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* INFORME DEL EDITOR
Junio estuvo muy noticioso y con importantes novedades
electorales, en el mundo y la región. En nuestra sección
Debate RyP se analizan las complejidades de la inclusión
de la profesionalización diplomática como eventual tema
a debatir en la Convención Constitucional. En esa línea,
Francisco Orrego Bauzá se refiere a la oportunidad de explicitar
constitucionalmente los principios básicos de la política exterior
chilena.
Nuestro corresponsal en Caracas Emilio Nouel se refiere a la
búsqueda de soluciones a la interminable crisis que afecta
a su país. Juan C. Cappello analiza las vicisitudes de las giras
internacionales del presidente Joe Biden a Europa y de su
vicepresidenta Kamala Harris a Centroamérica. Heinrich
Sassenfeld alude al origen racial de los argentinos luego de las
desafortunadas palabras del presidente Alberto Fernández.
Este número cuenta también con las colaboraciones del
embajador Germán Guerrero Pavez sobre el actual escenario
político de México luego de las mega-elecciones celebradas en
dicho país; y de la abogada Paulina Silva, sobre la creación de una
Agencia Nacional de Ciberseguridad en Chile.
Nuestros analistas exponen sobre la situación política del
Perú, tras el reñido triunfo de Pedro Castillo en el ballotage, las
tensiones diplomáticas entre España y Marruecos, y la salida del
poder de Biniamin Netanyahu en Israel.
Se incluyen nuestras secciones habituales de Notas breves, Libros
y Películas y un obituario escrito por nuestro director sobre el
internacionalista chileno Claudio Bonnefoy.
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

LA DIPLOMACIA Y
LA CONVENCIÓN
En nuestra edición de febrero-marzo de 2021,
planteamos que la política exterior de Chile había
estado ausente en todos los debates previos
sobre el proceso constituyente en desarrollo.
Desarrollamos el tema en la sección Debate
(editorial), en una encuesta a siete excancilleres y
en columna a cargo del prestigioso jurista Urbano
Marín.
El resultado fue diverso. Nuestro texto editorial
invitaba a los futuros constituyentes a “fijar
criterios básicos” sobre la profesionalidad del
servicio exterior. Los excancilleres estimaron que
para ese efecto, bastaba le ley. El jurista Marín
fue categórico: la Convención Constitucional era
“una oportunidad” para Chile. Los constituyentes
debían determinar la profesionalización de la
función diplomática, “como sucede en otras
naciones”.*
A días de que la Convención Constitucional inicie
sus actividades, las señales previas a su instalación
hacen difícil pronosticar si asumirá o no la
oportunidad mencionada. El meollo de la dificultad
radica en que la polarización política que sufre el
país se ha trasladado a los convencionales. Un
sector mayoritario, pero diverso, estaría dispuesto
a mantener a Chile como actor nacional unitario,
con sus símbolos e instituciones tradicionales. Al

frente, una minoría fuerte da señales de querer
refundar el país. Esto implicaría constitucionalizar
una fragmentación por naciones originarias,
pueblos diversos y particularismos disfuncionales
a la unidad del Estado actualmente existente.
Esa plataforma bifurcada, propia de una crisis de
la representación democrática, puede no sólo
desestimar la oportunidad que mencionaba el
jurista Marín, sino afectar el concepto mismo
del servicio exterior. En la hipótesis de que
se estableciera un Estado plurinacional, con
símbolos e intereses nacionales diversos, Chile
dejaría de ser el actor nacional unitario que define
la Ciencia Política. Por añadidura, su diplomacia
de Estado, con todas sus imperfecciones, mutaría
en una “diplomacia de los pueblos”. Esa que han
intentado y tratado de ejercer diversos regímenes
autoritarios en América Latina.
Por lo señalado, depende de un mínimo común
patriótico que nuestro servicio exterior pueda
“constitucionalizarse”. Esto es, que una nueva
carta fundamental garantice su profesionalización
plena, con formación académica multidisciplinaria,
neutralidad político-partidista y, por añadidura,
con más peso institucional y mayor incidencia
presupuestaria.

* Urbano Marín Vallejos fue uno de los más brillantes juristas egresados de nuestra Facultad de Derecho. Ajeno a la carrera
judicial, llegó a ser presidente de la Corte Suprema. La mencionada columna en RyP fue su último texto absoluto. Poco
después de publicada falleció, dejando un gran legado de sabiduría.
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POLÍTICA EXTERIOR
Y NUEVA
CONSTITUCIÓN
Nuevamente este año, AthenaLab nos sorprende
gratamente con la segunda encuesta de percepciones
sobre política exterior y seguridad nacional, realizada
en conjunto con Ipsos, convirtiéndose, así, en un
importante insumo para conocer y entender cómo
los chilenos perciben la vinculación del país con el
exterior. Del mismo modo, permite a los organismos
gubernamentales, a la sociedad civil y a los gremios
empresariales, entre otros actores relevantes, una
comprensión sistematizada sobre los aspectos más
relevantes de la política exterior, que los chilenos
consideran preferente.

FRANCISCO
ORREGO BAUZÁ
Abogado y columnista

constitucional, algunas bases fundamentales de
nuestra política exterior.
Sin embargo, tal como recoge recientemente la
revista Realidad y Perspectivas (RyP), los temas de
política exterior han estado ausentes de la discusión
constitucional. Salvo por algunos esfuerzos aislados,
incluyendo el espacio otorgado por esta revista a un
grupo de ex Cancilleres, al expresidente de la Corte
Suprema, Urbano Marin, y a este columnista, el debate
se ha centrado en materias de régimen de gobierno,
derechos sociales, instituciones autónomas, entre
otras. Entre los constituyentes electos, los temas de
política exterior son inexistentes.

