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En octubre RyP cumplió una década de existencia y un centenar 
de números publicados. Por eso y aunque en rigor no somos ni 
debemos ser noticia, decidimos que este aniversario merecía un 
pequeño autofestejo. Para ese efecto, este número 100 consta de 
dos partes.

La primera es la tradicional decodificación de la política 
internacional. En Debate RyP se analiza –en retrospectiva 
histórica comparada– la violencia como supuesto factor de 
nuevas legitimidades. Desde New York, nuestro corresponsal Juan 
C. Cappello recuerda la figura de Colin Powell, recientemente 
fallecido. Desde Buenos Aires, Heinrich Sassenfeld aborda los 
conflictos territoriales internacionales, a propósito del último 
impasse entre Chile y Argentina. Para tristeza de RyP y sus 
lectores, este número deja de contar con el aporte de nuestro 
corresponsal en Caracas, Emilio Nouel, quien falleció mientras 
esperábamos su puntual análisis sobre Venezuela. Va nuestro 
obituario. Adicionalmente, publicamos parte de las memorias 
póstumas de Claudio Bonnefoy, un servidor público desconocido, 
pero actor importante de la historia jurídico-internacional de 
Chile. Nuestro cinéfilo colaborador Héctor Humeres reseña el 
documental de Netflix Colonia Dignidad. Nuestros analistas 
abordan la paridad y el voto femenino (a propósito de un viaje 
a EE.UU.) y la consolidación de las criptomonedas en 2021. Por 
último, nuestras secciones habituales de notas breves, cartas, 
libros y películas.

La segunda parte está dedicada al aniversario de RyP. Contiene 
saludos especiales del ex Presidente Eduardo Frei, del Decano de 
nuestra Facultad, Pablo Ruiz-Tagle, de Adriana Valdés, Presidenta 
del Instituto de Chile y de otras altas personalidades. La historia 
de RyP es narrada por nuestro editor. Luego presentamos el 
Consejo de Lectores y las Caras de RyP, en una exposición visual 
de nuestro equipo. Finaliza esta con una nota de humor gráfico 
que alude al momento electoral chileno.

 
RJD

* Editor titular con permiso para ausentarse, por nacimiento de su 
primer vástago.

Informe mensual del Programa de Relaciones Internacionales

EQUIPO RyP
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Por una suerte de superstición jurídica, los políticos 
y gobernantes en crisis de representatividad 
tienden a producir leyes y hasta constituciones. 
El asunto se complejiza cuando ese reflejo no 
se interpreta como iniciativa propia, sino como 
concesión a la violencia.

Es lo que está sucediendo en Chile, con motivo 
del segundo aniversario del “estallido social” 
de octubre, que algunos han rebautizado como 
“la revuelta”. La tesis, que parece compartir la 
mesa de la Convención 
Constituyente, es que 
existiría una relación de 
causa-efecto entre dicho 
fenómeno y la Constitución 
en proyecto. 

Como esto replantea el 
viejísimo tema del carácter 
fundacional o refundacional 
de la violencia, algunos 
opinantes han exhumado 
la sentencia de Karl Marx 
que la define como “partera 
de la historia”. Otros han 
recurrido a Carl Schmitt, el legitimador jurídico 
del nazismo. Pero, por falta de profundidad –las 
redes y los medios no tienen espacio para temas 
iusfilosóficos– da la impresión de que sólo han 
producido coartadas o defensas para objetivos de 
coyuntura.

Por eso, es mejor abordar ese macrotema desde la 
historia decantada, con base en los tres episodios 
de violencia refundacional, con distintos signos 
políticos, que marcaron la política mundial de los 
últimos siglos: la revolución francesa, la revolución 
rusa y la revolución nacionalsocialista alemana. 

Respecto a la primera, Maximilien Robespierre 
sintetizó su objetivo fundamental en informe 

de 1794 a la Convención Nacional: “el móvil del 
gobierno popular en revolución es a la vez la virtud 
y el terror: la virtud, sin la cual el terror es funesto; 
el terror, sin el cual la virtud es impotente”. Víctima 
icónica de ese móvil bivalente fue, precisamente, 
Robespierre.

Respecto a la revolución rusa, la épica auroral 
mutó en terror ecuménico durante el régimen de 
Stalin. Como en Francia, se ejerció no sólo contra 
los “enemigos del pueblo”, sino contra los propios 

dirigentes. En su informe 
secreto de 1956, ante el 
XX Congreso de su Partido 
Comunista, Nikita Jrushov 
consignó, entre otros datos 
durísimos, que “de los 
139 miembros del Comité 
Central elegidos en el XVII 
Congreso, 98 de ellos, o sea 
el 70%, fueron fusilados”. 
También exhumó un 
instructivo de Stalin según 
el cual “la tortura física 
debe seguir siendo usada 
obligatoriamente, como un 

método excepcional, para aplicar a los enemigos 
más notables y obstinados del pueblo”. 

Similar transición, aunque con magnitud 
apocalíptica, tuvo la revolución nacionalsocialista 
(nazi). Inspirada en el libro Mein Kampf de 
Adolf Hiler, y ejecutada mediante una violencia 
en aumento exponencial, se expandió a tres 
continentes, dispuso el Holocausto judío y 
condujo a la Segunda Guerra Mundial. En el meollo 
de la tragedia estuvo la fe fanática de Hitler en “el 
dominio de la calle” y en “la importancia del terror 
físico para con el individuo y las masas”.

Fueron tres superestallidos que dejaron instalado 
un escarmiento republicano de carácter 

ELOGIO DE LA VIOLENCIA  
Y TERROR ADJUNTO
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Hoy resulta pertinente una 
pregunta que hasta hace 

pocos años parecía retórica: 
¿es plausible celebrar o 

conmemorar la violencia 
en un país con tradición 

y estructura jurídica 
democráticas?
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minimalista: la democracia, pese a sus eventuales 
gobernantes incompetentes y a sus políticos 
extravagantes o corruptos, es el mínimo común 
necesario para inducir reformas progresistas, sin 
violencia ni mengua de los derechos humanos. 

Es lo que Winston Churchill reconociera, con ironía 
británica, como una especie de mal menor. Es lo que 
el filósofo austríaco Karl Popper expuso, con seriedad 
teutónica, en su libro La sociedad abierta y sus 
enemigos: la democracia se justifica porque permite 
cambiar los gobiernos sin derramamiento de sangre 
y la violencia sólo es admisible cuando se ejerce para 
defenderla. Es lo que Donald Trump ignoraba cuando 
incentivó el asalto al Capitolio en los Estados Unidos.

Con esa panorámica a la vista, hoy resulta pertinente 
una pregunta que hasta hace pocos años parecía 

retórica: ¿es plausible celebrar o conmemorar la 
violencia en un país con tradición y estructura jurídica 
democráticas?

Dado que estamos ante una brecha generacional, 
que la historia propia suele ignorarse y que las otras 
son anchas y ajenas, esa pregunta debe responderse 
con claridad. Cualquier ambigüedad favorece a 
quienes están potenciando la violencia y perjudica 
a quienes pretenden una Constitución que nos 
reconfirme como actor nacional unitario. Esto es, 
una plataforma jurídica que sea el equivalente a una 
“casa común” para una pluralidad de etnias, actores 
sociales, políticos e individuales. 

Entenderlo así no es romanticismo adocenado, sino  
simple ética de la responsabilidad humana.
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El fallecimiento del General Colin Powell –con su 
notable trayectoria en 40 años de servicio público– 
deja un importante legado ciudadano y humano 
para este país. En el actual ambiente riesgoso para 
la tradición democrática en Estados Unidos por un 
profundo divisionismo social, económico y político, 
su liderazgo, ejemplo ciudadano y visión se añoran.

Colin Luther Powell, hijo de inmigrantes jamaicanos, 
nació en el municipio más pobre de la ciudad de Nueva 
York. Se educó en instituciones 
estatales –incluyendo City 
College of NY (CCNY)– donde 
estudiara geología, para luego 
obtener un post-grado (MSB) 
de la Universidad George 
Washington, en la capital 
estadounidense. Durante toda 
su educación superior, el joven 
Powell sirvió en el ejército 
como reservista (ROTC) 
hasta su asignación a Vietnam 
donde recibiera sus primeras 
condecoraciones por actos heroicos durante ese 
conflicto.

Orígenes modestos (y orgullo por ello), esfuerzo, 
talento y determinación es el trasfondo resumido 
de quien alcanzara la posición militar más alta en 
el sistema de defensa estadounidense: General 
en Jefe de las FF.AA.(Chairman of the Joint Chief 
of Staff). La misma persona que, posteriormente, 
se desempeñara como Consejero de Seguridad 
Nacional y como Secretario de Estado –el cargo 
diplomático más relevante en el país, algo paradójico 
para un militar de alto rango.

Durante su permanencia en las FF.AA., el General 
Powell mantuvo su independencia política. A 
mediados de la década del 1990, con ofertas de 
ambos partidos, consideró una posible candidatura 
a la presidencia. Optó por no hacerlo. A posteriori 
se afilió con el Partido Republicano donde siempre 
fue considerado como “demasiado independiente”. 
Apoyaba causas de relevancia nacional, fueran éstas 
empujadas por su partido o por los demócratas. 
Respaldó personajes que consideraba mejor 

calificados para cargos diversos 
sin importar el partido que 
representaban. Así, endosó al 
demócrata Barack Obama en su 
candidatura presidencial y, años 
después, se opuso abiertamente 
al candidato republicano Donald 
Trump calificándolo como 
a national disgrace and an 
international pariah –palabras 
que no requieren traducción 
alguna. Powell se había marginado 
de su partido en 2008. 

Sus logros en esos cargos máximos fueron 
significativos y múltiples. Y también cometió 
errores que él reconoció siguiendo una filosofía que 
resumiera en su frase famosa you break it; you own it 
(si lo rompe es suyo). En los ahora muy recordados 
76 minutos de su discurso en la ONU en 2003, el 
entonces Secretario de Estado –luego de horas de 
verificación, como especificara en sus memorias– 
aceptó información errónea de inteligencia para 
justificar y obtener apoyo internacional a la 
desafortunada decisión de invadir Irak. Fue un 
craso error de inteligencia que todavía pena en este 

JUAN C.  
CAPPELLO

IN MEMORIAM
COLIN POWELL: UN 
CIUDADANO EJEMPLAR

REALIDAD y PERSPECTIVAS

En los tiempos que 
corren en EE.UU., su 
perfil humano y su 

record de servicio público 
son ejemplo para las 

generaciones actuales 
y futuras del país. 

Necesitamos otros.

    POSDATA DESDE 
  NEW YORK  
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COLIN POWELL: EN SUS PALABRAS

– La Diplomacia implica reconocer las necesidades de la otra parte. Hay que preservar su propia 

posición, pero hay que escuchar lo opuesto. Cabe recordar que uno tiene que desarrollar relaciones y 

contactos con otras gentes. Así, cuando sobrevengan tiempos difíciles, podemos trabajar al unísono.

