo mismo ha ocurrido en el Sur de Francia, en la Península 
Ibérica, Turquía y Túnez. En Israel se vive el incendio a campo abierto más extenso desde el 
nacimiento de ese país. En las Américas la tormenta tropical Grace y un terremoto (7,2 grados de 
magnitud) costaron más de 2,000 vidas en el siempre conmocionado Haití. En EE.UU. una sequía 
sin precedentes ha creado cien incendios silvestres en 15 Estados—casi un tercio del país. 

Esta nación, con Joseph R. Biden como Presidente, ha enfrentado el tema desde su primer día en 
el cargo. Retomó la membresía en el Acuerdo de París para atacar cambios climáticos y sus causas 
globalmente. Revocó medidas y autorizaciones de proyectos, adoptadas por Donald Trump, que 
ignoraban posibles efectos de polución ambiental incrementada. Así, Biden restableció restricciones 
al uso industrial de gas metano cuyos efectos nocivos superan aquéllos del carbón. Además, el 
Presidente Nº46 de EE.UU. canceló la autorización Trump para taladrar bosques y perforar millones 
de hectáreas en tierras fiscales. Su programa de inversiones en infraestructura incluye fondos para 
transformar la industria automotriz (vehículos eléctricos) y contempla billones de dólares para 
modernizar la red nacional de energía y para incrementar la investigación científica sobre cambios 
climáticos.

Lo conseguido es positivo. Empero, la meta final permanece lejana. Desgraciadamente, en Estados 
Unidos la crisis ambiental y sus efectos nocivos han confirmado el divisionismo prevalente en 
el país. Opositores en el Congreso Federal y los poderosos intereses creados de industrias que 
contribuyen a incrementar la polución ambiental, obstaculizan legislación para resolver el problema. 
Esto ignora el costo para el país y para el mundo. El primer semestre 2021 es, globalmente, “… el 
período climático más costoso desde los terremotos en Japón y Nueva Zelanda en 2011” (US$ 40 
mil millones según SwissRe/2021). Queda mucho por hacer.

JCC

REALIDAD y PERSPECTIVAS



16

    DOCUMENTOS RyP  

HENRY KISSINGER SOBRE EL 
FRACASO DE ESTADOS UNIDOS 

EN AFGANISTÁN
La retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, tildada de caótica e improvisada, 
ha puesto en cuestión la influencia global de los Estados Unidos y la propia subsistencia 
de un orden liberal internacional. Henry Kissinger, inagotable veterano de las relaciones 
internacionales, decodifica las falencias en que incurrió EE.UU. durante los 20 años de 
intervención en el país de Asia Central.

La toma de Afganistán por parte de los talibanes 
pone el foco en la preocupación inmediata de la 
salida de decenas de miles de estadounidenses, 
aliados y afganos varados en todo el país. Su 
rescate debe ser nuestra prioridad urgente. Sin 
embargo, la preocupación más fundamental es 
cómo Estados Unidos se vio obligado a retirarse en 
una decisión tomada sin mucho aviso o consulta 
con los aliados o la gente más 
directamente involucrada 
en 20 años de sacrificio. Y 
por qué el desafío básico en 
Afganistán ha sido concebido 
y presentado al público como 
una elección entre el control 
total de Afganistán o la retirada 
completa.

Una cuestión subyacente 
ha perseguido nuestros esfuerzos de 
contrainsurgencia desde Vietnam hasta Irak 
durante más de una generación. Cuando Estados 
Unidos arriesga las vidas de sus militares, se juega 
su prestigio e implica a otros países, debe hacerlo 
sobre la base de una combinación de objetivos 
estratégicos y políticos. Estratégicos, para dejar 

claras las circunstancias por las que luchamos; 
políticos, para definir el marco de gobierno que 
sostenga el resultado tanto dentro del país en 
cuestión como a nivel internacional.

Los Estados Unidos se ha desgarrado en sus 
esfuerzos contrainsurgentes por su incapacidad 
para definir objetivos alcanzables y vincularlos de 

forma sostenible por el proceso 
político estadounidense. 
Los objetivos militares han 
sido demasiado absolutos e 
inalcanzables y los políticos 
demasiado abstractos y 
esquivos. La incapacidad 
de vincularlos entre sí ha 
involucrado a Estados Unidos 
en conflictos sin puntos 
terminales definibles y nos 

ha hecho disolver internamente un propósito 
unificado en un pantano de controversias 
internas.

Entramos en Afganistán en medio de un amplio 
apoyo público en respuesta al ataque de Al 
Qaeda contra Estados Unidos lanzado desde 

REALIDAD y PERSPECTIVAS

EL FUTURO DEL PODER NORTEAMERICANO

Estados Unidos no 
puede eludir ser un 

componente clave del 
orden internacional por 

sus capacidades y valores 
históricos. No puede 
evitarlo retirándose.
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el Afganistán controlado por los talibanes. La 
campaña militar inicial se impuso con gran eficacia. 
Los talibanes sobrevivieron esencialmente en 
santuarios pakistaníes, desde los que llevaron a 
cabo la insurgencia en Afganistán con la ayuda de 
algunas autoridades pakistaníes.

Pero mientras los talibanes huían del país, 
perdimos el enfoque estratégico. Nos 
convencimos de que, en última instancia, el 
restablecimiento de las bases terroristas sólo 
podría evitarse transformando Afganistán en un 
Estado moderno con instituciones democráticas y 
un gobierno que gobernara constitucionalmente. 
Tal empresa no podía tener 
un calendario conciliable 
con los procesos políticos 
estadounidenses. En 2010, 
en un artículo de opinión 
en respuesta a un aumento 
de tropas, advertí sobre un 
proceso tan prolongado 
y molesto que incluso los 
afganos no-yihadistas se 
pondrían en contra de 
todo el esfuerzo.