Junto a otras contribuciones multidisciplinarias –para
la elaboración de una postergada Estrategia Nacional
sobre Política Exterior–, el estudio de AthenaLab
nos revela la importancia –y prioridad– que tanto
los expertos como el público general le asignan a la
integridad territorial (terrestre, marítima y aérea)
del país y a la defensa de sus intereses marítimos y
antárticos. Corresponderá a un próximo gobierno la
ineludible tarea de convocar a amplios sectores de
la sociedad chilena, para generar una instancia de
reflexión y diseño de una estrategia nacional sobre un
ámbito tan relevante para Chile: su política exterior,
entendida como una política de Estado. El vacío que
hoy existe en la materia reclama abordar este desafío
con urgencia y responsabilidad.

Aspectos irrenunciables de nuestra política exterior,
tales como el respeto al derecho internacional, en su
triple dimensión de vigencia y respeto a los tratados,
la solución pacifica de controversias, la independencia
y respeto a la soberanía y la integridad territorial; la
promoción de la democracia y el respeto a los derechos
humanos; la cooperación internacional; el comercio
internacional; la defensa y seguridad nacional,
incluyendo el rol de nuestras Fuerzas Armadas, entre
otros, deberían ser relevados a rango constitucional
como bases de la institucionalidad, siguiendo el
ejemplo de otros países de la región (como México,
Colombia y Brasil, por mencionar algunos).

Si a los elementos anteriores, sumamos un
reconocimiento a su calidad de país tricontinental, la
nueva Constitución podría, por primera vez en nuestra
historia republicana, incorporar algunos principios
o definiciones básicas sobre la política exterior de
Chile. En efecto, el próximo trabajo constituyente
se transforma en una oportunidad, no sólo para
debatir en torno a la necesidad de recoger principios
e instituciones propias del derecho internacional,
sino que también para plasmar en el futuro texto

Explicitar los principios básicos de la política exterior
en la nueva Constitución permitirá clarificar de manera
importante los intereses superiores y permanentes del
país en materia internacional, generando congruencia
y fortaleciendo el actuar de los distintos gobiernos.
Pero, sobretodo, asegura no sólo la adecuación en
el actuar de los mandatarios a ciertas bases mínimas
y comunes, sino que también cumple la función de
dar señales de coherencia y consistencia frente a la
comunidad internacional.
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PERU: TODOS
CONTRA CASTILLO
SERGIO CORTÉS BELTRÁN
El 6 de junio tuvo lugar la segunda vuelta de la elección
presidencial en el Perú en la que Pedro Castillo
obtuvo el 50,125% de los votos y Keiko Fujimori el
48,875%. La diferencia entre ambos candidatos fue
de apenas un poco más de 44 mil votos.

El día 18, el presidente Francisco Sagasti condenó la
carta y pidió a la Fiscalía de la Nación su intervención
para determinar delitos y sus responsables. En un
reportaje del medio de investigación periodístico
IDL Reporteros, que dirige Gustavo Gorriti, se pudo
establecer que por lo menos cuatro de las firmas eran
falsas debido a que los supuestos suscritos habían
fallecido con anterioridad a la carta.

Tan estrecho margen ha provocado la judicialización
de la elección, iniciada por Fujimori, y replicada por
Castillo. Se partió con acusaciones acotadas sobre
irregularidades en algunos centros de votación,
particularmente en la sierra peruana, pero luego
abogados de Fujimori hablaron de fraude masivo,
solicitando la anulación completa del ballotage, sin
aportar mayores antecedentes.

En una secuencia paralela se produjo la renuncia
de uno de los cuatro miembros del JNE, dejando al
organismo sin quorum para resolver. Se sospecha
que, si se llega al día 28 de julio sin decisión de este
organismo, los abogados de Fujimori interpondrían
otra acción de nulidad del proceso. En paralelo,
el día 24, en un remake de lo ocurrido hace más
de veinte años, se revelaron a la opinión pública
unos ‘Vladiaudios’, en que constan conversaciones
telefónicas sostenidas entre Vladimiro Montesinos
–encarcelado jefe de los servicios de inteligencia de
Alberto Fujimori–,y el comandante del ejército (r)
Pedro Rejas. En ellas, Montesinos recomienda pagar
un soborno de tres millones de dólares a tres de los
cuatro magistrados del JNE para que favorezcan
a Keiko Fujimori. Las llamadas las hizo desde la
cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del
Callao –donde cumple condena por crímenes de
lesa humanidad y de corrupción– y por medio de
teléfonos móviles de la policía.

La Junta Nacional Electoral (JNE) no ha informado
aún la fecha exacta de la proclamación de Castillo,
debido la enorme cantidad de recursos judiciales
presentados ante ella y también ante la justicia
común. Sin embargo, la OEA, el Departamento de
Estado de EE.UU., la Unión Europea, los gobiernos
de Canadá y Reino Unido han señalado que las
elecciones y sus resultados fueron transparentes y
justos, descartando cualquier posibilidad de fraude
generalizado. Ante este cuadro, Mario Vargas Llosa
ha matizado su entusiasta apoyo previo a Fujimori y
criticado sus livianas acusaciones de fraude electoral.
A su vez, para impedir la llegada de Castillo a Palacio
Pizarro han aparecido otras alternativas. El día 16 de
junio se presentó ante el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas una carta firmada por cientos de
oficiales en retiro, que pedían a los actuales mandos
militares perpetrar un golpe de Estado para que
Castillo no asuma la primera magistratura. La misiva
no tiene precedentes en la historia reciente del Perú
desde el retorno a la democracia en el año 2000.
Entre los argumentos que se esgrimieron en ella para
justificar el putsch se reitera lo del fraude electoral.

Por último, el Congreso aparece también como
una alternativa para destituir al presidente electo,
pero aun no proclamado. Su partido, Perú Libre,
cuenta con solo 37 congresistas, lo que hace que su
posición sea extremadamente débil. Si desestabiliza
la economía o no reconoce los límites de su poder,
la oposición puede dejarlo fuera del gobierno como
ya lo hizo con Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y con
Martin Vizcarra en 2020.
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POSDATA DESDE
CARACAS

VENEZUELA:
NEGOCIACIONES Y
APRENSIONES

EMILIO
NOUEL

Persiste en Venezuela la búsqueda interminable de
una solución al largo conflicto político que agobia a
sus ciudadanos por más de dos décadas.