– Use el mundo digital. Empero, no pierda oportunidad alguna para conversar directamente y escuchar 

a otros en vivo y directo –especialmente a aquellos que no comparten sus puntos de vista.

– Las malas noticias no son como el vino. No mejoran con los años.

– Todos tenemos un ego. Pero, no permita que su ego sea parte de su posición frente a un problema. 

Así, si sus puntos de vista son ignorados, su ego no será afectado con ello.

– Sobre lo que ocurrió con el señor [Salvador] Allende, no es una parte de la historia estadounidense 

de la que estemos orgullosos. Ahora tenemos una manera más responsable de tratar esas cuestiones.

país. Sadam Hussein no representaba un peligro 
inminente para el mundo. No existían armas de 
destrucción masiva en Irak. En cambio, Hussein 
mentía para esconder que no las tenía esperando 
que el embuste previniera ataques de sus vecinos 
regionales. En vez de ignorar el error, o culpar a otros 
(como ahora ocurre con frecuencia), Powell asumió 
su responsabilidad y calificó el momento como el más 
doloroso en su carrera de servicio público: “fui yo 
quien –representando a mi país– sometí información 
equivocada al mundo. Será parte de mi record. Para 
siempre”.

Ese es el tipo de persona que fue el General Colin 
Powell. Honesto. Pragmático. Talentoso, y sin 

aspaviento alguno –incluso con modestia. Siempre 
con sentido de humor. Siempre dispuesto a servir. 
Una vez retirado del servicio público, puso sus 
experiencias y recursos para educar a la juventud 
del país en estudios cívicos internacionales y para 
respaldar niños en peligro en EE.UU (fundando la 
organización American Promise). Por años lideró un 
importante comité en la escuela de Estudios Cívicos 
y de Liderazgo Global en su alma-mater universitaria, 
CCNY. 

En los tiempos que corren en EE.UU., su perfil 
humano y su record de servicio público son ejemplo 
para las generaciones actuales y futuras del país. 
Necesitamos otros. Y ahora.
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Quien escribe estuvo vacacionando por los Estados 
Unidos. Sirviéndose de la reapertura de fronteras, 
pude visitar Washington D.C. y sus grandes e icónicos 
monumentos y museos. Por ignorancia nos quedamos 
fuera de un par de atracciones. Por la pandemia, los 
aforos son limitados y las reservas deben hacerse con 
antelación (hasta semanas antes en algunos casos).

Después del segundo intento logré entrar a la 
Biblioteca del Congreso, la entidad cultural más 
antigua de los Estados Unidos (cuenta con más de 
17 millones de libros y sirve como institución de 
investigación del poder legislativo). Dentro de ella 
encontramos la exposición temporal “Shall not 
be denied. Women fight for the vote” (“No se les 
negará. Las mujeres luchan por el voto”): un recorrido 
histórico por todos los documentos relacionados 
con la lucha de las mujeres estadounidenses por el 
derecho a sufragio, desde la Convención en Seneca 
Falls de 1848, Nueva York –la primera con foco 
exclusivo en los derechos de las mujeres–, hasta la 
elección de Hillary Clinton como la primera candidata 
presidencial del Partido Demócrata.

La Convención en Seneca Falls discutió la Declaración 
de Sentimientos de Elizabeth Cady Stanton, quien 
–siguiendo el modelo de la Declaración de la 
Independencia– destacó el estatus inferior de las 
mujeres e incluyó una radical demanda por el sufragio. 
Las sufragistas continuaron la lucha y la Primera 
Guerra Mundial acaeció. A pesar de los brutales tratos 
a los que se exponían, muchas mujeres siguieron 
con su protesta. Se utilizó el discurso del presidente 
Thomas Wilson, alegando la hipocresía de defender 

la democracia en el exterior pero negar el derecho a 
voto a las ciudadanas norteamericanas. 

El 26 de agosto de 1929 se aprobó la Decimonovena 
Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, 
que estipula que ni los estados ni el gobierno federal 
puede negarle a un ciudadano el derecho de voto a 
causa de su sexo. Un par de meses después, millones 
de mujeres votaron por primera vez en una elección 
presidencial. 

En Chile, la discusión por el sufragio femenino comenzó 
en 1920, pero no fue hasta 1934 que se aprobó el voto 
femenino para las elecciones municipales y en 1949 
para las elecciones presidenciales y parlamentarias. 

Mirando en retrospectiva, desde 1848 a la fecha 
el movimiento feminista ha alcanzando grandes 
cambios, en particular en puestos de autoridad y en 
política. La paridad garantizada en la Convención 
Constitucional chilena fue vista como una hito 
revolucionario a nivel mundial, aunque en ciertos 
casos perjudicó a mujeres en beneficio de hombres 
(en aras de la paridad, candidatas mujeres que 
resultaron con más votos, fueron reemplazadas por 
candidatos hombres con menos votos). Tal parece 
que se fue al otro extremo, pues ya no se le deniega 
a un ciudadano el derecho a voto a causa de su sexo, 
sino que se le niega a un candidato electo el derecho 
de representar a la ciudadanía a causa de su sexo.

Esto permite constatar que, cuando se desafía a la 
misma democracia en pos de la paridad, en ocasiones 
no es el feminismo el que se beneficia.

NOTAS DE 
VIAJE SOBRE 
EL VOTO,  
LAS MUJERES  
Y LA PARIDAD 
MICHAELA LAGOS HARTARD
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En geopolítica, la Conferencia sobre la Seguridad y 
Cooperación en Europa (CSCE), celebrada en Paris 
en 1990, es un hito que puso fin a la Guerra Fría. La 
carta firmada entonces por gran parte de los países 
europeos, los estados de la ex Unión Soviética, Rusia 
y EE. UU. eliminó a nivel normativo el tradicional 
conflicto Este-Oeste. Se acordaron reducciones de 
armamentos y la renuncia a la fuerza en caso de 
cambios de fronteras entre los países. El diálogo se 
consideró el principal instrumento para sondear 
intereses y superar conflictos. Durante más de dos 
décadas, Rusia y la OTAN mantuvieron oficinas 
mutuas para tal efecto. 

La situación de Ucrania mostró las limitaciones de 
este enfoque. En 2014, se realizó un referéndum muy 
discutible sobre la península Crimea. Cuando ganó 
la opción de “Reunificación con Rusia”, el presidente 
Putin anexó inmediatamente este terreno. El 
conflicto se llevó a cabo como una guerra que sigue 
latente en otras partes de la frontera. Europa y la 
OTAN no pudieron más que observar desde afuera. 
La anexión tampoco terminó cuando la ONU declaró, 
cinco años después, que el referéndum no era válido. 
Los conflictos con Rusia crecieron de tal manera, que 
hace unos meses Rusia cerró su oficina de diálogo en 
Bruselas.

El comportamiento chino en el mar sureño es otro 
ejemplo de cómo se va imponiendo la violencia sobre 
el diálogo. Malasia y Taiwán reclaman desde hace 
años vulneraciones de su espacio aéreo. Filipinas 
obtuvo un laudo de la Corte Internacional en La Haya 
sobre su área de derechos económicos marítimos, 
que ha sido violado regularmente por barcos 

pesqueros chinos. Sobre pequeñas islas y arrecifes, 
China ha instalado bases militares y de cohetes. Trata 
de reforzar su dominio de toda una parte del Océano 
Pacífico. Ya que los países no tienen un potencial 
armisticio para enfrentar al gigante del norte, piden 
el apoyo norteamericano. Pero es bien posible que la 
administración Biden priorice la guerra económica y 
virtual sobre el inicio de guerras tradicionales. Por lo 
tanto, no hay claridad sobre un enlace en caso de que 
Taiwán sea atacado. 

A diferencia de estos casos, los conflictos en América 
Latina a menudo se han planteado para desviar la 
atención de problemas internos en los países. Los 
roces entre Argentina y Chile son de larga data y 
hasta cierto punto llamaron la atención internacional. 
La línea fronteriza en el canal Beagle se pudo acordar 
recién en 1984 después de un laudo internacional 
no reconocido por Argentina, movilizaciones de las 
Fuerzas Armadas en ambos lados y finalmente la 
intervención exitosa del Vaticano. Pero Argentina 
sigue sospechando de una “vocación expansionista” 
del país transandino. La decisión del gobierno de 
Sebastián Piñera de reclamar un tramo adicional del 
zócalo marítimo hacia el este confirmaría tal opinión 
para el gobierno de Alberto Fernández. La posición 
argentina rechaza esa decisión no solo por la anexión 
de terreno supuestamente propio. Recuerda también 
que esa área es parte del patrimonio mundial definido 
por UNESCO.

Dadas las inestabilidades domésticas de ambos países, 
el problema puede extenderse por largo tiempo. No 
es de excluir que se requiera al final una intervención 
de la Corte Internacional u otro arbitraje.

CONFLICTOS 
TERRITORIALES 
INTERNACIONALES

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

HEINRICH  
SASSENFELD

    POSDATA DESDE 
  BUENOS AIRES  
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A fines de octubre se cumplieron trece años desde la 
irrupción del paper del incógnito Satoshi Nakamoto, 
que dio vida a las criptomonedas en 2008. Años 
más tarde, 2021 ha sido el año de su masificación 
y fortalecimiento del Bitcoin. Después de su más 
grande caída (en mayo rondó los USD 30.000), 
volvió a superar la barrera de los USD 60.000 y El 
Salvador optó por hacerlo su moneda oficial. 

Recapitulando (como se expuso en RyP Nº95), 
Bitcoin es solo una de las 
criptomonedas disponibles en el 
mundo de las divisas digitales, 
aunque –sin duda– la de 
mayor importancia. Su primera 
transacción fue en 2010, año en 
que dos pizzas costaron 10.000 
Bitcoin, lo que hoy rondaría los 
USD 600 millones. El anonimato 
es una de sus principales 
características, lo que permite 
realizar transacciones sin que sea posible –en 
principio– identificar al destinatario. 

A esta fecha las inversiones en criptomonedas ya han 
superado los dos trillones de dólares y, por lo mismo, 
las sombras de la regulación se ciernen sobre un 
mercado que se jacta de su descentralización. Hoy, 
2 de cada 5 de personas entre 25 y 34 años tienen 
alguna criptomoneda en EE.UU., y un 21% de los 
fondos de cobertura del mismo país poseen Bitcoin 
de algún u otro modo. Coinbase, la plataforma 
de intercambio de criptomonedas más grande de 
EE.UU., tenía a mediados de este año 68 millones de 
usuarios aproximadamente. 

Este crecimiento ha levantado suspicacias en 
Washington. El presidente de la Fed, Jerome Powell, 
advirtió que las criptomonedas son “altamente 
volátiles” y que “pueden traer potenciales riesgos 
a los usuarios y el sistema financiero”. Janet Yellen, 
secretaria del Tesoro, ha dicho que el Bitcoin se ha 
utilizado para lavar las ganancias del narcotráfico y 
del financiamiento del terrorismo. Si bien se estima 
que la gran mayoría de las transacciones con Bitcoin 
son legales, virtualmente todos los ciberataques, 

incluyendo el de este año a 
Colonial Pipeline, han solicitado 
pagos en criptomonedas.