Porque Afganistán 
nunca ha sido un Estado 
moderno. La condición de Estado presupone un 
sentido de obligación común y la centralización 
de la autoridad. El suelo afgano, rico en muchos 
elementos, carece de ellos. La construcción de un 
Estado moderno y democrático en Afganistán, 
en el que el mandato del gobierno sea uniforme 
en todo el país, implica un plazo de muchos años, 
incluso décadas, lo que va en contra de la esencia 
geográfica y etnorreligiosa del país. Precisamente, 
el fraccionamiento, la inaccesibilidad y la ausencia 
de autoridad central de Afganistán hicieron que 
fuera una base atractiva para las redes terroristas 
en primer lugar.

Aunque la entidad afgana se remonta al siglo 
XVIII, los pueblos que la componen siempre se 
han resistido ferozmente a la centralización. 
La consolidación política y, sobre todo, militar 
de Afganistán se ha llevado a cabo siguiendo 
líneas étnicas y de clanes, en una estructura 
básicamente feudal en la que los agentes 
decisivos del poder son los organizadores de las 
fuerzas de defensa de los clanes. Estos señores 
de la guerra, que suelen estar en conflicto latente 
entre sí, se unen en amplias coaliciones sobre todo 
cuando alguna fuerza exterior –como el ejército 
británico que invadió el país en 1839 y las fuerzas 
armadas soviéticas que ocuparon Afganistán en 

1979– trata de imponer 
la centralización y la 
coherencia.

Tanto la calamitosa retirada 
británica de Kabul en 1842, 
en la que sólo un europeo 
escapó de la muerte o 
el cautiverio, como la 
trascendental retirada 
soviética de Afganistán 
en 1989, se produjeron 
gracias a esa movilización 
temporal de los clanes. El 
argumento actual de que 

el pueblo afgano no está dispuesto a luchar por 
sí mismo no está respaldado por la historia. Han 
sido feroces luchadores por sus clanes y por la 
autonomía tribal.

Con el tiempo, la guerra adquirió la característica 
ilimitada de las anteriores campañas de 
contrainsurgencia, en las que el apoyo interno 
estadounidense se debilitaba progresivamente 
con el paso del tiempo. La destrucción de las 
bases de los talibanes se logró en lo esencial. 
Pero la construcción de la nación en un país 
devastado por la guerra absorbía importantes 
fuerzas militares. Los talibanes pudieron ser 

Debemos reconocer que no hay 
ninguna medida estratégica 

drástica en el futuro inmediato 
para compensar este revés 

auto-infligido. La imprudencia 
estadounidense agravaría la 
decepción entre los aliados, 
alentaría a los adversarios y 
sembraría la confusión entre 

observadores.
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contenidos pero no eliminados. Y la introducción 
de formas de gobierno desconocidas debilitó el 
compromiso político y potenció una corrupción 
ya muy extendida.

Afganistán repitió así los patrones anteriores de 
las controversias domésticas estadounidenses. 
Lo que el lado de la contrainsurgencia del debate 
definía como progreso, el político lo trataba 
como desastre. Los dos grupos tendieron a 
paralizarse mutuamente durante las sucesivas 
administraciones de ambos partidos. Un ejemplo 
es la decisión de 2009 de acoplar un aumento de 
tropas en Afganistán con el anuncio simultáneo 
de que comenzarían a retirarse en 18 meses.

Lo que se había descuidado era una alternativa 
concebible que combinaba objetivos alcanzables. 
La contrainsurgencia podría haberse reducido 
a la contención, más que a la destrucción, de 
los talibanes. Y el curso político-diplomático 
podría haber explorado uno de los aspectos 
especiales de la realidad afgana: que los vecinos 
del país –incluso cuando son adversos entre 
sí y ocasionalmente con nosotros– se sienten 
profundamente amenazados por el potencial 
terrorista de Afganistán.

¿Habría sido posible coordinar algunos esfuerzos 
comunes de contrainsurgencia? Sin duda, India, 
China, Rusia y Pakistán tienen a menudo intereses 
divergentes. Una diplomacia creativa podría 
haber destilado medidas comunes para superar 
el terrorismo en Afganistán. Esta estrategia es la 
forma en que Gran Bretaña defendió los accesos 
terrestres a la India a través de Oriente Medio 
durante un siglo, sin bases permanentes pero 
permanente para defender sus intereses, junto 
con apoyos regionales ad hoc.

Pero esta alternativa nunca se exploró. Habiendo 
hecho campaña contra la guerra, los presidentes 
Donald Trump y Joe Biden emprendieron 
negociaciones de paz con los Talibán a cuya 
extirpación nos habíamos comprometido, e 

inducido a los aliados a ayuda, hace 20 años. Estas 
negociaciones han culminado ahora en lo que 
equivale a una retirada incondicional de Estados 
Unidos por parte de la administración Biden.

Describir la evolución no elimina la insensibilidad 
y, sobre todo, la brusquedad de la decisión de 
retirada. Estados Unidos no puede eludir ser un 
componente clave del orden internacional por 
sus capacidades y valores históricos. No puede 
evitarlo retirándose. La forma de combatir, 
limitar y superar el terrorismo potenciado y 
apoyado por países con una tecnología cada vez 
más sofisticada y auto amplificada seguirá siendo 
un reto global. Debe ser resistido por intereses 
estratégicos nacionales junto con cualquier 
estructura internacional que seamos capaces de 
crear mediante una diplomacia acorde.