Para algunos analistas, aquella, si bien considerada
necesaria, sin embargo, podría reiniciar un círculo
vicioso ya muy bien conocido por los venezolanos.
No son pocos los que manifiestan su escepticismo,
habida cuenta de las experiencias fallidas anteriores,
en las que los representantes chavistas han
abandonado las conversaciones.

De nuevo se reinician conversaciones sobre probables
negociaciones entre los grupos enfrentados,
auspiciadas por actores internacionales. Los EE.UU.,
la Unión Europea y Canadá han suscrito una
importante declaración en la que manifiestan su
preocupación sobre la crisis venezolana y su impacto
regional y global. Se pronuncian por una solución
pacífica y el inicio de un proceso de negociaciones
integrales que conduzca a restaurar las instituciones
y a que los venezolanos se expresen a través de
elecciones creíbles y transparentes no solo locales y
parlamentarias, sino también presidenciales.

Esta conducta reiterada es considerada como un
modus operandi que solo busca ganar tiempo y
así mantenerse en el poder. El ciclo vicioso de
que hablan algunos comienza siempre por falsas
promesas de elecciones libres, que son seguidas
por nuevas normas y medidas impuestas desde el
Ejecutivo y el Tribunal Supremo, las cuales generan
protestas que son reprimidas, para iniciar de nuevo
dialogo y negociaciones sobre nuevas elecciones, y
así sucesivamente se abre otro ciclo que no lleva a
ningún lado.

En el mismo sentido, recientemente, Juan Guaidó
había formulado una propuesta denominada Acuerdo
de salvación nacional, el cual incluía una negociación
en la que participen la comunidad internacional, el
gobierno interino y el régimen chavista. Tal acuerdo
propone un cronograma de elecciones libres y
justas que incluya presidenciales, parlamentarias,
regionales y municipales con observación y respaldo
internacional.

Obviamente, las circunstancias para el gobierno
de Maduro hoy no son las mismas que en pasadas
ocasiones. Su situación presupuestaria es grave y la
penuria social ha aumentado. Las dudas sobre una
verdadera disposición del régimen para abrir caminos
de solución, no se disipan. La desconfianza no
desaparece. El gobierno chavista sigue manteniendo
una red de apoyos internacionales que le permiten
maniobrar con cierta eficacia. De allí que algunos
digan que no hay una bala de plata que acabe con el
gobierno de Maduro.

Nicolás Maduro, ante la propuesta, respondió
poniendo como precondiciones la eliminación de las
sanciones, reconocimiento del régimen como poder
legítimo y acceso a los fondos de la Republica que
se encuentran congelados en el exterior. Estos, no
obstante, son puntos de la negociación, y no previos
a ella.

Juan Guaidó ha intensificado en los días que corren
sus gestiones ante actores internacionales para que
hagan mayor presión hacia un arreglo negociado que
ponga fin a nuestro inacabable conflicto. Desmontar
aquella de red de apoyo internacional es crucial.
Muchos apuestan a ello, a pesar de las aprensiones.

El Acuerdo de Guaidó, como era de esperarse en una
oposición dividida, también fue criticado por algunos
sectores democráticos minoritarios, que descreen
de toda negociación.

7

REALIDAD y PERSPECTIVAS

LOS ARGENTINOS Y
SU ASCENDENCIA

HEINRICH
SASSENFELD

En la segunda mitad del siglo XIX se discutió en
Alemania la posibilidad de un Estado Nacional.
Finalmente se optó por la “Solución Pequeña”.
Significó que Austria quedó afuera por tratarse de
un estado multiétnico. Los nacionalistas prusianos
prefirieron una nación de idioma y cultura unificada.

desde hace décadas la ascendencia de los argentinos.
Un estudio completo de 2018 indica que el 65% tiene
origen europeo, 31% indoamericano y un 4% es de
ascendencia africana. Es importante mencionar que
el componente europeo disminuye a mayor distancia
de la capital.

Las diferencias más importantes con la situación en
Argentina en la misma época son tres. En primer
lugar, las tierras semi-vacías invitaron a ampliar el
terreno de la nación, pero aterrizaron en futuros
terratenientes privados y de la manera que sea,
genocidio incluido. La historia del militar Juan Manuel
de Rosas, luego de terminar su gobernación en 1831,
es un caso ejemplar al respecto. En segundo lugar,
más allá del idioma, a los gobernantes les importó
la presupuesta inferioridad general de los pueblos
indígenas. Finalmente, el continuo avance chileno
hacia el este preocupó a los gobiernos. Con Julio
Argentino Roca se produjo en los años 80 la conquista
del desierto para hacerse cargo de la Patagonia.

Lo último deja en claro que el concepto “país europeo”
se concentra en Buenos Aires y alrededores. A la vez
echa luz sobre una clase política y económica, qué
si no es oriunda de la capital, por lo menos se siente
porteña, una vez aterrizada en el poder central.
El federalismo del siglo XIX perdió su poder durante
la guerra civil. En un estado llamado federal, hoy en
día los capitalinos siguen teniendo la última palabra.
Ya que no se pueden conquistar más tierras ni se
consiguen suficientes réditos de la producción física
local, las élites llevan sus inversiones financieras
adonde rinden mejor.
La gran diferencia con el siglo XIX es que ya nadie
sabe qué color de piel ni qué nacionalidad tienen los
inversores. En tiempos de la globalización económicofinanciera y de migraciones masivas entre países
y continentes, esto ya no es muy relevante. El
racismo ahora parece ser un pretexto para debatir
teóricamente las diferencias de clase e inteligencia, y
por último dar una explicación simplicista de la grieta
dentro del país.