Por su parte, los fundamentos 
de sus creyentes son claros y se 
remontan al mismo Nakamoto: la 
creciente abundancia de dólares 
y otras divisas a comienzos de 
los 2000. La respuesta a ello: una 
moneda descentralizada, con 

menor injerencia de los gobiernos sobre el dinero. 
La cadena argumentativa es la siguiente: (1) la 
productividad produce riqueza; (2) los impuestos, 
considerados un robo, reducen la productividad; (3) 
la inflación es una forma de impuesto; (4) Bitcoin es 
la única moneda con 0% de inflación; y (5) cualquiera 
que prefiera la riqueza a la pobreza eventualmente 
preferirá el Bitcoin. 

En esto, ciertas declaraciones han dado la razón a los 
que dudan. Ben Bernanke, ex presidente de la Fed, 
dijo alguna vez lo siguiente: “El gobierno de EE.UU. 
dispone de una tecnología llamada imprenta, que 
le permite producir tantos dólares como desee sin 
coste alguno. Al aumentar el número de dólares en 

2021:  
EL AÑO  
DEL BITCOIN 
DIEGO IBARROLA ÁVILA

Parece inevitable un  
grado de regulación sobre 

las criptomonedas. El 
desafío es encontrar un 
equilibrio que permita  

su uso reduciendo  
sus riesgos.
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circulación, el gobierno también puede reducir el 
valor de un dólar en términos de bienes y servicios, 
lo que equivale a la inflación”. En un contexto de 
particular inflación –provocado por las inyecciones 
de capital con origen en el coronavirus–, los dichos 
de Bernanke reflejan el principal argumento de 
quienes apoyan el auge del Bitcoin. Casi 4 trillones 
de dólares han ingresado al mercado de capitales 
desde el inicio de la pandemia. 

Los resquemores no se reducen al gobierno de 
Biden. China prohibió el “minado” (la producción) 
de Bitcoin dentro de sus fronteras durante el primer 
semestre, aunque ha aprovechado la instancia para 

desarrollar su propia criptomoneda: el yuan digital. 
De prosperar, será de gran utilidad para el gigante 
asiático, pues le permitiría bypassear las sanciones 
que le impongan –al no depender de la banca 
tradicional, temerosa de las represalias de EE.UU.–, y 
desafiar la hegemonía del dólar a nivel internacional. 

A esta fecha no es posible prever cómo terminará 
esta trama, pero sí es claro algo: mientras más 
auge tenga el Bitcoin, más interés existirá en su 
regulación. Por lo mismo, parece inevitable un grado 
de regulación sobre las criptomonedas. El desafío 
es encontrar un equilibrio que permita su uso 
reduciendo sus riesgos. 

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

I
En 1964, tan pronto como Eduardo Frei Montalva 
asumió el cargo de Presidente de Chile, envió a París 
una delegación de dos personas para renegociar la 
deuda externa. Los integrantes fueron José Piñera 
y Edgardo Boeninger. Yo fui designado para actuar 
como secretario de ellos. Regresé en febrero de 
1965 e inmediatamente fui nombrado miembro 
del Departamento Jurídico de la Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO), donde 
comencé a trabajar a principios de marzo.

Mi objetivo más importante, con diferencia, era 
tener una carrera docente en la Escuela de Derecho, 
Universidad de Chile, donde había estudiado. Comencé 
a enseñar como profesor asociado en marzo de 1965, 
un mes después de mi llegada. Me fue bien porque 
los 7 estudiantes que tuve el día uno aumentaron a 
120 después de tres semanas. En 1967 me convertí 
en profesor extraordinario, distinción para la que tuve 
que escribir una tesis e impartir una clase frente al 
decano y 7 profesores, sobre un tema seleccionado la 
noche anterior. Al año siguiente, uno de los profesores 
titulares se jubiló y fui nominado para ocupar su lugar. 
Así me convertí en profesor titular, mi objetivo final.

A fines de 1967 dejé Corfo para convertirme en el 
Asesor Jurídico Adjunto del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Estaba entonces ubicado en el palacio 
de La Moneda y mi oficina daba a la Plaza Bulnes. 
Disfruté mucho de este trabajo, ya que tuve que 
ocuparme exclusivamente de asuntos de derecho 
internacional, que continué enseñando.

Como parte de este trabajo, en septiembre de 
1968 el canciller Gabriel Valdés me nombró 
representante de Chile ante el Comité Jurídico de 
la Asamblea General de la ONU, durante su reunión 
anual. En esa capacidad, además de representar a 
mi país en el Comité Jurídico, tuve que asistir a la 
reunión del Comité Político cuando se discutieron 
cuestiones jurídicas. El problema principal fue la 
invasión soviética de Checoslovaquia que había 
tenido lugar en agosto. El embajador chileno 
ante la ONU en ese momento era José Piñera, el 
mismo para quien había trabajado brevemente en 
1964. Intelectualmente brillante, también era un 
caballero y siempre me trató con gran cortesía y 
como un amigo.

II
Fui reelegido para el mismo cargo para las reuniones 
de la Asamblea General de 1969 y 1970 y, en 
diciembre de ese año, como consecuencia del cambio 
de Gobierno, tuve que regresar a Corfo a mi antiguo 
cargo, que no disfrutaba.

DOCUMENTO INÉDITO

BONNEFOY: UN GRAN 
SERVIDOR DESCONOCIDO

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

Por José Rodríguez Elizondo

Claudio Bonnefoy Bachelet, condiscípulo y amigo entrañable, fue una de las víctimas del edificio que 
colapsara recientemente en Miami. En nuestro número de junio lo recordamos como colaborador 
y redistribuidor entusiasta de nuestra revista en los Estados Unidos. Por lo intempestivo de su 
desaparición y urgencias del cierre, omitimos que fue un transversalizado y valioso servidor de 
Chile, durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. Conocedor 
de esa parte de su historia, yo solía exigirle sus memorias, a lo cual Claudio no se negaba… pero 
tampoco accedía. Le costaba recordar el final dramático de esa época. Sucede que el 23 de octubre, 
“celebrando su vida”, sus hijas depositaron sus cenizas en el mausoleo familiar en Santiago y su 
hija Pascale me regaló copia de las notas que estuvo escribiendo durante sus últimos meses. Para 
mi sorpresa, eran apuntes para esas memorias que yo tanto le pedía. Con permiso de Pascale, 
reproduzco un extracto de aquellos que narran sus trabajos como asesor jurídico de Chile en las 
complejas relaciones con los Estados Unidos, derivadas de la deuda externa y de la estatización del 
cobre. Esa fue la actividad –tan prolija como desconocida– que lo dejaría viviendo, para siempre, 
fuera de nuestro país.
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En julio de 1971 el Congreso chileno aprobó 
por unanimidad una enmienda constitucional 
nacionalizando (expropiando) las minas de cobre 
propiedad de empresas estadounidenses, en particular 
Anaconda y Kennecott. La enmienda estableció 
un procedimiento para determinar si las empresas 
recibirían o no una indemnización y, de ser así, su 
importe. El asunto era absolutamente crítico para el 
país porque las exportaciones de cobre representaban 
alrededor del 70% de los ingresos. Muy pronto 
quedó claro que los partidos políticos que apoyaban 
al gobierno no estaban dispuestos a pagar ninguna 
compensación.

Como parte de mis actividades académicas, había 
estudiado el comportamiento de los gobiernos 
estadounidenses en casos en los que empresas con 
inversiones en el extranjero habían sido expropiadas 
sin pago de compensación. Más específicamente, 
sabía que los gobiernos de los EE.UU. habían 
tomado represalias contra el gobierno expropiante, 
confiscando todos los activos a su alcance, que 
pertenecían a cualquier entidad del sector público. El 
sector público chileno, incluido el Banco Central, tenía 
millones de dólares depositados en cuentas USA,  
New York.

Por esta razón, pocos días después de que el Congreso 
aprobara la nacionalización de la industria del cobre 
escribí una carta dirigida a Clodomiro Almeyda 
(Ministro de Relaciones Exteriores), Eduardo Novoa 
(Presidente del Consejo de Defensa del Estado), José 
Rodríguez Elizondo (Fiscal de Corfo) y Jaime Faivovich 
(Fiscal de Codelco), haciéndoles saber qué pasaría 
con los activos públicos chilenos en los Estados Unidos 
si las empresas estadounidenses no recibían ninguna 
compensación.

Almeyda tomó en serio mi advertencia e 
inmediatamente convocó una reunión a la que se 
esperaba que asistieran todos los destinatarios de 
la carta. Faivovich boicoteó la reunión por razones 
políticas, ya que era de la opinión de que debería 
seguirse el ejemplo de Cuba y romper drásticamente 
todas las relaciones con los Estados Unidos, lo que era 
la opinión de una minoría muy importante dentro del 
Partido Socialista. Para mi sorpresa, también asistió el 
recientemente nombrado embajador de Chile ante los 
EE.UU., Orlando Letelier y fue ahí que lo conocí. 

Se me pidió que desarrollara mis puntos de vista con 
más detalle y propusiera lo que se debería hacer en 
caso de que se tomaran represalias afectando activos 

REALIDAD y PERSPECTIVAS

Claudio Bonnefoy representando a Chile ante la ONU.
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chilenos. Concluí diciendo que el embajador debería 
identificar y contratar urgentemente a un bufete 
de abogados cuyos miembros deberían estar bien 
informados sobre el tema. La reunión terminó con el 
embajador solicitando al Ministro Almeyda que me 
enviaran inmediatamente a la embajada como Asesor 
Legal, con pasaporte diplomático, para ocuparme de 
estos asuntos.

III
Esto es lo que me envió a los EE.UU., convencido de 
que sería por un período de tiempo muy limitado. 
Y esta fue la primera vez que un evento político, la 
nacionalización de la industria del cobre, cambió 
dramáticamente mi vida profesional y personal.

Mi misión, formalizada por una orden ejecutiva 
(“decreto”) firmada por el propio presidente 
Allende, terminaría el 31 de diciembre, pero tuvo 
que extenderse por otros dos meses, ya que el litigio 
entre la empresa Anaconda y el Estado chileno ya 
había comenzado. Me pagaban una asignación diaria 
de US $ 27 (“viatico”) que se suponía cubría todo, 
desde el alojamiento hasta la comida y el transporte.

Mi oficina estaba ubicada en la Embajada de Chile en 
Washington, D.C., pero el litigio estaba en New York 
y tenía que viajar casi todas las semanas. Mi misión 
se renovaba cada dos meses mientras mi familia 
permanecía en Chile. Aunque pude verlos de vez en 
cuando, dije BASTA: o vuelvo o usted (el Gobierno) 
envía a mi familia y mi miserable asignación diaria 
es reemplazada por un salario decente. El Gobierno 
accedió a mis demandas y mi familia llegó en julio de 
1972. 