Debemos reconocer que no hay ninguna medida 
estratégica drástica en el futuro inmediato para 
compensar este revés auto-infligido, como 
por ejemplo asumiendo nuevos compromisos 
formales en otras regiones. La imprudencia 
estadounidense agravaría la decepción entre los 
aliados, alentaría a los adversarios y sembraría la 
confusión entre observadores.

El gobierno de Biden está todavía en sus 
primeras etapas. Debería tener la oportunidad 
de desarrollar y mantener una estrategia integral 
compatible con las necesidades internacionales. 
Las democracias evolucionan en un conflicto 
de facciones. Alcanzan grandeza mediante sus 
reconciliaciones.

Este artículo fue publicado en 
 The Economist el 25 de agosto de 2021 en el 

especial “The future of American power”

Título original: Henry Kissinger  
on why America failed in Afghanistan

Traducción y reproducción de RyP para fines 
estrictamente académicos.
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El 26 de agosto el Consejo de Ministros del 
presidente peruano Pedro Castillo recibió el voto 
de confianza del Congreso. En los días previos 
ocurrió una modificación importante: la renuncia 
del Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar, 
quien permaneció menos de 20 días en el cargo.  

Béjar es un ex guerrillero y sociólogo de 85 años, 
formado en Cuba, que organizó las guerrillas del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Perú, a 
mediados de la década de 1960, bajo la presidencia de 
Fernando Belaunde. Estuvo preso entre 1966 y 1970, 
año en que fue indultado por el general Juan Velasco 
Alvarado. Trabajó en el Gobierno revolucionario 
de las FF.AA. en actividades relacionadas con la 
movilización social y el desarrollo rural.

Por su biografía personal y sus políticas planteadas 
en su breve paso por Torre Tagle (véase el 
recuadro), Béjar es un exponente de la izquierda 
latinoamericana no renovada y, de hecho, un político 
de la Guerra Fría. La secuencia de su salida del cargo 
fue la siguiente:

El día 15 de agosto se divulgó un reportaje del 
programa televisivo Panorama, en que aparecía Béjar 
señalando que: “(…) el terrorismo en el Perú lo inició 
la Marina y eso se puede demostrar históricamente y 
han sido entrenados por la CIA”. El mismo día, en una 
carta divulgada profusamente por redes sociales, 
el Vicealmirante (r) Francisco Calisto Giampietri, 

recién pasado a retiro a fines del 2020, condenó 
enérgicamente los dichos del canciller Béjar. Al día 
siguiente, la Marina de Guerra emitió un comunicado 
calificando las expresiones del canciller como una 
afrenta contra la institución y sus integrantes, 
deplorando “afirmaciones de esta naturaleza que 
pretenden distorsionar la historia de la pacificación 
nacional”. El 17 de agosto Béjar presentó su carta 
de renuncia irrevocable al cargo de canciller. Según 
declaraciones del ministro de Defensa, Walter Ayala, 
entre pedir disculpas a la Marina o renunciar, optó 
por salir del gabinete.

Recién 4 días después, Castillo anunció el 
nombramiento como nuevo canciller de Oscar 
Maurtua de Romaña, un diplomático de carrera, de 
profesión abogado, embajador en diversos países 
y que ya fue canciller en el gobierno de Alejandro 
Toledo. A juicio del columnista del Diario La República 
Mirko Lauer, en su nominación pudo haber influido el 
excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, otro experto 
y veterano cuadro de Torre Tagle. 

Por su talante y formación profesional, no se 
vislumbra que el nuevo canciller plantee problemas 
ideológicos al presidente Castillo, pero sí al líder de su 
partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, ideológicamente 
un castrista afín con Béjar. De algún modo, la 
coexistencia de Maurtua con sus colegas de gabinete 
será un indicador de la línea política interna del 
gobierno y de sus posibilidades de autosustentación.

CAMBIO EN  
TORRE TAGLE
SERGIO CORTÉS BELTRÁN 

ENTREVISTA A EX CANCILLER DEL PERÚ LUIS GONZALES POSADA

En entrevista para el medio peruano La Noticia de fecha 23 de agosto, el ex canciller del Perú Luis 
Gonzales Posada se refirió a los desafíos que tiene Oscar Maurtua. A su juicio, es importante tener 
claro que no se trata de un mandadero de Perú Libre y que su tarea principal será desactivar las 
bombas de tiempo sembradas por Héctor Béjar, con sus anuncios de retirar al Perú del Grupo de 
Lima –instancia creada en 2017 para solidarizar con los demócratas venezolanos– y derivar hacia 
el chavista socialismo del Siglo XXI, junto con Venezuela y Cuba. Gonzales Posada estima que 
Maurtua debe defender los Tratados de Libre Comercio, de la Alianza del Pacífico y de la Asociación 
Asia Pacífico, que Béjar y otros personeros de Perú Libre pretendían denunciar.
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¿Cuál es el estado de la investigación del ataque al 
presidente Duque? 
Desde que ocurrieron los hechos el pasado 25 de 
junio las autoridades han confirmado la captura de 6 
civiles y 10 presuntos miembros del Frente 33 de las 
disidencias de las FARC sospechosos de llevar a cabo 
el atentado. Tres de ellos estarían relacionados con el 
ataque al helicóptero presidencial. A mi entender la 
investigación no ha culminado.