Eliminado gran parte de la población indígena quedó
el problema de estas inmensas tierras, en antiguos
mapas europeos definidas como uninhabited country.
La élite política optó por la invitación a italianos,
españoles y otros europeos a poblar a la Argentina.
Quisieron “blanquear el país”, tener profesoras
norteamericanas, en fin, contar con “gente” en lugar de
“negros”. Borges parece haber inspirado a Saramago
a escribir “La balsa de piedra”, cuando dijo que los
argentinos son europeos en el exilio. Las numerosas
migraciones entre 1880 y 1930 definitivamente
cimentaron la narrativa de la Argentina Europea.
Fue promovida por líderes como Menem o Macri ad
infinitum. Fue la prestigiosa CONICET que investigó

Referencias a intelectuales latinoamericanos de
antaño, como la última del presidente argentino
sobre la ascendencia de distintas naciones, parecen
ser simples anécdotas.
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GERMÁN
GUERRERO PAVEZ

MÉXICO EN LA
ENCRUCIJADA

Embajador (r) del Servicio
Exterior de Chile

En el tercer piso del Palacio de Bellas Artes de
Ciudad de México se encuentra uno de los murales
más importantes de Diego Rivera: el Hombre en el
cruce de caminos o el Hombre en la encrucijada. El
muralista representa a un hombre que, entre varias
opciones, debe elegir un camino para un futuro
mejor: el capitalismo o el socialismo, la ciencia o la
superstición, la paz o la guerra.

de izquierda denominado la Cuarta Transformación
(4T), la vía mexicana para emular la Quinta República
venezolana. El partido del presidente, MORENA, y su
aliado el Partido Verde, lograron un 39% de los votos;
mientras la oposición, PAN, PRI y PRD, obtuvo un
39% en un sorprendente empate matemático. Este
empate se refleja también en la Ciudad de México, un
bastión histórico de la izquierda, que quedó dividida
en dos, con 7 alcaldías para MORENA en el Este y con
Hace algunos días, los mexicanos acudieron a las 9 alcaldías de la oposición en el Oeste. Es importante
elecciones intermedias bajo esta misma premisa, destacar que partidos históricamente adversarios,
elegir entre dos alternativas: profundizar el proceso como son el PAN, el PRI y el PRD, conformaron
populista que encabeza el
una alianza electoral inédita
gobierno de Andrés Manuel Hoy es muy difícil predecir llamada “Va por México”, es
López Obrador o impedir la el futuro político, económico decir, la centroderecha y la
amenaza que representa este
centroizquierda se unieron para
y social de México. No se
proyecto de izquierda para la
enfrentar electoralmente el
democracia mexicana.
proyecto de López Obrador.
visualiza en el horizonte

cercano cuál será la opción

Bajo este dilema, el pasado
El empate de fuerzas no permite
que tomará el pueblo
6 de junio se realizaron las
aclarar cuál será el camino que
elecciones más grandes de
finalmente tomará México
mexicano para definir
la historia mexicana, en las
en los próximos años. Sin
su futuro y resolver sus
cuales 94 millones 800 mil
embargo, evidencia un traspié
electores votaron para definir
para MORENA y sus aliados que,
problemas.
21.368 cargos, entre ellos 500
aunque mantienen la mayoría
diputados federales, 30 congresos locales, 1.900 absoluta en la Cámara de Diputados, pierden la
alcaldías y 15 gobernadores de un total de 32 estados mayoría calificada, por lo que no podrán modificar la
federales.
Constitución por sí solos.
Sin embargo, los resultados de los comicios no
sirvieron para dilucidar de manera categórica un
camino único y se mantiene la incerteza, por lo
menos hasta las próximas elecciones presidenciales
y parlamentarias que tendrán lugar el 2 de junio de
2024.

Esta situación pone un dique a los cambios del proyecto
4T que contempla un mayor poder ciudadano y
la disminución del poder de los partidos políticos,
la reforma al Poder Judicial y al Poder Electoral, la
reforma al modelo económico, restricciones a los
medios de comunicación, una nueva Constitución y
“la joya de la corona”: la reelección presidencial, que
permitiría a un popular AMLO volver a competir por
un próximo sexenio.

Los resultados confirmaron un empate, un equilibrio de
fuerzas entre los partidarios y detractores del proyecto
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Así, el plan maestro para garantizar la perpetuación
en el poder y, eventualmente, el autoritarismo, podría
no detenerse, pero tiene solidos obstáculos en la ruta.

En el intertanto, México sigue viviendo graves
problemas como la deficiente gestión de la pandemia
con más de 100 mil muertos, el aumento de la
violencia con otras 100 mil muertes en los últimos tres
años, la recesión económica con una caída de un -9%
del PIB, el aumento del desempleo, y el lamentable
ingreso de cerca de 20 millones de mexicanos en la
extrema pobreza.

En medio de este empate técnico, se vuelve
trascendente el rol futuro de los partidos bisagra
o pequeños partidos (Movimiento Ciudadano y
Partido Verde), muchos de los cuales participan
en alianzas temporales movidos por razones de
poder, independiente del carácter ideológico o
de los proyectos políticos de los partidos líderes.
Ellos también vivirán su propia encrucijada ante las
elecciones de 2024.

Hoy es muy difícil predecir el futuro político,
económico y social de México. No se visualiza en el
horizonte cercano cuál será la opción que tomará el
pueblo mexicano para definir su futuro y resolver sus
problemas.

Finalmente, al bloquear la opción de una reelección de
AMLO, la lucha por la sucesión podría generar fuerzas
centrifugas en MORENA, donde no se visualiza un
heredero con la popularidad y las condiciones del
actual líder.