En abril de 1972 el Gobierno me envió a Francia a 
unirme a un pequeño grupo de economistas del 
Banco Central, para renegociar la deuda externa con 
el Club de París. Al llegar hice lo que se esperaba de 
mí, ir a la Embajada de Chile para presentarme al 
Embajador y explicarle cuál era el propósito de mi 
viaje. El embajador no era otro que Pablo Neruda, 
que había recibido el Premio Nobel de Literatura un 
año antes y era una personalidad muy conocida en 
la ciudad. Tengo varias anécdotas sobre esa relación 

con Neruda durante los 8 días que estuve allí.

A mi regreso me uní a otro grupo de economistas 
del Banco Central que llegaron para renegociar la 
deuda con el Banco de Exportación e Importación 
(EXIMBANK). Mientras continuaba el litigio con la 
Anaconda Copper Co. en Nueva York, la otra empresa 
expropiada, Kennecott, inició en octubre de 1972 un 
litigio similar en Francia. Me nombraron para ir allí 
y contratar abogados franceses para que se hicieran 
cargo de este litigio y se esperaba que los instruyera 
y supervisara de cerca. Esto me obligaba a viajar 
entre Washington y París con mucha frecuencia 
desde octubre de 1972 hasta abril de 1973. Parte 
de mis deberes era informar al Embajador Neruda 
todas las noches sobre los eventos del día y esto 
me permitió conocerlo mucho mejor a él y a su 
esposa. En ese momento estaba bastante enfermo 
y todas las noches lo encontraba en la cama. Tengo 
recuerdos claros de mis conversaciones con él y su 
esposa Matilde.

A finales de 1972 Kennecott amplió su ofensiva legal 
y se hizo evidente que yo no podía seguir siendo 
responsable del litigio de Anaconda e informar y 
supervisar activamente al mismo tiempo a abogados 
locales en cuatro países europeos. Tuve que elegir si 
permanecer en el manejo del litigio de Anaconda o 
mudarme con mi familia para hacerme cargo del litigio 
europeo. Fue mi elección (…) Exclusivamente por 
razones familiares decidí quedarme en Washington.

Mis deberes profesionales incluyeron ser el Asesor 
Legal de la Embajada de Chile. Tuve que responder 
a todo tipo de preguntas legales del personal de la 
Embajada, en particular del Embajador Letelier, con 
quien desarrollé una estrecha relación personal. 
En junio de 1973 Letelier fue nombrado Ministro 
de Asuntos Exteriores y tuvo que regresar a Chile. 
La Embajada quedó encabezada por su adjunto, 
Mario Artaza, diplomático de carrera que fue mi 
amigo desde 1968. Todo salió bien hasta el 11 de 
septiembre de 1973, cuando un golpe militar resultó 
en la muerte del presidente Allende y su reemplazo 
por una Junta encabezada por el general Pinochet.
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OBITUARIO

RIP PARA UN GRAN AMIGO DE RyP

“Algo le ha pasado”, comentamos en la redacción de RyP. Aludíamos a nuestro apreciado amigo 
venezolano Emilio Nouel, eminente internacionalista y autor prolífico. Por primera vez, en años, no 
llegaba puntualmente su corresponsalía y tampoco respondía nuestros correos. La noticia dolorosa 
nos golpeó al filo del cierre: Emilio nos había dejado. Murió víctima de las penurias del régimen que, 
con coraje de demócrata y contención de universitario, venía denunciando en cada texto. Tarde 
supimos del mensaje angustioso emitido por sus amigos caraqueños, apelando a las oraciones y 
a la solidaridad: “La compleja situación sanitaria y las dificultades económicas de nuestro país han 
afectado ahora a Emilio Nouel, respetado profesor de varias universidades”. Afectado por el Covid, 
había agotado su seguro médico y corría el riesgo “inminente” de ser desalojado de la clínica donde 
lo estaban tratando.

Lo recordaremos siempre y en su homenaje reproducimos este significativo párrafo de su mejor 
libro: “Una auténtica democracia no es sólo un entramado de instituciones, mecanismos de elección 
y leyes, es también una cultura que impregna a una sociedad en su conjunto”. 

RyP
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    NOTAS 
BREVES

LA NUEVA RELACIÓN BERLIN-BEIJING
Una de las interrogantes tras las elecciones parlamentarias en Alemania es el futuro 
de la relación Berlín-Beijing. Como canciller y líder de facto de la Unión Europea (UE), 
Angela Merkel forjó una robusta relación comercial con China, facilitando la exportación 
de maquinaria para su expedita industrialización y colaborando al ingreso de populares 
marcas alemanas al mercado automovilístico más grande del mundo. El año 2020 el 
gigante asiático fue el socio comercial más importante de Alemania por quinto año 
consecutivo, con un flujo comercial de más de 212 billones de euros. Este enfoque ha 
sido objeto de vastas críticas por sus opositores –entre ellos, los Verdes y Liberales–, 
quienes la acusan de anteponer la relación comercial a sus principios morales. Al mismo 
tiempo, sus defensores asimilan su enfoque a la política de Wandel durch Handel (cambio 
a través del comercio) aplicada con la Unión Soviética y que contribuyó a su apertura 
social, cultural y económica. Empero, estos resultados no se han visto replicados en 
China. 
Lo cierto es que la nueva posición del gigante asiático en el escenario global demanda un 
cambio en el enfoque de la relación bilateral –como ha sucedido respecto de otros países 
de la UE y Estados Unidos– y la nueva coalición de gobierno deberá asumir el desafío. 
Sin duda, esta importaría condenas más vigorosas a las violaciones de derechos y apoyo 
a mecanismos a nivel europeo de protección de industrias estratégicas, inicialmente 
inspirados en prevenir la adquisición de éstas por compañías de origen chino. Estará por 
verse el rol que decidan tomar en otros temas contingentes, como los conflictos en la 
zona Asia-Pacifico y Taiwán. El camino que decida tomar la nueva coalición gobernante 
estará marcado por la necesidad de crear balance, entre un relevante socio comercial, 
un necesario aliado en la solución de problemas globales –como la pandemia y el cambio 
climático–, un competidor en industrias relevantes e incluso, en ocasiones, un rival. 
La salida de Mutti Merkel es un hito que abre una ventana de oportunidad para un 
necesario cambio en la relación Berlín-Beijing. Durante los próximos meses se mantendrá 
el status quo hasta la instalación de la nueva coalición y el nuevo canciller. 

MLP

TENSIONES ENTRE CHINA, TAIWÁN Y EE.UU.
En el último mes las tensiones entre China y la isla de Taiwán se han incrementado a 
tal punto que las autoridades taiwanesas han declarado temer una eventual invasión a 
gran escala en los próximos años. Incursiones de aviones militares chinos en la “zona 
gris” han aumentado en cantidad y frecuencia. Por su parte, el embajador de China en la 
ONU, Zhang Jun, reiteró que su país busca una “reunificación pacífica” con Taiwán. Por 
añadidura, se tensionaron las relaciones entre China y Estados Unidos luego de que Joe 
Biden reafirmara su compromiso de defender a la isla en caso de invasión china. Beijing 
llamó a no “subestimar” la capacidad para proteger su soberanía nacional.

CPC
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    NOTAS 
BREVES

COP26
La COP26 tendrá lugar en Glasgow, Escocia, a partir del 31 de octubre. En ese contexto, 
el secretario general de la ONU manifestó su preocupación por la crisis climática, 
exhortando a las potencias mundiales a tener un “sentido de responsabilidad”. Boris 
Johnson, premier del Reino Unido, señaló que la cumbre será un “punto de inflexión para 
la Humanidad”. El Papa Francisco, por su parte, señaló que estamos ante la “tormenta 
perfecta”, por las múltiples crisis que el mundo enfrenta, que podrían romper los 
“vínculos” que unen nuestra sociedad. Hizo un llamamiento para actuar en favor de la 
“cultura del cuidado” y para erradicar “las semillas de los conflictos: avidez, indiferencia, 
ignorancia, miedo, injusticia, inseguridad y violencia”.
Para la COP26 se espera que los países más contaminantes anuncien compromisos 
reales y efectivos para hacer frente el calentamiento global. Mientras tanto, Suiza se 
comprometió con proyectos sustentables y con “regulaciones uniformes, incisivas 
y vinculantes para la ejecución del Acuerdo de París”. Nueva Zelanda, por su parte, 
prometió cuadruplicar su ayuda internacional para enfrentar el cambio climático. Chile 
presentará la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP).

KPS y BCA

PANDORA PAPERS 
Fuerte impacto ha causado la publicación de los denominados “Pandora Papers”, 
unos 12 millones de documentos sobre complejas y polémicas maniobras monetarias 
de reconocidas personalidades internacionales, incluyendo a más de 330 políticos 
de 90 países. Es un reportaje fruto de un extenso trabajo de investigación, realizado 
por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en 
inglés) que, junto con la colaboración de centenas de periodistas de diversos países, 
expusieron dudosos comportamientos financieros, como lavado de dinero y enormes 
redes y mecanismos de evasión tributaria a través de paraísos fiscales. La lista de los 
involucrados en los Pandora Papers es larga y diversa. Entre ellos se ha mencionado a 
los artistas Shakira y Luis Miguel, al ex primer ministro británico Tony Blair, al rey Abdalá 
II de Jordania e incluso a presidentes en ejercicio como Guillermo Lasso de Ecuador y 
Sebastián Piñera de Chile (lo que motivó una acusación constitucional en su contra).

CPC
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CULTURA DE CANCELACIÓN EN  
LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

El film de Otelo de 1965, interpretada por un actor británico con el rostro pintado de 
marrón causó indignación en la época de su estreno y en las aulas de la Universidad de 
Michigan. El músico y profesor Bright Sheng, de 65 años, se vio obligado a abandonar 
su seminario, después de que sus alumnos levantaron quejas por racismo ante la 
exposición de esta película para ser analizada. En una carta, el célebre compositor y 
director pidió disculpas a sus alumnos por reproducir una versión de Shakespeare que 
“discrimina y degrada” a los afrodescendientes. Para defenderse, el profesor enumeró a 
varios artistas de etnias minoritarias que él ha contratado en su carrera. Los estudiantes 
de primer año calificaron la misiva de “incendiaria” y exigieron su despido. Según la 
Universidad, el profesor se retiró voluntariamente, con la posibilidad de retomar las 
clases el próximo semestre, pero enfocado sólo a la composición e interpretación del 
piano, y no a las obras de Shakespeare.