¿Hay espacio para un eventual delfín del actual 
presidente?
El gobierno del presidente Duque está desprestigiado 
y dudo que tenga un delfín, y en caso de tenerlo no 
creo que llegase a tener fuerza para ser elegido. 
Cuando se especuló sobre el retiro de la actual 
vicepresidente para lanzarse como candidata a la 
presidencia se habló del hijo del expresidente Uribe, 
pero dudo que esto se haya podido concretar.

¿Qué posibilidades tiene Gustavo Petro para lograr 
la presidencia?
Las encuestas lo colocan con una buena posibilidad, 
aún es muy temprano para que éstas muestren 
resultados relativamente seguros. 

¿Cómo evalúa la relación entre excombatientes de la 
guerrilla y narcotraficantes?
Una cosa son los reinsertados de las FARC que 
firmaron el acuerdo de paz en La Habana –y 
posteriormente el acuerdo del teatro Colón–, y otra 
cosa son los disidentes de las FARC, por lo tanto, el 
análisis es diferente.

Los reinsertados están cobijados por el acuerdo 
y sometidos a la Justicia Transicional, que es una 
justicia internacional. Dentro de un proceso de paz, 
los procedimientos son distintos y la aplicación de la 
justicia se mira dentro de un contexto político y de 

fortalecimiento de la institucionalidad democrática y 
de cohesión social, lo que no significa impunidad. Lo 
importante aquí es conocer la verdad, hacer justicia y 
reparar a las víctimas del conflicto armado.

De otra parte, hay que tener en cuenta que en un 
mundo globalizado el tema de las drogas ilícitas y el 
narcotráfico es un tema internacional y no de un país 
en particular. En este contexto los narcotraficantes 
tienen lazos mundiales con todos los carteles 
internacionales, y no se puede desconocer que los 
disidentes de las FARC como los paramilitares y demás 
grupos armados ilegales tanto en Colombia como en 
otros países tienen un común denominador que es el 
narcotráfico, y de él se nutren y se benefician, pues es 
su medio de financiar la guerra sucia.

¿Cómo interpreta la eventual participación de 
exmilitares colombianos en el magnicidio en Haití?
Una de las características actuales en el mundo 
es el debilitamiento de la democracia y con ello el 
surgimiento de males como la corrupción. En este 
sentido, es lamentable para Colombia que este 
hecho se haya producido porque estigmatiza a toda 
una nación de manera injusta. La corrupción, que 
tiene tentáculos internacionales, es la causante de 
este hecho. Se conoce por noticias de prensa que en 
este magnicidio están implicados senadores, altos 
miembros de la rama judicial, altos funcionarios del 
estado haitiano, empresarios y hasta se especula 
que políticos estadunidenses. Al parecer según 
la investigación que se conoce por los medios 
internacionales, había muchos intereses creados 
para sacar del camino al Presidente haitiano Moise y 
fueron los propios haitianos quienes contrataron a los 
mercenarios colombianos para hacer este trabajo. En 
un primer momento no fue para asesinarlo, pero las 
reglas del juego cambiaron y también traicionaron a 
los colombianos.

COLOMBIA: 
NARCOTRÁFICO Y 
MAGNICIDIOS
Entrevista a Clara Inés Chaves, exdiplomática  
y analista internacional de Colombia

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS
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    NOTAS 
BREVES

CONTROVERSIA CON ARGENTINA  
EN EL MAR AUSTRAL Y ANTÁRTICA

Cuando estábamos cerrando este número, surgió la información relativa a la plataforma 
continental y las distintas posiciones de Chile y Argentina. A su respecto, publicamos 
una primera colaboración como adelanto de un tema que profundizaremos en la 
próxima edición.

Al cierre de esta edición, el gobierno argentino del Presidente Alberto Fernández 
emprendió dos actuaciones que afectan los intereses geopolíticos, territoriales y 
marítimos chilenos en el Mar Austral y Antártica. Primero, con la pretensión de 
extender su plataforma continental más allá de las 200 millas en dicha zona, vulnerando 
el límite marítimo del punto “F” establecido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 
(TPA). Segundo, a través de su Política de Defensa Nacional, de declarar como zonas 
de “control compartido” áreas marítimas de jurisdicción chilena, como el Estrecho de 
Magallanes y el Mar de Drake. A la sazón, el gobierno chileno fijó el límite de 200 millas 
de la plataforma continental chilena al sur del Canal del Beagle, en conformidad con el 
Derecho Internacional y el TPA, consolidando sus derechos soberanos en la zona, lo 
que ha valido el reconocimiento y apoyo transversal de altas autoridades nacionales, 
parlamentarios, ex cancilleres, la opinión pública e incluso de los principales candidatos 
presidenciales.

Esto aventura una controversia entre ambos Estados, para lo cual Chile debe privilegiar 
la negociación diplomática y los mecanismos de solución de controversias que prevé el 
TPA y el Derecho Internacional.

Francisco Orrego Bauzá

ESTUDIANTE AFGANA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
En estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad de 
Chile se encuentra realizando gestiones varias para ayudar a la estudiante afgana Zahra 
Habibi que, mediante una petición efectuada en grupos de Facebook, pidió el traslado 
en calidad de refugiados de sus padres y cuatro hermanos a Chile, pero en lo posible, 
priorizando a una de sus cuatro hermanas, Zainab Momeny, quien se desempeñara 
como docente universitaria en la ciudad de Kabul. Adicionalmente, y a propósito de la 
sesión extraordinaria de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de 
Diputados, en la que Zahra fue invitada a exponer dicha situación, pidió colaboración 
a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, para regularizar su 
situación migratoria y adquirir la nacionalidad chilena, luego de que fuera expulsada 
de la comunidad chileno-afgana tras separarse en 2019 de su marido por violencia 
intrafamiliar, cuestión que ha complejizado aún más su situación.