Así, al igual que en el mural de Diego Rivera, los
mexicanos se mantienen en la encrucijada, en la
incertidumbre, mirando sus opciones, atrapados en
el cruce de caminos.
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POSDATA DESDE
NEW YORK

BIDEN, HARRIS: VIAJES
INTERNACIONALES EN
TIEMPOS DEL COVID
Junio 2021. En el mes que recién termina el Primer
Mandatario y la Vice-Presidente, Kamala Harris, utilizaron
“millas viajeras” en sus primeros viajes internacionales
luego de asumir sus cargos –cinco meses atrás. Fueron
experiencias con resultados mixtos. Y preocupantes en
un caso.

JUAN C.
CAPPELLO

controversia que aprecio en EE.UU. con reacciones
políticas y en medios sociales auto-definidos como
“progresistas” que deben preocupar a Kamala Harris. De
hecho, se cometieron errores. Durante entrevistas con
la prensa, Harris proyectó una falta de experiencia en
la Región y en el tema mismo de la inmigración ilegal a
EE.UU. Incluso, cuando fue consultada sobre una posible
visita a la frontera Sur de EE.UU., Harris proyectó cierto
nivel de ignorancia o indiferencia desafortunadas. Sus
opositores y rivales aprovecharon el momento para
cuestionar un futuro político –hasta ahora juzgado como
histórico y prometedor– para esta hija de inmigrantes.
Exitosa abogado. Primera persona de color como VicePresidente. Primera mujer en el cargo. Probable sucesora
de Biden si él decide no ser candidato en 2024.

Biden viajó a Inglaterra –G7 y OTAN– y luego a la alpina
Suiza para su primer encuentro, a nivel presidencial, con
el autócrata que reside en el Kremlin. Fue una sesión de
cuatro horas –calificada como “constructiva” por ambas
partes– que produjo nada significativo bajo el sol. Biden
–quien, durante las elecciones 2020 se refiriera a Putin
como “ese asesino”– demostró paciencia diplomática
al comunicar que los días de Trump de interferencias
electorales provenientes de Rusia, crímenes cibernéticos
y otras intromisiones en EE.UU. –tácitamente aceptadas
durante el pasado gobierno– son recuerdos del pasado. Al
hacerlo, Biden también mantuvo abiertas las compuertas
de ayuda mutua en temas importantes. Control de
armamentos nucleares. Irán. Ucrania. La guerra en Siria
y otros similares.

Sin embargo, esos juicios en medios sociales y ataques
políticos ignoran aspectos positivos de los tres días
de la Vice-Presidente en Latinoamérica. En reuniones,
Kamala Harris reiteró la necesidad de atacar las causas
principales de la inmigración masiva: criminalidad,
corrupción, cambios climáticos sin precedentes en
naciones originarias. También sugirió posibles soluciones
mediante Agencias No-Gubernamentales y entidades
similares. Ofreció recursos económicos estadounidenses
para las víctimas de esos abusos. Empero, hasta ahora los
errores se valoran más que lo positivo.

La reunión con líderes de los países OTAN y G7
generó un comunicado “tibio”, si bien positivo. Sus
integrantes celebraron la actitud unificadora y la
sapiencia internacional del Presidente Biden. Aludieron a
amenazas cibernéticas provenientes de Moscú y Pekín y
censuraron a esos gobiernos por abusos domésticos, antiderechos humanos y esfuerzos imperialistas alrededor
del mundo. Sin embargo, se abstuvieron de mencionar
posibles sanciones y de ofrecer agendas específicas para
solucionar otros temas cruciales –cambios climáticos,
entre otros.

En tiempos normales en EE.UU., eventos como éste
serían tropiezos importantes. Pero corregibles. Todavía
lo son. Con el ambiente divisionista actual –reflejado en
decisiones legislativas estatales, locales y federales– la
urgencia para corregirlos y enmendar rumbos es mayor.
Sin dramatismo innecesario, para algunos in the USA, el
momento parece recordar pasajes en ese libro notable de
1949, escrito por el ensayista y autor Eric Blair –famoso
con su nom de plum; George Orwell: Nineteen Eighty
Four. 1984.

La visita de la Vice-Presidente a Guatemala y México,
para lidiar con inmigración ilegal a EE.UU., mostró
reacciones gélidas en los países visitados y más

11

AFP

REALIDAD y PERSPECTIVAS

TRAGEDIA EN MIAMI
Con cada día que pasa disminuyen las esperanzas. El estruendo del colapso de un edificio (doce
pisos, múltiples apartamentos) dos semanas atrás en plena y siempre frecuentada Collins Ave., en las
afueras de Miami, Florida, sigue vigente. Pese a esfuerzos locales –con ayuda de fuerzas de rescate
israelíes y mexicanas– al cierre de esta edición 24 víctimas fatales han sido encontradas hasta el
momento mientras se intenta ubicar a otras 150 personas en residencia al ocurrir la catástrofe.
Ahora han surgido informes oficiales que indican un “deterioro estructural serio descubierto hace
tres años” (2018) en el edificio. Esto preocupa porque nunca fue comunicado a sus propietarios e
inquilinos (muchos de ellos, latinoamericanos incluyendo un distinguido diplomático, abogado y
profesor universitario chileno y su familia, acorde a informaciones recientes).
JCC
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TENSIONES
ENTRE DOS
REINOS
MARISOL BALBONTÍN GARCÍA
Ceuta y Melilla son enclaves españoles en el norte de
África, también conocidos como Sebtah y Melilah en
el Reino de Marruecos. Son plazas de ocupación del
Reino de España en el África continental. Esta realidad
geopolítica es disputada por la diplomacia marroquí,
que exige su devolución, junto con otras rocas y islotes
más pequeños ubicados en el litoral mediterráneo.

sus Provincias del Sur (Sahara), a cambio del
restablecimiento de las relaciones entre Marruecos e
Israel.
España, por su parte, no reconoce la reclamación de
Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Además, acogió por
razones sanitarias al líder del Frente Polisario Brahim
Ghali, mientras asociaciones españolas de víctimas de
terrorismo pedían su detención por crímenes de guerra
y de lesa humanidad. Sin embargo, Ghali compareció
telemáticamente ante la Audiencia Nacional y la decisión
jurisdiccional de no dejarlo detenido se fundamentó en
falta de evidencia. Por otra parte, se investiga por la
justicia española si habría sido trasladado a España con
un pasaporte falsificado, para recibir tratamiento por el
COVID-19.