MLH

EFECTO “BREXIT” EN POLONIA 
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de Polonia que declaró que la 
legislación nacional primaba sobre el derecho europeo, los fantasmas de un eventual 
“Polexit” rondaron la Unión Europea (UE), pues es la primera vez que uno de los 27 
estados miembros cuestiona las condiciones del Tratado. Los efectos para Varsovia de 
una eventual salida de la UE pueden ser complejos, considerando la reciente experiencia 
en el Reino Unido, con problemas de suministro, desabastecimiento en algunas zonas, 
obstáculos en exportaciones y polarización entre partidarios y detractores del Brexit 
(esto último ya se produjo en Polonia). Pese al fallo del TC, el primer ministro polaco 
Mateusz Morawiecki niega una posible salida de la UE.

KPS

KIM JONG-UN Y SU EJÉRCITO INVENCIBLE  
En medio de múltiples crisis (sanitaria, económica y de escasez de alimentos, 
medicamentos y productos básicos), el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-Un, 
conmemoró el 76° aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores con un 
desfile de tanques, misiles balísticos y lanzacohetes, prometiendo la construcción de un 
ejército que cuente con una capacidad militar invencible. El gobernante afirmó que el 
desarrollo militar persigue sólo fines de autodefensa y disuasión, en caso de un posible 
conflicto armado que involucre a otras potencias.

CPC
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    NOTAS 
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PERIODISTAS RECIBEN EL NOBEL DE LA PAZ
El pasado 8 de octubre los periodistas Dimitri Muratov (Rusia) y María Ressa (Filipinas) 
fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2021. La presidenta del Comité 
Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen, señaló que sus valientes “esfuerzos por 
salvaguardar la libertad de expresión, (…) precondición para la democracia y la paz 
duradera” los hacen merecedores del premio. “El periodismo libre, independiente 
y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, la mentira y la 
propaganda de guerra”, añadió.
María Ressa es directora del portal “Rappler”, una empresa de medios digitales de 
periodismo de investigación que se ha centrado en exponer el creciente autoritarismo 
en Filipinas y la violenta campaña antidrogas del presidente Rodrigo Duterte, lo que le 
ha significado persecución legal. Por su parte, Dmitri Muratov, el primer ruso en ganar 
el galardón desde la caída de la URSS, es cofundador de “Novaya Gazeta”, periódico que 
realiza investigaciones sobre corrupción, violación de derechos humanos y abuso de 
poder en Rusia.

BCA

PROTESTAS EN CUBA 
Bajo la acusación de violar la Constitución promoviendo un cambio de sistema político, 
las autoridades cubanas prohibieron la manifestación opositora prevista para el 15 de 
noviembre en diferentes lugares del país. Pese a ello, en el grupo opositor “Archipiélago”, 
liderado por el dramaturgo Yunior García, siguen firmes en su decisión de marchar cívica 
y pacíficamente por sus derechos.

BCA
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CLAUDIO GROSSMAN NOMBRADO  
ASESOR DEL FISCAL DE LA CPI

Claudio Grossman, Decano Emérito de la American University y ex Agente de Chile ante 
la Corte Internacional de Justicia en La Haya, fue designado asesor especial del Fiscal 
de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim AA Khan QC. Con este nombramiento 
Grossman forma parte de 20 asesores especiales, que integran “una red de expertos 
que representan a diferentes regiones del mundo con diversidad cultural, lingüística 
y de género, con carteras específicas y experiencia para fortalecer las capacidades 
de la Fiscalía”, según consigna el sitio web de la CPI. De paso, Grossman es el único 
latinoamericano de ese máximo consejo del principal persecutor internacional.

DECANO RUIZ-TAGLE OPINA SOBRE 
 PROCESO CONSTITUYENTE

En entrevista para “Crónica Constitucional” del diario El Mercurio, el Decano de 
nuestra Facultad de Derecho, profesor Pablo Ruiz-Tagle, dio su opinión sobre el 
proceso constituyente. Ante una Convención Constitucional que “está queriendo 
hacer un trabajo serio” se declaró optimista respecto del proceso, pero reconoció 
el “error” de vincular el 18 de octubre –un evento de “violencia, de destrucción de 
bienes públicos y que generó una condición de altísima inseguridad”– con el inicio del 
debate de fondo de la Constitución. Advirtió que si el “miedo” está en la base de las 
propuestas, no habría muchas diferencias entre el texto del general Augusto Pinochet 
y el que se está redactando. Sobre el sistema político para Chile, se mostró contrario al 
semipresidencialismo. “Sería un grave error” adoptarlo, sentenció.
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Señor Director: 

Después de recibir RyP Nº 91, al hacer una primera revisión, me detuve, con especial interés en artículo 
de apreciado amigo Eduardo Rodríguez Guarachi. ¡No me pareció su estilo ni pluma! Extrañeza obliga, 
continué, encontrándome con mismo texto de otro autor, intermediado por otro, y así, confirmé gran 
sorpresa editorial. Me alegro que se haya subsanado rápidamente tremendo error.

Jorge Vera Castillo
Abogado

: El ser humano es falible por definición, estimado lector. No existe medio escrito alguno, a nivel 
global, exento de la posibilidad de error. De paso, el nuestro no sucedió en el N° 91, como dice usted, sino 
en el N° 99.

Señor director:

En relación con los artículos sobre la nueva controversia limítrofe entre Chile y Argentina por la plataforma 
continental, publicados en RyP Nº 99 de septiembre 2021, cabría exponer algunos comentarios.

La convivencia entre países vecinos puede ser buena o mala, pero será permanente. Nuestras relaciones 
con Argentina han estado plagadas de controversias y conflictos en los dos siglos transcurridos desde la 
independencia.

El 25 de enero de 1978 el gobierno argentino declaró “insanablemente nulo” el Laudo Arbitral de Su 
Majestad Británica la Reina Isabel II concerniente a la región del canal Beagle, cuyo cumplimiento estaba 
confiado “al honor de las naciones signatarias” del Acuerdo de Arbitraje o Compromiso firmado en Londres 
el 22 de julio de 1971. Tal declaración dio origen a una larga controversia que se extendió por ocho años y 
que nos tuvo al borde de la guerra.

Al respecto el general Ernesto Videla Cifuentes –jefe de la delegación chilena ante la mediación papal en 
la disputa marítima austral con Argentina— en su libro La Desconocida Historia de la Mediación Papal: 
Diferendo austral Chile-Argentina 1977-1985 escribió: “Después de una experiencia tan traumática como 
ésta, resulta insuficiente manifestar que algo así no puede volver a ocurrir. Los conductores de ambas 
naciones tienen la obligación de asumir siempre un papel activo en la construcción de la paz. Si el diferendo 
limítrofe nos tuvo al borde de la guerra, fue porque existían condiciones subyacentes de animosidad 
fácilmente explotables por sectores ultranacionalistas. Estas, deberán ser reemplazadas por un real 
entendimiento entre los pueblos vecinos y hermanos, unidos en la común historia, y cuyo futuro está en una 
progresiva integración entre ambas naciones”.

La Argentina de hoy solo puede explicarse por la Argentina que fue y nunca por la que quisiéramos que 
fuese. “No podemos juzgar el porvenir, sino por la experiencia del pasado” (Adolfo Ibáñez Gutiérrez).

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

: Gracias por su comentario. Suscribimos su cita del general Ernesto Videla. Fue un gran diplomático 
externo y jugó un papel  muy positivo en la solución del conflicto del Beagle. Por eso, un monte de la 
Patagonia hoy lleva su nombre.

    CARTAS AL DIRECTOR

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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Seis capítulos conforman esta serie de Netflix, que revive la impactante 
historia de Paul Schafer Schneider en Chile. Es un documental alemán (Looks 
Medienproduktionen) que devela las oscuras acciones del líder del enclave 
germano en el sur de Chile y que resalta, en especial, el sometimiento y abuso 
tanto físico como mental a que sometió a los integrantes de su propia comunidad.

La serie cuenta con material fílmico de primera mano, que refiere los orígenes de 
las actividades de Schafer en Alemania, su advenimiento como un pastor luterano 
que va seduciendo a su entorno, hasta finalmente establecer un asentamiento en 
una zona rural de Chile (Parral) bajo el nombre de “Villa Baviera”.

La “Sociedad Benefactora” que allí instauró le permitió crear un aura de 
venturanza y felicidad, pero en la trastienda de ésta se descubren abusos y 
vejámenes inauditos no solo con los miembros de la propia entidad, sino de 
víctimas del régimen de la época, cuyo atroz destino marca un sombrío pasaje en 
la historia reciente de nuestro país.

Resulta notable poder verificar esta historia siniestra con filmaciones originales 
e inéditas, que tienen el mérito de ir testimoniando el decurso de la política 
empleada por Schafer al interior del enclave. Esto permite apreciar las actitudes 
de los mismos colonos, ante el sojuzgamiento de que fueron objeto. Justamente 
es uno de ellos (Salo Luna) quien asume el rol de hilo conductor de la serie y 
cuya fuga provocó realmente el fin del dominio del creador de este sitio pleno de 
perversión humana.

Schafer se vio forzado a huir a la Argentina al conocerse públicamente los 
vergonzosos hechos de los que fue responsable. Luego recibió múltiples 
denuncias de pedofilia, homicidio calificado, abusos y tortura. Finalmente fue 
declarado culpable de abusos a 25 menores de edad, fue capturado y extraditado 
a Chile, falleciendo en la cárcel el año 2010.

En síntesis, es una gran serie documental que recuerda hechos y circunstancias 
históricas vergonzosas, que mas valdría olvidar, pero sobre las cuales la humanidad 
y la sociedad de un país necesitan saber la verdad, para evitar su reiteración.

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

HÉCTOR  
HUMERES NOGUER 

Presidente del Colegio  
de Abogados A.G.

Película

COLONIA DIGNIDAD:  
UNA SECTA ALEMANA EN CHILE

LIBROS Y 
   PELÍCULAS
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Libro
PERIL, BOB WOODWARD Y ROBERT COSTA (Simon & Schuster, 2021)
Peril (Peligro), el nuevo libro de Bob Woodward –producto de 200 entrevistas, seis mil páginas 
de documentos oficiales y anécdotas confirmadas– es fácil de leer, pero difícil de digerir para 
quienes creen en la Democracia en Estados Unidos. Sus páginas describen la caótica transición 
del derrotado expresidente Trump al actual Mandatario, Joseph R. Biden –definido por 
historiadores como “una de las etapas más peligrosas en casi 250 años en esta República”. Este 
período riesgoso no es cosa del pasado. Está vigente. En paralelo, Woodward y el destacado 
periodista –del Washington Post– Robert Costa, coautor de Peril, entregan evidencia que pone 
en relieve la resistencia y rechazo por la mayoría ciudadana que derrotara a Trump en las urnas 
y por importantes sectores y poderes estatales que actuaran para proteger la Constitución –
incluyendo la jefatura uniformada máxima de las Fuerzas Armadas– de abusos de autoridad y 
esfuerzos irracionales anti-Democracia del derrotado mandatario y sus sicofantes.