LCG
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    NOTAS 
BREVES

TOKIO 2021: JUEGOS CON  
SALDO HISTORICO DIFERENTE

Los Juegos Olímpicos 2020, en Japón, han sido calificados como las olimpiadas más 
extrañas de la historia deportiva mundial. Para comenzar, no ocurrieron en 2020. 
Pese a clamores para otra postergación, el Comité Olímpico Internacional (COI) y los 
anfitriones ignoraron como la pandemia del Covid-19 se expandía y el mes de julio como 
el más cálido en Japón. El virus marginó atletas de fuste. El clima tórrido se tradujo en 
triatletas colapsando, una maratón reprogramada y tenistas pidiendo ayuda “porque 
siento que voy a morir”. El COI demostró debilidades al ignorar lo anterior. Más aún, 
mostró su ligereza –cuasi-legendaria– al aceptar la participación de 300 deportistas 
bajo la bandera del Comité Olímpico ruso, luego de suspender a miles de atletas de 
Rusia por utilizar substancias prohibidas con anterioridad. Los “suspendidos” ganaron 
71 medallas, incluyendo 20 de oro. Igualmente interesante es que los resultados 
mismos indican la influencia mundial de “los poderosos”, EE.UU., China y Rusia (que 
no participó oficialmente) acapararon 272 medallas –más que cualquier Región del 
planeta. Olimpiadas extrañas. También reveladoras del momento actual.

JCC

BRASIL Y CUBA SACARON LA CARA POR 
LATINOAMÉRICA EN TOKIO 2021

Brasil y Cuba fueron la sorpresa latinoamericana en la última versión de los Juegos 
Olímpicos. Si bien el país caribeño nos tiene acostumbrados a buenos rendimientos, el 
país carioca esta vez logró cosechar 21 medallas, dos más que en Londres 2012, su mejor 
perfomance olímpica. Un hito deportivo que tiene a los dos países más afectados de 
Hispanoamérica por la crisis económica y sanitaria del Covid-19 en la cima del deporte 
mundial y muy por sobre el promedio de las otras 11 naciones latinas que figuran en el 
listado. 

LCG
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    NOTAS 
BREVES

DIRECTOR DE RYP RECIBE PREMIO NACIONAL DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 2021

El equipo de RyP saluda a su director, recientemente galardonado con el Premio Nacional 
de Humanidades y Ciencias Sociales 2021. Al mismo tiempo, le transmite los numerosos 
saludos recibidos en nuestra redacción. Este es el tercer Premio Nacional de esta 
categoría recibido por un miembro del Departamento de Derecho Internacional de la 
Facultad de Derecho, lo cual nos permite evocar la memoria de los profesores Francisco 
Orrego Vicuña y José Zalaquett Daher, galardonados en 2001 y 2003, respectivamente.
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Carta del Rector 
Estimado Prof. Rodríguez: 
Me es especialmente grato expresar a usted, en nombre de la Universidad de Chile y el mío propio, las más 
calurosas congratulaciones con motivo de haber sido galardonado con el Premio Nacional de Humanidades 
y Ciencias Sociales 2021. 

Este premio es un reconocimiento a su dilatada trayectoria en el campo de las ciencias sociales, y le otorga 
plena justicia a su relevante accionar en el área académica y profesional, donde ha brillado con luz propia, 
constituyendo un honor no sólo para usted, sino también para la Facultad de Derecho y para la Universidad 
de Chile. 

Reiterando mis felicitaciones por tan merecido premio, lo saluda afectuosamente,

Dr. Ennio Vivaldi Vejar
Rector Universidad de Chile

Profesor Rodríguez Elizondo:
Es un honor entregarle nuestras más sinceras felicitaciones a nombre del Senado Universitario por la 
obtención del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021, asignado a una persona cuya 
labor ha contribuido con la esencia de la Universidad de Chile, que no es otra que servir a Chile y su pueblo y 
en eso usted es un ejemplo a seguir por parte de futuras generaciones.

Luis Alberto Raggi Saini
Secretario Senado Universitario U. de Chile

Verónica Figueroa Huencho
Vicepresidenta Senado Universitario U. de Chile

Estimado director:
Mis sinceras felicitaciones por la excelente labor de la revista Realidad y Perspectivas, cuyas sucesivas 
ediciones son cada vez más interesantes.

Roberto Guerrero del Río
Abogado

: Usted siempre ha sido un lector estimulante para nuestro equipo, estimado Roberto.

    CARTAS AL DIRECTOR

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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Señor director:
Reciba, de un lector atento y riguroso, congratulaciones por la continuidad de Realidad y Perspectivas, en su segunda 
temporada, como publicación académica especializada.

Quisiera referirme al artículo de su editor, “La Dupla Castillo-Cerrón en el Perú”. Estimo que, lamentablemente, se 
reduce a contenidos dimanantes de repetitivos datos y enfoques periodísticos, casi siempre coyunturales, episódicos 
y superficiales. Ejemplifica lo anterior abordando el tema de relaciones exteriores: “se esperaba la designación del 
excanciller Manuel Rodríguez Cuadros”. ¿Quién esperaba? Lo cierto es que, éste visitó una sola vez al entonces 
presidente electo Castillo, el 3 de junio de 2021. Posteriormente, en dos ocasiones afirmó, clara y expresamente, que 
no integraría el gabinete ministerial.