Marruecos ayuda a controlar la migración hacia Europa,
pero ésta se acrecentó, abrupta y exponencialmente a
mediados de mayo. En un solo día, miles de migrantes
cruzaron la frontera con Ceuta, lo que se convirtió en
una crisis diplomática entre España y Marruecos.
El fracaso de la policía marroquí para detener la
inmigración habría sido una señal de advertencia a
España, por acoger a Brahim Ghali, el líder del Frente
Polisario, que aboga por la separación del Sáhara
Occidental. Este territorio -situado en la costa norte
atlántica de África, entre Argelia y Mauritaniafue incorporado por Marruecos en 1975 cuando
la administración colonial de España abandonó el
territorio a la coalición marroquí-mauritana, luego del
Tratado Tripartito de descolonización de Madrid.

Después de la salida de Ghali hacia Argelia y en un
intento de calmar las tensiones, el ministro de Asuntos
Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, mantuvo
conversaciones con sus homólogos marroquí y español.
Lo anterior después de que Le Drian anunciara que su
país busca mediar entre España y Marruecos para evitar
una escalada de tensiones, destacando a la nación
africana por su colaboración con la Unión Europea.
especialmente en temas migratorios.

Marruecos considera que el territorio fue siempre
parte integral del Reino y acordó con Naciones Unidas
celebrar un referéndum sobre su futuro en 1988.
Sin embargo, en un contexto de controversia entre
Marruecos y Argelia, tal referéndum no se ha celebrado
ni tampoco se ha podido alcanzar un acuerdo entre
las partes. El conflicto del Sahara se profundizó el
año pasado, cuando el entonces presidente Donald
Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre

Las tensiones producidas han llevado a la suspensión,
el 15 de junio, de la Operación Marhaba de paso del
Estrecho, organizada por ambos países para coordinar
y facilitar la llegada de un gran número de personas que
durante las vacaciones de verano viajan desde Europa a
sus lugares de origen en Marruecos.
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¿FIN DE UNA
ERA EN ISRAEL?
MATHIAS LEHMANN PANIZZA

La era de Benjamín Netanyahu como Primer Ministro
de Israel llegó a su fin después de 12 años en el poder,
el periodo más largo en la historia del país. Los últimos
meses de su gobierno fueron agitados, marcados por
una escalada en el conflicto con Hamás que repercutió a
nivel global, una exitosa campaña de vacunación contra
el Covid-19 y juicios en que se le imputan cargos por
soborno, fraude y abuso de confianza, entre otros delitos.

Yair Lapid –líder del partido de centro Yesh Atid, con 17
asientos en la Knesset–, forjador del acuerdo de coalición
y reconocido opositor.
El desafío de Bennet será encontrar terreno común en
una coalición sumamente diversa que incluye partidos
de derecha, izquierda e incluso uno árabe-israelí –
Ra’am–, cuya ideología e intereses se contradice
profundamente con los del Primer Ministro entrante.
Temas fundamentales de orden general, como los de
la autoridad palestina en Cisjordania y el manejo de la
relación con Gaza, así como conflictos específicos –
como el desalojo de familias palestinas en el barrio de
Sheikh Jarrah en Jerusalén– serán los principales puntos
de conflicto.

A comienzos de junio, después de cuatro elecciones
infructuosas en un periodo de dos años, una coalición
amplia –compuesta por 8 partidos–,unida por su
hostilidad contra el ex Primer Ministro, anunció que
contaba con los votos suficientes para desplazarlo.
Netanyahu arremetió contra sus rivales, acusando a la
coalición de ser el resultado del mayor fraude electoral
en la historia de la democracia israelí. El canal de noticias
CNN reaccionó con un segmento titulado “Netanyahu
arrancando una página del libro de jugadas de Trump”,
provocando la reacción instantánea del partido del ex
premier –Likud–, que emitió un comunicado en que se
comprometía a una transferencia pacifica del poder.

En su discurso inaugural, Bennet hizo alusión a este
desafío, señalando que “nuestro principio es que nos
sentaremos juntos y avanzaremos en lo que acordamos,
y hay mucho en lo que estamos de acuerdo, transporte,
educación, etc., y lo que nos separa lo dejaremos a un
lado.” Minutos más tarde, en su discurso final, Netanyahu
se dirigió a sus seguidores declarando que “los guiare en
una batalla a diario contra este gobierno malo, peligroso
y de izquierda, para derrocarlo. Y con ayuda de Dios, eso
sucederá mucho antes de lo que se imaginan”.

El 13 de junio, Naftali Bennet –ex jefe de gabinete
de Netanyahu y líder del partido de derecha Yamina,
con apenas 7 asientos en el parlamento israelí– prestó
juramento como nuevo Primer Ministro con un ajustado
margen de 60 votos a favor, 59 en contra y una abstención.
El acuerdo de coalición indica que permanecerá dos años
en el máximo cargo, para luego ser reemplazado por

Los próximos meses serán claves para ver si la nueva
coalición de gobierno está a la altura del desafío y si se
cumple la autoprofecía de Netanyahu.
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CREACIÓN DE UNA
AGENCIA NACIONAL
DE CIBERSEGURIDAD

PAULINA SILVA
Abogada, socia de Bitlaw

Ante los ciberataques en Estados Unidos a Colonial Pipeline, JBS Foods, y los que hemos
visto en Chile en el último tiempo (entre ellos, al Banco Estado), el presidente Sebastián
Piñera anunció la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Al respecto,
consultamos la opinión de Paulina Silva, socia del recientemente creado estudio Bitlaw,
especializado en estas materias y en la protección contra ese tipo de ataques.
El anuncio sobre la creación de una Agencia Nacional
de Ciberseguridad, de hacerse realidad, se haría
cargo de solo una de las aristas requeridas para una
visión integral de la regulación de ciberseguridad.

institución pública. La actual ley de protección
de datos, sorprendentemente, no genera una
obligación concreta de implementar estas medidas.
Sólo contiene una muy abstracta referencia al deber
de cuidar los datos con diligencia. Esto hace urgente
el avance del proyecto de ley que la modifica, y que
genera esas obligaciones concretas.