El texto intercala, además, una descripción de cómo el candidato Biden llegara a la Presidencia de 
EE.UU. y de los inmensos desafíos que enfrentan hoy: una pandemia mortal que rehúsa marcharse, 
con efectos negativos que ahondan divisionismos sociales, económicos y políticos. Toques de 
criminalidad interna creciente en ciudades importantes. Un mundo convulsionado donde EE.UU. ha 
perdido influencia y presencia geopolítica. “Tenemos mucho que hacer en este invierno peligroso”, 
dijo el Presidente Biden cuando asumiera el cargo luego de los lamentables eventos de Enero 
6 en el Capitolio Nacional. Ese “mucho por hacer” en ciertos temas cruciales no ha disminuido 
significativamente mientras nos llega un nuevo invierno al Hemisferio Norte. Peligroso.

Fear (Temor). Rage (Furia). Y ahora Peril (Peligro). Esos son los tres libros de Bob Woodward 
sobre el errático gobierno de Trump y las consecuencias para su sucesor y para el país. En el 
ambiente actual –y con esa tripleta de bestsellers– si el autor decidiera escribir un cuarto tomo 
sobre el tema… ¿cuál sería el título?  

JCC

JCC

Película
JUEGO SUCIO (Netflix, 2021)
En esta primera temporada de Juego Sucio, Netflix explora seis historias reales en que el 
fair play fue olvidado momentáneamente. En el primero de ellos, el escándalo se centra en 
un poderoso equipo de básquetbol universitario, en el que su principal figura, Hedake (por 
headache, dolor de cabeza en inglés) Smith, apremiado por la falta de dinero, se relaciona con 
mafiosos de las apuestas que le convencen de arreglar resultados de encuentros de la liga. Así, 
los escándalos que la serie aborda van desde el mismo Hedake, hasta la poderosa Juventus 
–que en una de sus épocas de mayor auge fue relegada a la Serie B italiana por la compra de 
árbitros– y pasando por Tommy Burns, un sicario equino que mataba caballos por encargo, 
para cobrar los seguros asociados. Con esta serie, Netflix vuelve a tocar un género que le ha 
resultado particularmente exitoso: los escándalos deportivos. Dentro de ellos, la plataforma 
cuenta con joyas como “Icarus” –ganadora del Oscar a mejor documental largo en 2018–, y 
“Atleta A”, sobre los abusos sexuales al interior del equipo de gimnasia olímpica de los Estados 
Unidos. Para los fanáticos, Juego Sucio será una continuación del género que vale la pena 
explorar en cada una de sus historias, y que busca posicionar al juego limpio como el principal 
de sus valores.

DIA

WORTH (¿CUÁNTO VALE LA VIDA?)

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

En RyP la autorreferencia está excluida. Aplicando un principio clásico (aunque 

un poco olvidado) del periodismo informativo, sabemos que el periodista no 

es actor de la noticia.

Sin embargo, llegar al número 100 merece una ligera excepción. Es una cifra 

buena para cualquier publicación periódica y, con mayor razón, para una 

que nació como una aventura académica en tres capítulos. En el primero, un 

profesor explica a su decano que los chilenos necesitan ser informados en 

forma sencilla y en lo posible amena sobre lo que ocurre en el mundo. En 

el segundo, ese profesor ofrece hacerlo sin costos, con los mejores alumnos 

de su cátedra. En el tercero, dicho decano acepta la oferta y da los pasos 

burocráticos necesarios para enriquecer, así, las opciones de los estudiantes 

de derecho. 

Hubo en el trayecto un episodio ingrato, que nos dejó en suspenso por un 

tiempo y que trascendió a la opinión pública. Lo bueno de lo malo, es que 

ello permitió verificar que RyP ya era parte importante de la demanda 

de información especializada. Hoy, repuesta a circulación por el decano 

incumbente, es mencionada como publicación “de culto”, tiene lectores y 

colaboradores en diversos países, cuenta con un Consejo de Lectores que 

avala su calidad y, por cierto, tiene nuevos objetivos en su línea de progreso.

Con esta explicación, invito a los lectores a reconocernos sin mascarilla, a 

sabiendas de que no hay número 100 que vuelva a repetirse.

�
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SALUDO DE EX PRESIDENTESALUDO DE EX PRESIDENTE

Con profunda admiración me uno a los merecidos festejos por la publicación 

número 100 de la Revista Realidad y Perspectivas (RyP). Junto con este 

significativo logro, aprovecho esta ocasión para reconocer la gran calidad 

profesional de todas las personas que hacen posible la existencia de este medio 

de comunicación, en especial a su director José Rodríguez Elizondo, quienes 

con gran esfuerzo y dedicación han logrado mantener vigente el sueño de 

comunicar, reflexionar y educar acerca de lo que sucede en el mundo.

En los tiempos que atravesamos, es fundamental contar con espacios que 

abran sus páginas a temas de relevancia global y de especial interés para las 

relaciones exteriores de Chile, con sentido crítico y dando cabida a la más 

amplia pluralidad de nuestro país. En este contexto, RyP es, sin duda, un 

referente de información, análisis y opinión para aquellos lectores interesados 

en la rigurosidad, exhaustividad y seriedad en el tratamiento de las noticias de 

carácter internacional. 

Estoy seguro que esta revista continuará su exitosa trayectoria manteniendo 

su irrenunciable compromiso con la verdad, la libertad de opinión y el 

desarrollo democrático de nuestro país. 

Reciban todos mis más sinceras felicitaciones.

  

Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
Ex Presidente de Chile 

�
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SALUDO DEL DECANOSALUDO DEL DECANO

Existe un leve encanto en aniversarios, conmemoraciones y celebraciones 

múltiplos de diez: décadas de matrimonio, centenario del nacimiento, venta 

del ejemplar mil de un libro o cien mil de un disco. Los ceros parecen conceder 

prestigio a las fechas y contundencia a las cifras.

No cabe sino felicitar, entonces, a la revista “Realidad y Perspectivas” y a 

quienes la hacen posible, por esta doble confluencia de la numeración decimal: 

cumplir una década de existencia y publicar su número 100. 

Nacida en 2011 en el seno del Programa de Relaciones Internacionales de 

nuestra Facultad, ha sido un esfuerzo calificado y constante (con un breve 

receso) de una gran labor de extensión, dentro y fuera de la Universidad, 

dentro y fuera de Chile. Su décimo aniversario ha coincidido con grandes 

procesos y cambios nacionales y globales, de los que ha dado cuenta en sus 

páginas: cambio climático, pandemia, migraciones, estallido social y proceso 

constituyente. Este año, también, su director recibió el Premio Nacional 

de Humanidades, lo que nos enorgullece como Facultad y prestigia esta 

publicación que dirige con gran prestancia y responsabilidad.

“Realidad y Perspectivas” se ha constituido en un espacio de vocación 

multidisciplinaria, vinculando ciencia política y relaciones internacionales en 

el tratamiento transversal y objetivo de los temas. Ha privilegiado visiones 

diversas y no únicas, uniendo las habilidades del periodismo con el rigor de 

la academia. Ha encarnado, en fin, las características de nuestra institución, 

pública y abierta: la libertad de investigación y de opinión, que se empeña en 

ejercer un pensamiento crítico, pluralista y creador.

¡Felicidades!

Pablo Ruiz-Tagle  
Decano Facultad de Derecho 

Universidad de Chile

�
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SALUDO CULTURALSALUDO CULTURAL

Es un honor estar en el Consejo de Lectores de la revista Realidad y Perspectivas 

(RyP) y celebrar con el equipo redactor su número cien. Para quienes nos 

identificamos con la expresión “extremista del centro”, la información 

profundizada y la opinión seria acerca de los hechos internacionales son 

instrumentos indispensables para la reflexión. Llegaría al extremo de decir 

que la comprensión de cuanto sucede en Chile –y vaya que nos están 

sucediendo cosas– depende en enorme medida de entender cómo el país se 

va configurando dentro de una red de relaciones externas, no solo políticas y 

económicas, sino culturales, tecnológicas y sobre todo medioambientales. A 

esta comprensión contribuyen los trabajos publicados en RyP.

Contribuyen además al buen nivel de la discusión pública, asunto que se echa 

de menos en nuestra actual convivencia. Se echa de menos tanto, que su falta 

pone en peligro la democracia misma. Ignorancia y extremismos suelen darse 

al mismo tiempo. Intolerancia y desinformación, también. Por algo, pienso 

yo, su director recibió el Premio Nacional de Humanidades Ciencias Sociales 

en este conflictivo año 2021. Es una señal contundente de que sus afanes, 

entre ellos RyP, están respondiendo a una necesidad del país. Hago llegar mis 

felicitaciones al equipo redactor de la revista, junto con mis deseos de muchos 

números más.

Adriana Valdés 
Presidenta Instituto de Chile

�
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HISTORIA DE RyP

ESPECIAL RyP Nº100 *

La revista Realidad y Perspectivas (RyP) nació el 
año 2011, como medio de extensión del Programa 
de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, bajo la dirección 
del profesor José Rodríguez Elizondo. Fue creada el 
4 de julio de 2011, por resolución 314 d el decano 
Roberto Nahum, con aprobación del Consejo de la 
Facultad y control de su legalidad por la Casa Central 
de la Universidad. 

Su objetivo fue informar y procesar los fenómenos 
internacionales significativos, en el orden global, 
regional y vecinal, de manera sencilla y en lo posible 
amena. Esto lo convirtió en un espacio académico 
novedoso, que conjugaba el Derecho internacional, 
la Ciencia Política, la Geopolítica, la Estrategia 
y la Historia, a la luz de los casos y conflictos que 
proveía la información periodística. Sobre esta base 
las Relaciones Internacionales –con su bloque de 
cátedra, programa y revista– han sido relevantes 
en la formación de nuestros estudiantes y han 
configurado un “nicho” especializado, que los habilita 
para actuar como analistas de política internacional, 
ampliando sus opciones laborales. 

RyP fue concebida como publicación mixta –
parte online y parte papel– con el estilo, formato 
y metodología del periodismo de investigación. 
Se ha publicado mensualmente, con puntualidad 
rigurosa, durante una década y ha informado 
sobre los temas de relevancia global y de interés 
especial para las relaciones internacionales de 
Chile. Según apreciación generalizada, lo ha hecho 
con objetividad, profundidad, síntesis, amenidad 
e incluso humor. En esa línea de calidad, se publicó 
el libro Selección de Realidad y Perspectivas (RIL 
Editores, 2017) y se emitieron ediciones especiales 
o monográficas sobre los 30 años de la Guerra de las 
Malvinas, el proceso en La Haya entre Chile y Perú, 
el significado del fallo en este conflicto, los 25 años 
de la caída del Muro de Berlín, la demanda de Bolivia 
contra Chile (también en La Haya), la crisis global de 
la democracia y el impacto de Donald Trump en los 
Estados Unidos y el mundo. 