Lo sucedido en hermano país del Perú, amerita análisis y es más profundo y significativo, en lo político y en lo 
histórico. Se ejemplifica con eso referido a Relaciones Exteriores. Y aquí un hecho destacado es que la Comisión 
Consultiva de Relaciones Exteriores, inactiva desde 1996, ha sido puesta en acción, por decisión del entonces Canciller 
Héctor Béjar Rivera, designando como Presidente de ella, al Embajador Manuel Rodríguez Cuadros.

Jorge Vera Castillo

Analista internacional

: Nos parece normal que determinadas informaciones y análisis sean percibidas como lugares comunes por los 
buenos especialistas. En RyP trabajamos con la información abierta existente en la coyuntura y con la rapidez que 
impone su periodicidad. Respecto a la designación del señor Héctor Béjar como canciller, por ejemplo, compartimos 
la sorpresa de casi todos los peruanos, tanto por su designación como por su rapidísima renuncia. Como usted debe 
saber, fue reemplazado por Óscar Maurtua, ex canciller y diplomático profesional, al igual que Manuel Rodríguez 
Cuadros.

Señor director:

En la edición de RyP N° 97, como anexo a un artículo de Juan C. Cappello, viene una recensión del libro de Carol 
Leonnig y Philip Rucker, I alone can fix it. Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year, en la que se cita la respuesta que 
el General en Jefe de las FF.AA. de EE.UU., Mark A. Milley –con valentía, respeto constitucional profundo, capacidad y 
liderazgo– le diera al presidente Donald Trump, resistiéndose a sus esfuerzos para utilizar a las FF.AA. en actividades 
impropias.

La actitud del general Milley es análoga a la del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General René Schneider 
Chereau, quien en una entrevista publicada en El Mercurio de Santiago el 8 de mayo de 1970 declaró: “El Ejército va 
a garantizar el veredicto constitucional”. Por otra parte, en dos consejos de generales realizados con anterioridad a 
la asunción de Salvador Allende a la presidencia, quedó constancia de su idea acerca del papel que le corresponde 
desempeñar a las FF.AA. como garantes del orden institucional de la República: “Es conveniente, sin embargo, dejar 
claramente expresado el hecho de que esta posición y este pensamiento eminentemente legalista tiene como única 
limitación el hecho de que el Poder del Estado que se está sustentando y respaldando abandonara su propia posición 
legal; en este caso, naturalmente, las Fuerzas Armadas que se deben a la nación, que es lo permanente, más que al 
Estado, que es lo temporal, quedan en libertad para resolver el problema (…) Ahí sí que, ante cualquier situación 
anormal, desde el punto de vista legal, que se produzca, la Institución deberá actuar decididamente, ya que esa es 
nuestra obligación, incluso por la fuerza, sin términos medios de ninguna especie”.

Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre 
Abogado

: Importante, tal vez decisiva, fue la actitud de los militares de los EE.UU. ante el intento de golpe de Estado 
de Donald Trump. También es cierto que, conceptualmente, las expresiones del general Milley equivalen a las 
del general chileno René Schneider, en 1970. Pero, a nuestro juicio, cabe advertir que la existencia de “cualquier 
situación anormal, desde el punto de vista legal” no basta para legitimar una intervención castrense contra un 
poder del Estado. De por medio está el complejo tema de quién define la infracción. Esto es, el de quienes son los 
garantes constitucionales del orden institucional de una República.
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Durante la II Guerra Mundial, los lideres aliados 
Franklin D. Roosevelt., Winston Churchill y Iósif Stalin 
anunciaron en 1942 que, una vez finalizado el conflicto, 
todos los jefes del militarismo de las naciones del Eje 
serían juzgados por sus delitos. Finalizada la guerra 
en el continente asiático, el 15 de agosto de 1945, el 
ejército de los Estados Unidos ocupó Japón, iniciándose 
la persecución y detención de los dignatarios del Estado 
y Ejercito nipón.

A su vez, y en paralelo con la realización del Juicio de 
Nuremberg, se constituyó un Tribunal Militar Penal 
Internacional para el Lejano Oriente, con la finalidad de 
juzgar a los imputados por los crímenes establecidos 
en la Carta de Londres de 8 de agosto 
de 1945. El Tribunal estuvo compuesto 
por un panel de 11 jueces designados 
por los países victoriosos, dirigido por el 
Juez Australiano Sr. William Webb, y que 
comenzó a sesionar el 3 de agosto de 
1946 en el Imperial Tokio Hotel, siendo 
disuelto después de cumplir su labor el 12 
de noviembre de 1948.

El juzgamiento se llevó a efecto bajo la 
égida del llamado “Estatuto de Tokio”, 
promulgado por el General Douglas MacArthur 
(Comandante Supremo de la Ocupación de Japón), 
en el que se establecieron tres grandes categorías de 
crímenes o delitos: Crímenes contra la Paz o Crímenes 
de agresión, Crímenes de Guerra convencional, y 
Crímenes contra la Humanidad. Ninguno de los 28 
acusados de más alto rango fue absuelto, 2 murieron 
de causa natural durante el transcurso del juicio, 
2 fueron condenados a penas de prisión entre 7 y 
20 años, 16 a prisión perpetua y 8 sentenciados a 
muerte por ahorcamiento. Estas últimas penas fueron 
ejecutadas en la prisión Sugamo, en Ikebukuro, el 23 
de diciembre de 1948. En la década de 1950 se indultó 
a los que aun se encontraban en prisión.