En términos generales, la legislación puede
responder la pregunta sobre la ciberseguridad (i)
reactivamente, desincentivando al delincuente
informático al tipificar penalmente ciertas conductas;
o (ii) activa y defensivamente.

También puede resultar obligado a implementar
medidas de seguridad quien ejerce una actividad
que, por su naturaleza, debe ser protegida en su
continuidad, pues su interrupción amenaza o afecta
en forma severa “la seguridad, la salud, el bienestar de
los ciudadanos y el efectivo funcionamiento del Estado
y del sector privado”, según la Política Nacional de
Inteligencia Artificial. Pese a los reiterados anuncios,
Chile no tiene una legislación omnicomprensiva de
infraestructuras críticas, lo que ha sido suplido por
regulaciones sectoriales (financiera, de seguros, de
energía o telecomunicaciones).

El primer tipo de respuesta, de desincentivar al
delincuente, es la más conocida y la más intuitiva. En
Chile, la muy desfasada ley de delitos informáticos y
el proyecto de ley de los mismos son manifestaciones
de este tipo. Pareciera, sin embargo, que una
herramienta legislativa más eficiente que la de
desincentivar al malhechor (que puede ser un
adolescente en Macedonia, al que tiene sin cuidado
la legislación chilena), es la que incentiva a la víctima
a proteger sus sistemas, generando obligaciones
de implementar medidas de seguridad cuando el
controlador se encuentre en ciertas posiciones.

La creación de una Agencia Nacional de
Ciberseguridad muy probablemente propenderá
a la coordinación de los esfuerzos provenientes
desde todas estas perspectivas, legislaciones,
interesados y áreas de la industria. Pero, para que
estos esfuerzos de coordinación de una potencial
agencia sean eficientes, se requiere la existencia de
leyes sustantivas, que a esta fecha solo existen como
anuncios o como proyectos de lentísimo avance en
el Congreso.

La obligación de implementar medidas de seguridad
es la concreción del deber de cuidado de quienes
albergan bienes especialmente protegidos, como
los datos personales. Estas obligaciones se alojan en
las legislaciones de privacidad, y son eficientes por
su aplicación transversal: los obligados serán todos
quienes traten datos personales en sus sistemas;
o sea, por lo menos, toda empresa privada, y toda
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OBITUARIO

ADIOS CLAUDIO AMIGO
El derrumbe del edificio en Miami, al que alude Juan C. Cappello, por nota, repercutió dolorosamente en esta
revista. Claudio Bonnefoy Bachelet, una de las victimas junto con su esposa, fue un gran universitario –esto
significa, con sólida cultura humanista– y nuestro columnista invitado en 2017 (RyP N° 62).
Contada en primera persona, su relación con el suscrito y con nuestra Facultad era de data más larga. Fuimos
condiscípulos, colegas académicos y profesionales con interconsulta en los vertiginosos años 60-70. Coautor
con Jaime Lagos de un clásico del Derecho Internacional, Claudio fue un demócrata cabal, investigador del
planeta y dueño de un hablar impecable. Por este último rubro muchos sospechaban que no era chileno.
En suma, fue un amigo de casi toda una vida, con la interrupción que nos impuso el exilio. A partir de un
reencuentro en Washington –durante una visita a la American University con el entonces decano Roberto
Nahum– comenzamos a reunirnos una vez al año en Chile, escala obligada de sus viajes interminables. Así,
hasta que la pandemia interrumpió la secuencia y el 25 de este mes supe de aquel derrumbe por la televisión.
Alarmado por la descripción del edificio, tomé contacto inmediato con Pascale, su hija periodista. “Escuché
una noticia muy fea en la tele, dime que no es cierto”, le escribí desde mi confinamiento. Pascale respondió
que allí vivían su padre con su esposa y que ella viajaría de inmediato a Miami, con una de sus hermanas.
Agregó, con la misma serenidad que caracterizaba a Claudio, que “nada de bueno” era previsible.
Vaya, entonces, esta despedida, con un abrazo solidario para Pascale y sus hermanas. Sin duda, nada de
bueno fue perder a ese amigo entrañable, a ese gran ser humano, que supo entregar su talento a Chile,
cuando el país lo requirió.
José Rodríguez Elizondo
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NOTAS
BREVES

G7 RESPALDA UN IMPUESTO MÍNIMO GLOBAL A LAS
EMPRESAS MULTINACIONALES
El 5 de junio, el G-7 anunció que respaldaría el establecimiento de un impuesto mínimo
global del 15% a las ganancias corporativas de las empresas multinacionales. La medida
pretende generar una cancha pareja, evitar la evasión tributaria y revertir una larga
carrera hacia el abismo en materia de tasas impositivas. Los gigantes tecnológicos
serían los principales afectados. Se podrían ver obligados a pagar impuestos en relación
con el lugar en que proveen sus bienes y servicios, independientemente de su presencia
física. La OCDE anunció que 130 países, representantes del 90% del PIB mundial, se
sumaron al acuerdo, entre ellos, China y Chile.
MLP

POLÍTICA EXTERIOR Y NUEVA CONSTITUCIÓN
El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en conjunto con
el Departamento de Derecho Internacional de nuestra Facultad, organizó el webinar
“Política Exterior y Relaciones Internacionales en la nueva Constitución”, que contó con
la participación de Astrid Espaliat, el ex embajador Jorge Heine, el académico Alberto
Van Klaveren, y el director del Departamento, Claudio Troncoso. Es valorable la discusión
y análisis de esta materia –escasamente debatida– que se suma a los materiales del
número 93 de RyP.
DIA