En RyP han colaborado relevantes personalidades 
nacionales, entre las cuales el expresidente Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle, el actual canciller Andrés Allamand, 
los excancilleres Teodoro Ribera, Heraldo Muñoz, 
Hernán Felipe Errázuriz y Alfredo Moreno. También 
han escrito en sus páginas el ex canciller de Bolivia, 
Armando Loaiza, los excancilleres peruanos Luis 
González Posada y Manuel Rodríguez Cuadros, el 
actual Comandante en Jefe del Ejército de Chile Ricardo 
Martínez Menanteau, los exComandantes en Jefe de 
la Armada de Chile, Almirante Miguel Ángel Vergara y 
Almirante Enrique Larrañaga, el excomandante en jefe 
de la FACH Jorge Robles, el excomandante general del 
Ejército del Perú, general Otto Guibovich. A ellos se 
suman escritores, diplomáticos, juristas, periodistas, 
expertos y otras personalidades locales y del extranjero 
–como el presidente del Council on Foreign Relations 
de los Estados Unidos, Richard Haass–, con especial 
mención de los miembros del Consejo de Lectores.
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Cabe destacar que RyP se produce desde y con el 
personal ad honorem del Programa. Esto es, con 
base en el profesor-director y sus ayudantes de 
cátedra. A este equipo estable se suman destacados 
corresponsales extranjeros, profesores de la Facultad, 
jóvenes abogados y estudiantes de pregrado, todos 
también ad honorem.

RyP hoy está posicionada a nivel nacional e 
internacional y es consultada en distintos países, 
fundamentalmente en Chile, Perú, Bolivia, 
Argentina, Estados Unidos, México y España. Esto, 
sin perjuicio de que, atendidas las características del 
sistema online –ya renunciamos al soporte papel– 
los lectores reales son más de los que cabe registrar 
con la tecnología a nuestro alcance.

Como contrapunto curioso, no podemos omitir que 
RyP fue cerrada el 29 de noviembre de 2017 por un 
supuesto error administrativo en su creación… y sin 
previa notificación a su responsable. Entonces, no 
sólo los estudiantes expresaron su frustración. La 
extrañeza por lo sucedido trascendió a los medios 
y hubo numerosas demostraciones de solidaridad 
por parte de connotados expertos, intelectuales 
y entidades tan representativas como el Consejo 
Chileno para las Relaciones Internacionales y la 
Asociación Chilena de Especialistas Internacionales. 

Aquel incidente marcó el fin de la primera temporada 
de RyP, pero no su extinción. La segunda temporada 
se inició en enero de 2019, por decisión del nuevo 
Decano, profesor Pablo Ruiz Tagle, quien supo 
interpretar el interés superior de la Universidad y 
valorar la vocación y creatividad reflejadas en la revista. 
Daños se produjeron, pues emigró parte importante 
del primer equipo. Pero, compensatoriamente, la 
revista reclutó nuevos estudiantes y volvió avalada 
por quienes configuran el ya mencionado Consejo 
de Lectores. En paralelo, la interrupción con 
protesta favoreció un rejuvenecimiento tecnológico, 
una considerable ampliación de la lectoría y 
una incrementada afluencia de información con 
colaboradores incluidos.

Fue así como RyP ha podido completar 100 ediciones, 
cumplir una década de existencia y proyectar un 
nuevo período de crecimiento… si determinados 
nuevos recursos llegan.

Sergio Cortés Beltrán 
Editor

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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Con ocasión de la reapertura de RyP en marzo de 2019, se constituyó un Consejo de 
Lectores. Lo integran altas personalidades de la política, la academia, el periodismo y 
la cultura, de distintas tendencias y sensibilidades. Agradecemos el público respaldo 
que esto significa para el tipo de información que proporcionamos a nuestros 
lectores. Sus integrantes se consignan a continuación.

CONSEJO DE LECTORES

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS
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Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Ex Presidente de Chile

Adriana Valdés
Presidenta del Instituto de Chile

 
Jorge Edwards
Premio Cervantes y  

Premio Nacional de Literatura

Fernando Lolas
Ex Vicerrector U. de Chile, miembro 

Academia de la Lengua

Claudio Grossman
Decano Emérito American University (Washington),  

Ex Agente de Chile ante Corte de La Haya

Juan Somavía
Ex Director General de la OIT,  

ex Embajador ante la ONU
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Hernán Felipe Errázuriz
Ex Canciller, Presidente del Consejo Chileno  

para las Relaciones Internacionales

Carlos Figueroa Serrano
Ex Canciller y ex Ministro del Interior

José Luis Cea
Ex Presidente Academia de Ciencias Sociales,  

Políticas y Morales, profesor U. Católica

Joaquín Fermandois
Presidente Academia de Historia, profesor 

Universidad Católica y San Sebastián

 
Sergio Campos

Premio Nacional de Periodismo, 
ex Decano Universidad Central

Eduardo Rodríguez Guarachi
Ex Embajador en Argentina y Japón, 

académico Universidad Diego Portales

Carlos Franz
Escritor, miembro Academia Chilena  

de la Lengua, premio Bienal de Novela 
 Mario Vargas Llosa

Patricio Leiva
Director Instituto Latinoamericano de 

Relaciones Internacionales, Universidad 
 Miguel de Cervantes
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Mario Artaza 
Ex Embajador en Estados Unidos  

y Reino Unido, académico

Hugo Llanos
LLM Universidad de Harvard, profesor 

 Facultad de Derecho U. Central

Samuel Fernández
Ex Embajador en Egipto, académico U. Central 

Nelson Hadad
Ex Embajador en Jordania, Egipto  

y Ecuador, académico

Alberto Sepúlveda
Académico, presidente Asociación Chilena  

de  Especialistas Internacionales A.G.

Loreto Correa
Doctora en Historia de las RR.II.,  

investigadora ANEPE

Paz Millet
Doctora en Ciencia Política, Instituto de Estudios 

 Internacionales U. de Chile
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EQUIPO EDITORIAL

José Rodríguez Elizondo
Director

Profesor de Relaciones Internacionales
Derecho U. de Chile

Diego Ibarrola Ávila
Analista

Asociado Carey y Cia.
Abogado U. de Chile

Sergio Cortés Beltrán
Editor

Profesor de Derecho Internacional
Derecho U. de Chile

Michaela Lagos Hartard
Jefa de Comunicaciones

Egresada
Derecho U. de Chile

Raimundo Jara Duclos
Editor adjunto

Estudiante 5º año
Derecho U. de Chile

Marisol Balbontín García
Analista
Egresada

Derecho U. de Chile
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Mathias Lehmann Panizza
Analista
Egresado

Derecho U. de Chile

Catherine Parada Cáceres
Ayudante de redacción

Estudiante 2º año
Derecho U. de Chile

Kattya Poveda Soto
Ayudante de redacción

Estudiante 2º año
Derecho U. de Chile

Lucas Chávez Grille
Analista

Estudiante 5º año
Derecho U. de Chile

Benjamín Contreras Ahumada
Ayudante de redacción

Estudiante 4º año
Derecho U. de Chile
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NEW YORK 
Juan C. Cappello 
Periodista, empresario y consultor internacional. Graduado en la Universidad de Chile 
con un post-grado (MSJ) en Northwestern University. Reconocimiento de la Socie-
dad Interamericana de Prensa (SIP) por su labor. Director y consultor de empresas 
transnacionales. Fue Presidente y socio (WPP/London) de H&P Latin America, ex 
Presidente y actual Director de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio en 
New York, y ex Director de Fundación Chile en Santiago. Miembro del Council on 
Foreign Relations de EE.UU., del Comité Ejecutivo del International Tennis Hall of 
Fame (ret.) y de entidades educacionales y culturales en EE.UU, Europa y Chile. Au-
tor de biografías de famosos tenistas chilenos.

BERLÍN Y BUENOS AIRES 
Heinrich Sassenfeld 
Alemán y doctor en economía política de la Universidad de Bonn. Trabajó desde 
1972 en la fundación “Friedrich Ebert Stiftung”. Entre 1972 y 1984 fue colaborador 
científico y director en las oficinas en Chile y Perú. De 1984 hasta 1992 fue director 
para América Latina en la Central de la fundación. Las siguientes estaciones han sido 
Chile, Argentina, Serbia y Venezuela. Su último libro se llama “Con Ojo Alemán”, una 
autobiografía novelada de su primera década en América Latina (disponible en Am-
azon). Su pasión es la fotografía. Publica regularmente en Facebook (https://www.
facebook.com/miabsurdistan).

CARACAS 
Emilio Nouel (Q.E.P.D.) 
Abogado venezolano, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de Fe-
decámaras, profesor universitario, coordinador de la Especialización en Derecho 
Corporativo de la Universidad Metropolitana. Es autor de diversos libros, entre ellos, 
“La Cláusula Democrática”. 
N. de la R. Al cierre de esta edición especial nos hemos enterado del triste 
fallecimiento de nuestro corresponsal (ver obituario).

Héctor Humeres Noguer 
Abogado y Magister en Derecho por la Universidad de Chile. Profesor Titular de 
la misma en la catedra de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Es autor de 
numerosas publicaciones en la especialidad. Ha sido Consejero del Colegio de 
Abogados A.G. por varios periodos, siendo actualmente su Presidente. Fue abogado 
integrante de la Corte de Apelaciones y actualmente de la Corte Suprema. Afición 
por el cine y la literatura.

CRÍTICA DE CINE
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DISEÑO Y DRAGRAMACIÓN 
Diagramador y consultor internacional 
en diseño y comunicación. 
www.scaffdesign.com

EX INTEGRANTES DE RyP:

• Sebastián Flores Díaz

• Isabel Cabeza Galindo

• Pablo Sobarzo Bahamondes

• Rocío Rodríguez Zamora

• Silvia Pacheco Martínez

• Matías Letelier Eltit

El equipo de RyP celebró su aniversario con una reunión de pauta presencial –después de 
más de un año y medio– en la Facultad de Derecho. Esta se llevó a cabo en la histórica Sala 
de Facultad. 

Con distanciamiento social, el equipo de RyP en reunión de pauta.
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Pablo Ruiz-Tagle, Decano de la Facultad (al centro), visitó al equipo de RyP.

En el Hall Central de la Facultad.
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MÁS SALUDOS
Estimado director y distinguido colega:

Al publicarse el número 100 de Realidad y Perspectivas, me adhiero a los saludos que usted y sus colaboradores 
están recibiendo merecidamente desde todas las latitudes.

Esta revista creada –bajo vuestra iniciativa– en el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, se ha publicado ininterrumpidamente durante una década. Durante todo 
este tiempo, se ha consolidado como un instrumento de altísimo nivel en el tratamiento y difusión de las 
disciplinas configuradoras de las Relaciones Internacionales, tanto de naturaleza jurídica como las otras miradas 
desde su dimensión interdisciplinar. Asimismo, Realidad y Perspectivas se ha consolidado como una tribuna y 
un foro de excelencia para discutir los complejos temas de política exterior, que afecta tan decisivamente la 
época globalizada en que vivimos.