Este Tribunal no estuvo exento críticas, entre ellas, el 

de tener una mirada unilateral sobre los denominados 
crímenes de guerra (bombardeos atómicos), omisión 
de investigar graves atrocidades (en China y Corea) y 
el juzgamiento por delitos inexistentes en el derecho 
internacional al instante de ser cometido. Pero la 
esencia del tema radica en que el Tribunal de Tokio 
–al igual que el de Nuremberg– rompió con el punto 
de vista restrictivo que ignoraba la existencia de una 
comunidad internacional dispuesta a castigar a aquellas 
personas que hayan infringido ciertas categorías 
de normas estimadas esenciales y aplicables a nivel 
mundial.

Todos los pormenores de esta interesante trama, 
incluidas las dudas íntimas de los Juzgadores, 
sus desavenencias frente a la aplicación 
del Derecho, las ambiciones de poder, la 
imposición de la inmunidad del Emperador 
Hirohito por parte de MacArthur y un 
sinnúmero de situaciones que rodearon 
el desarrollo de este Juicio, se encuentran 
magistralmente expuestas en esta película 
de origen japonés en asociación con Netflix 
y que contó con el apoyo de productoras 
holandesas. 

Su relato es bastante pormenorizado pero muy ágil y 
pleno de claves en 4 capítulos, que permiten penetrar 
en la urdimbre secreta propia de los grandes procesos 
y develar el profundo significado tanto humano como 
jurídico de este tan interesante como desconocido 
juicio, el que tendría amplias repercusiones en el 
derecho penal internacional. Resulta inevitable su 
comparación con otras instancias similares como los 
Juicios de Nuremberg, o los llamados “Juicio de los 
Doctores” y “Juicio de los Jueces”, todos los cuales 
reconocen un origen común, pero con un desarrollo 
diverso.

Se trata de un rescate histórico oportuno de una 
situación poco conocida fuera del ámbito muy 
especializado.

Vísitenos en www.derecho.uchile.cl /  Contacto y suscripción digital: sergio.cortes@derecho.uchile.cl

Película

TOKYO TRIAL  
(EL PROCESO DE TOKIO)

HÉCTOR  
HUMERES NOGUER

Presidente del Colegio  
de Abogados A.G.



27

REALIDAD y PERSPECTIVAS

ANEXO

A finales de los setenta, el gobierno de la Unión 
Soviética estaba preocupado por la revolución iraní y 
su influencia en las repúblicas soviéticas de mayoría 
musulmana en Asia Central. Temía que el contagio 
islamista se extendiera primero a Afganistán y de 
allí a sus repúblicas. Afganistán estaba dentro de 
la órbita soviética desde 1973 y se practicaba una 
política contra los islamistas. Pero los resultados 
de la influencia soviética no se veían reflejados 
en el bienestar de los afganos, lo que provocaba 
el descontento entre la población y la oposición 
de los islamistas. En 1978 la oposición armada era 
generalizada en todo el territorio afgano y estaba 
principalmente liderada por grupos ligados al 
islamismo radical.

En septiembre de 1979 el primer ministro Amín 
asesinó al presidente Taraki, que era, además el 
líder del partido Popular Marxista. La KGB temía que 
Amín abandonara la órbita de Moscú y estableciera 
un régimen islamista parecido al del vecino Irán. 
Ante tales perspectivas, los soviéticos decidieron 
intervenir militarmente.

El 24 de diciembre de 1979 las tropas soviéticas 
comenzaban la invasión de Afganistán; el presidente 
Amín fue asesinado –presuntamente por un 
comando de la KGB- y colocaron en el poder al 
miembro de la etnia parcham, Babrak Karmal. A 
partir de entonces una gran parte del ejército afgano 
se unió a las guerrillas muyahidines para combatir a 
las fuerzas invasoras.

Los EE.UU. y algunos países musulmanes 
proporcionaron ayuda militar a esas guerrillas. Con 
esa ayuda facilitada por las características del terreno 
y la complejidad de la operación el ejército soviético 
no pudo vencer a la resistencia. El 15 de abril de 1988, 
los soviéticos comenzaron la retirada de Afganistán 

ante las continuas bajas que les infligían las cada vez 
más preparadas y abastecidas guerrillas. La retirada 
se completó el 5 de febrero de 1989, dejando al 
frente del gobierno al pro soviético Najibullah.

En septiembre de 1991 los Estados Unidos y la Unión 
Soviética pactaron suspender su apoyo respectivo 
a guerrilla y Gobierno, aunque Arabia Saudí e Irán 
continuaron apoyando a la guerrilla islamista. En 
1992 cae Najibullah y los rebeldes avanzan hacia 
Kabul; comienza la guerra civil. La Paz de Islamabad 
en marzo de 1993 no fue suficiente para detener esa 
guerra civil.

El movimiento talibán aparece el verano de 
1994 en la región de Kandahar; se trata de un 
movimiento islamista suní de estudiantes de 
teología pertenecientes a la tribu pastún que se 
formaron en las escuelas coránicas –madrazas- para 
transformarse posteriormente en un movimiento 
político-militar. Apoyados por Pakistán, iniciaron una 
ofensiva que culminó con la toma de Kandahar el 13 
de noviembre de 1994 y de Ghazni el 24 de enero de 
1995. La entrada en Kabul se realizó finalmente en 
septiembre de 1996. Después el movimiento talibán 
se extiende hacia el oeste y el norte en lucha contra 
los muyahidines que se agrupaban en la llamada 
Alianza del Norte.

A finales de 1998 los talibanes controlaban más del 
noventa por ciento del país, mientras que la parte 
restante estaba bajo control de la Alianza del Norte 
liderada por Rabbani cuyo gobierno era reconocido 
por la ONU, en tanto que Arabia Saudí, Pakistán y los 
Emiratos Árabes Unidos reconocían el régimen talibán.