No sólo como colega en nuestra Facultad, sino como un ex servidor público en altas funciones ministeriales y 
diplomáticas, le ruego recibir mi saludo de felicitación, así como extenderlo a sus colaboradores.

Mario Fernández Baeza
Ex Ministro de Estado y Profesor de Derecho Constitucional U. de Chile

Querido director y amigo:

Impropio sería decir que me hago el tiempo para leer Realidad y Perspectivas, cuando de hecho es la revista, 
tu revista, la que manda en materia de priorizar los tiempos. Al menos en mi caso, y siempre.

¡Que agrado y qué esfuerzo el de todos ustedes de poner a nuestro alcance tan completo resumen y 
comentarios de la realidad internacional! No es menor el esfuerzo en periodicidad, contenido y redacción. 
Digno de todo reconocimiento, y es un esfuerzo que dignifica la función editorial académica, dignificando a la 
vez a todos los miembros de la publicación.

Felicitaciones una vez más.

Con el afecto de siempre,

Mario Correa Saavedra
Secretario ejecutivo Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales

Estimado director:

Entre los muchos méritos de “Realidad y Perspectivas” se cuenta la diversidad de sus puntos de vista, la 
multiplicidad de sus audiencias y, sobre todo, lo que yo denominaría su “traducción interpretativa” del acaecer 
internacional. Tanto sus editoriales como la mayoría de sus artículos equilibran explicación, comprensión e 
interpretación de hechos, circunstancias y desarrollos. La mesura, la ponderación y el nivel académico son su 
marca distintiva. Una lectura digna de análisis y recordación.

Fernando Lolas Stepke
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Estimado director y amigo:

Con sumo agrado me uno a las congratulaciones por el hito 100 de la Revista Realidad y Perspectivas (RyP) de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Este espacio de divulgación intelectual, especialmente internacional –creado en el 2011–, hoy celebra 
la publicación 100 de este aporte a nuestro país y al mundo, al debate de ideas, a pensar los desafíos con 
imaginación creativa, que surge desde una institución pública, laica, abierta, cuyos sellos son la libertad 
académica, de opinión, plural y diversa, que han sido los valores destacados en el abanico de excelentes 
ponentes, académicos e intelectuales.

Esta publicación invita continuamente a pensar y busca comprender lo que está pasando hoy en Chile y en 
el planeta. Ante un cambio epocal requerimos de estos espacios multifacéticos, pues, así como expresó el 
hombre del Renacimiento Da Vinci, “el placer más noble es el júbilo de comprender”.

El objetivo debe ser continuar aspirando a la excelencia, el pensamiento crítico y ofrecer una realidad con 
prospectiva, y asumir el desafío que nos impone la tecnología de visibilizar esta revista en otros medios de 
“Red Social”. Finalizo estas palabras de agradecimiento y desafío recordando al poeta griego Constantine 
Kavafis que nos recuerda que el viaje es tan importante como llegar a destino, por esto dice “ten siempre a 
Itaca en tu mente. Llegar allí es tu destino”, al igual que seguir persiguiendo las metas trazadas.

Eduardo Rodríguez Guarachi

Señor director:

Hace un cuarto de siglo, junto a un grupo, planifiqué una publicación que informara periódicamente con 
análisis, ensayos e información sobre relaciones internacionales de Chile. Iba a ser, en mi fabulación, un Chile 
internacional, alta divulgación con sólido acompañamiento formal. Las empresas prácticas, sin embargo, 
nunca han sido mi especialidad y no había cómo cuadrar los números. 

Por ello, vuestra incansable iniciativa y fiel equipo de haber creado Realidad y Perspectivas, bajo el alero de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, debe ser encomiada y agradecida por gente como yo y 
tantos más. Resultado de la rica cultura e imaginación de su cabeza, aliada a la correspondiente rigurosidad 
académica, proporciona una renovación de la mirada sobre los asuntos internacionales, llevándola más allá 
–pero sin ignorarla– de la esfera de la vida diplomática y de su correspondiente agencia. De esta manera, en 
sus páginas, las relaciones internacionales no aparecen desconectadas de las preguntas existenciales de la 
humanidad contemporánea, vinculando la política interna con la externa, los factores de poder puro con los 
económico y sociales, con las emociones y sobre todo con las angustias del momento. El mundo exterior no es 
más que una proyección de nosotros mismos. Haberlo mostrado es el mérito de la publicación. 

Joaquín Fermandois

Querido director:

La Revista Realidad y Perspectivas (RyP), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se apresta 
a cumplir su publicación número 100. Sin duda, una fecha  que contiene un alto grado de simbolismo en su 
desarrollo fecundo. Recuerdo que en la época de su nacimiento me desempeñaba como profesor de Relaciones 
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Internacionales de la Facultad y pude observar las dificultades crónicas de financiamiento que afecta a las 
universidades de nuestro país, en la trascendental  misión de la difusión de los valores que inspiran la vida 
académica. Su director, con su reconocida perseverancia y esfuerzo, logró sortear la carencia de recursos y la 
revista pudo nacer, primero en papel y ahora en formato digital.

RyP representa un crisol de diversidad, tolerancia y pluralismo dónde es posible debatir los temas de la Política 
Exterior de Chile y las Relaciones Internacionales con altura, respeto y transversalidad. Su difusión trasciende 
la Universidad de Chile y se lee con interés en los diversos estamentos nacionales: la Academia, Cancillería, 
embajadas, Fuerzas Armadas y de Orden, Gobierno, Parlamento, el mundo político, cultural y empresarial.
 
Corresponde felicitar a su director y a todo el equipo de excelentes colaboradores que con su arduo trabajo 
hacen posible la edición de RyP.

Nelson Hadad Heresy 

Querido director y amigo:

Veo con sorpresa y alegría que llega el número 100 de RyP. Con sorpresa, porque parece ayer cuando 
comenzaste con tu equipo esta aventura y la permanencia en un proyecto es su mayor alabanza. Con alegría, 
porque me quejo en España del déficit de cultura en política internacional de los ciudadanos. Y vuestra revista 
tiende un excelente puente entre el análisis académico y la divulgación que necesita la opinión pública. Por ello 
recibe con todo vuestro equipo mi felicitación y el deseo de que pueda seguir la navegación entre los arrecifes 
del momento.

Comparto la opinión de que la brutal pandemia que estamos viviendo es una ocasión histórica capaz de hacer 
salir lo mejor y también lo peor de nosotros mismos. Me refiero no sólo a la actitud individual sino al plano 
colectivo. Lo peor a mi juicio sería instrumentalizar un problema y tragedia global que afecta a la misma vida al 
servicio de intereses mezquinos de partido o de mercado. Lo mejor sería caer en la cuenta con honestidad de 
nuestra vulnerabilidad humana personal y comunitaria y, por tanto, de que el cuidado colectivo no es sólo un 
concepto ético optativo sino una necesidad de nuestra condición que en nada le resta dignidad. 

Hay sobre todo dos aspectos que pueden hacer de test sobre la opción elegida, hacer aflorar lo mejor o lo peor. 
La pandemia y crisis adjuntas han desvelado un elevado grado de intolerancia hacia la diversidad y una enorme 
desigualdad. Ambos escollos tienen que ver directamente con la crisis de la democracia que experimentamos.
Para protegerla es necesario reeducar la condición ciudadana para asumir la diversidad sin polarizaciones, 
confrontaciones, radicalismos, exclusiones; y además coser los múltiples desgarrones que las desigualdades 
han producido en el tejido ciudadano. Sacar por miedo o intereses lo peor de nosotros mismos no haría sino 
radicalizar y profundizar esta situación hasta hacerla insoportable democráticamente.

Perdona, querido director, si mi felicitación por el 100 ha ido acompañada de estas consideraciones quizá 
discutibles. Pero nuestro camino recorrido desde hace muchos años en busca de una cultura de paz me da 
confianza y libertad.

Feliz cumpleaños en nombre de la Fundación SIP.

Dr. Jesús María Alemany Briz
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Fundación “Seminario de Investigación para la Paz” (Zaragoza, España)

Señor director:

Un cordial saludo de cumpleaños a todo el equipo que hace posible la producción de “Realidad y Perspectivas”. 
Felicitaciones  por su perseverancia y trabajo, abriendo ventanas, ampliando horizontes. Gracias por estar ahí 
y entregarnos tanto. 

Con mucho afecto.

Cristián Faundes
Agregado de prensa en la embajada de Chile en Perú

Señor director:

Realidad y Perspectivas tiene el valor de ser una publicación abierta sobre temas que gravitan en el mundo 
que vivimos. Es un medio digital que llega a todos los que no nos conformamos con mirar nuestra isla, y 
sabemos que quien solo mira lo que ocurre en Chile se pierde en el mundo global. De académicos, actores de 
la escena pública, políticos y diplomáticos se nutren sus páginas y de diversidad de lecturas, sus perspectivas. 
Ese destello, ha hecho que el aporte a la reflexión se espere mes a mes. 

Quien quiera mirar el mundo, sus conflictos, los dilemas actuales y lo que ocurre en un entorno inmediato 
y lejano de Chile, debe tener esta revista a mano. Y esto, no sólo porque en ella consta una mirada nacional 
respecto de los temas de Relaciones Internacionales, sino porque, además, participan otras voces destacadas 
de la región. La inclusión, la mirada desde la Academia, pero con un forzoso aterrizaje en la realidad, le da a 
este medio un valor que no existe en el país. 

Felicitamos a los colaboradores y todo un equipo del que se siente su compromiso con la veracidad, la agudeza 
y el estar ahí con todos nosotros.

¡Enhorabuena sus 100 números!

Loreto Correa 

Queridos amigos de la revista:

Aunque fuera mera superstición festejar los cien números, como hacemos todos nosotros con los años de 
vida que vamos canjeando con la Parca, en el fondo este festejo es por sus tareas, por los lectores atraídos, 
por las líneas escritas. También por las malogradas, las que se borraron o no pasaron el examen inapelable 
del director. Y por las que iluminaron a alguna lectora o, por qué no, irritaron a otro, que de eso también ha 
tratado siempre esta labor.

En lo que me toca, colaborar con ustedes me ha supuesto ocasiones de trocar artículos en amistades y correos 
electrónicos en tertulias y preguntas. De esos materiales quizá esté hecho también el puente que nos espera 
paciente. Ese que permita un día forjar la historia común de esta región con verbos más dados a construir, 
sanar, reparar o rectificar. O, incluso, a soñar, a abrazar. A propósito de eso, Pepe, Raimundo y a quienes aún 
no conozco, reciban pues mi abrazo paceño por estos cien. Los doscientos números están ya a la vista; no son 
un sueño.

Gonzalo Mendieta
Abogado y analista boliviano
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La foto capta a los candidatos a la presidencia de Chile festejando número 100 de RyP. Aportaron una rica 
torta, pelearon poco y declararon a nuestra revista como único actor de consenso nacional.

RyP HUMOR
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CANDIDATOS PRESIDENCIALES POSAN PARA RyP