Allí donde tuvieron el control los talibanes impusieron 
las más estrictas leyes en nombre la versión más 
rigurosa del Corán: lapidación de la mujer en caso de 
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adulterio, amputación de las manos en caso de robo, 
exclusión de las mujeres de toda actividad pública, 
e imposición a las mujeres de vestir con el burka. 
Además, destruyeron obras de arte como los Budas 
de Bamyam y otras obras del periodo preislámico.

Afganistán fue el refugio de Al Qaeda desde que 
los talibanes tomaron el poder. El 15 de octubre de 
1999, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció 
en su Resolución 1267 un ultimátum al régimen 
talibán para entregar a Bin Laden, bajo amenaza 
de embargo aéreo y sanciones financieras. El 14 
de noviembre de ese mismo año finalizó el plazo 
para la entrega; como no se realizó comenzaron las 
sanciones. Otra resolución posterior del Consejo 
de Seguridad, la 1333 de 19 de diciembre de 2000 
imponía más sanciones al régimen talibán como 
el embargo de armas, la incautación de cuentas y 
la denegación de permisos de viaje. Pakistán, sin 
embargo, infringía esa resolución, por lo que el 30 
de julio de 2001 el Consejo de Seguridad de la ONU 
dictó una nueva resolución 1363 por la que enviaba 
observadores a la frontera afgano-paquistaní para 
velar por el cumplimiento del embargo.

Los talibanes y los partidos islámicos pakistaníes 
reaccionaron con dureza y amenazaron con matar 
a dichos observadores. Ante tales circunstancias la 
comunidad internacional se mostró partidaria de no 
continuar con el envío de ayuda a Afganistán, lo que 
contribuyó a agudizar la crisis económica de ese país. 
Antes del 11-S, Afganistán era un problema mundial: 
allí había una guerra civil, la pobreza era lo común, 
el cultivo de drogas su modo de vida, y el exilio o la 
muerte el precio de los disidentes. A partir de ese día, 
el conflicto adquirió una dimensión internacional.
El 12 de septiembre de 2001, un día después de los 
atentados de Al Qaeda, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas dicto la resolución 1368 
para condenar dicho atentado y tomar las medidas 
necesarias para responder a los ataques terroristas, 
lo que, legitimó el ataque norteamericano y la 
posterior invasión de Afganistán.

Sin embargo, no parece claro que la resolución 1368 
autorizara la operación “Libertad Duradera”. La 
Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 
(ISAF) se autoriza expresamente en la resolución 
1386 para apoyar a la Autoridad Provisional Afgana 
a mantener la seguridad en la zona de Kabul, y más 
allá de Kabul en la resolución 1510 de 13 de octubre 
de 2003. No obstante, en estas resoluciones no se 
contemplaba expresamente que las tropas pudieran 
hacer labores de contrainsurgencia. También es 

discutible la invocación al artículo V de la OTAN 
ya que amplían el radio de acción más allá de las 
responsabilidades establecidas para “restablecer 
la seguridad en la zona del Atlántico Norte”. 

En la Resolución 1373 de 28 de septiembre se 
reconocía el derecho a la “legítima defensa individual 
o colectiva”. Sin embargo, el Consejo de Seguridad 
debería de haber establecido un mandato para 
señalar los objetivos de la operación y marcar las 
reglas de enfrentamiento de las acciones militares, 
lo que claramente no se realizó porque el Consejo 
dejó este asunto en manos de los Estados Unidos y la 
coalición ejecutora de las operaciones militares.

La intervención en Afganistán no sólo se ha 
justificado como una operación para acabar con el 
terrorismo internacional promovido por Al Qaeda, 
sino como una defensa de los derechos humanos 
en general, en especial los de las mujeres. A este 
respecto cabe recordar que los derechos humanos se 
han vulnerado desde el momento en el que presuntos 
terroristas fueron detenidos (unos ochocientos 
según datos del informe de Amnistía Internacional 
de 2007, “Guantánamo en cifras”) y trasladados 
a Guantánamo sin cargos, sin defensa y sin juicio. 
La situación de los derechos de la mujer no parece 
haber sufrido demasiados cambios. Los líderes de la 
Alianza del Norte, u otros, son tan poco respetuosos 
con las mujeres como los talibanes, según se deduce 
de los informes de Amnistía Internacional.

El Consejo de Seguridad por Resolución 1378 
del mismo año apoyó a la coalición para derrocar 
al régimen existente en ese momento, lo que 
también sería discutible por tratarse de una 
estricta interpretación del derecho de injerencia. La 
Resolución del Consejo de Seguridad 1386 de 2001 
autorizó la creación de la Fuerza Internacional de 
Asistencia para la Seguridad (ISAF) y en la Resolución 
1413 de 2002 la autorizaba para adoptar todas las 
medidas necesarias para cumplir el mandato para el 
cual fue creada.

Posteriormente la OTAN se hizo cargo de las 
operaciones de la ISAF, con lo que Estados Unidos, 
que seguía siendo el principal responsable, 
director y ejecutor de las operaciones traspasó la 
responsabilidad política a la OTAN, con lo cual varios 
países europeos, entre ellos España, pasaron a aportar 
efectivos militares en la guerra de Afganistán. La 
excusa humanitaria y de reconstrucción no excluye 
que en ese país había una guerra civil, y que la OTAN 
tomaba parte activa en ella.

REALIDAD y PERSPECTIVAS