COLÓN IRRITANTE
El monumento de Cristóbal Colón
ha sido desplazado de la plaza que
lleva su nombre, en la periferia de la
Casa Rosada. Tras más de un siglo
presenciando desde allí la historia
de Buenos Aires, la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner
lo desterró a un lugar menos
prominente, varios kilómetros
al norte, frente al aeropuerto
Jorge Newbery. La vicepresidenta
pretende reemplazarlo por un monumento a la heroína boliviana Juana Azurduy, quien
combatió contra las tropas realistas españolas durante la independencia del virreinato
del Río de la Plata, a inicios del siglo XIX. Siguiendo el signo de los tiempos, la de Colón
es otra estatua que pierde estatus.
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NOTAS
BREVES

PERÚ: ACTIVIDADES POR BICENTENARIO
DE SU INDEPENDENCIA

El Perú celebra el Bicentenario de su independencia (1821-2021) con ponencias y
debates académicos en congreso internacional organizado por la Asociación Bicentenario
2021, con la cooperación de la Municipalidad de Lima y el Congreso. Participaron más
de 30 ponentes de distintos países, durante más de 20 horas académicas, en 5 mesas
de diálogo sobre la realidad peruana y latinoamericana a la luz de la independencia del
Perú. Entre los conferencistas invitados estuvo el director de RyP, con una ponencia
sobre Bernardo O’Higgins, titulada “Patriota de dos patrias”. El evento fue inaugurado
por el ex Secretario General de la OEA, embajador Joao Baena Soares y por la presidenta
del Congreso peruano, Mirtha Vásquez. La clausura estuvo a cargo del ministro de
Cultura, Alejandro Neira.
MBG

LÍDER DE BOKO HARAM EN NIGERIA
SE HABRÍA SUICIDADO
El líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, se habría autoinmolado según un audio de
militantes islamistas rivales. Los medios de comunicación han obtenido un audio en que
el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) dice que Shekau murió
detonando explosivos adosados a su cuerpo. El líder del grupo militante nigeriano ha
sido declarado muerto en varias ocasiones. En esta ocasión ni el gobierno nigeriano ni
Boko Haram han confirmado su muerte.
MBG
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LIBROS Y
PELÍCULAS
Libros

STRANGER, Jorge Ramos (Vintage Español, 2018)

Libro importante. Inmigración no es el problema más serio para EE.UU.
Inmigración ilegal originada por corrupción, criminalidad y “pandemias” similares
en sus puntos de origen, sí que lo es. “Hoy me es difícil definir quién soy. Tengo dos
pasaportes (pero) debo reconocer que nunca seré suficientemente ‘americano’
para los ‘americanos’ y que nunca volveré a ser suficientemente mexicano para los
compadres en mi tierra natal”. Esas palabras no provienen de uno de los millones
de inmigrantes ilegales en EE.UU. Son parte de una entrevista a Jorge Ramos,
el exitoso periodista estadounidense-mexicano (10 premios Emmy, ganador del
preciado Mary Moors Cabot Award y, para muchos, el periodista Nº1 de habla
hispana en EE.UU.) al presentar su obra Stranger en 2018. Con elecciones
parciales en 2022, son palabras que recobran vigencia. En 2021, EE.UU. –nación
de inmigrantes– la inmigración ilegal será, nuevamente, presentada como tema
de debate a las plataformas políticas que no buscan soluciones al problema. Con
fines eleccionarios, periódicamente, se prefiere profundizar el racismo resurgido
durante los cuatro años de la Administración Trump. Stranger analiza dicho
problema. Vale la pena leerlo (o releerlo) ahora.
JCC

LAS CONSTITUCIONES CHILENAS Y SUS REFORMAS,
Enrique Navarro Beltrán (Editorial Jurídica de Chile, 2021)

Con ocasión del actual proceso constituyente, el director del Departamento
de Derecho Público de nuestra Facultad, profesor Enrique Navarro Beltrán, nos
ofrece un interesante ensayo histórico que aborda la elaboración, aprobación
y modificaciones incurridas en cada uno de los textos constitucionales de la
historia de Chile. Expone un panorama completo que se remonta a los primeros
reglamentos constitucionales surgidos en los albores de la República, que pasa
por las enmiendas del 1833, 1925 y 2005, hasta las actuales reformas al capitulo
XV, que marcan el hito originario del actual proceso constituyente chileno. Sin
duda, un libro que deben leer nuestros constituyentes.
LCG

19

REALIDAD y PERSPECTIVAS

LIBROS Y
PELÍCULAS

Película

EL ÚLTIMO BASTIÓN (TV Perú, 2018. Disponible en Netflix)

El último bastión es una serie de televisión producida por TV Perú, estrenada en
2018. Desde 2021 está disponible en Netflix. Su director es Marco Moscoso y fue
escrita por el dramaturgo Eduardo Adrianzén. La serie, dividida en 35 episodios de
cincuenta minutos cada uno, es una narrativa histórica en el marco de los años de
la independencia del Perú. Con base en fuentes académicas serias, su trama gira
en torno a la acomodada familia Robles, que vive en el pueblo de la Magdalena,
en las cercanías de Lima. Sus episodios recrean personajes históricos como José
de San Martín, Simón Bolívar, Bernardo de Monteagudo, el Marqués de Torre
Tagle y Faustino Sánchez Carrión. Destaca, de manera muy especial, la diversidad
étnico-social del país –con blancos (criollos), indios, zambos y afroamericanos– y
la discriminación global de las mujeres. En este sentido, destacan las ecuatorianas
Rosa Campuzano, pareja de San Martín, y Manuela Sáenz, amante y confidente
de Bolívar. También es notoria la alusión a los tiempos actuales, con dicotomía
Lima-Perú profundo y la tendencia a resignarse ante los males menores. No deja
de llamar la atención la completa ausencia en la serie de Bernardo O’Higgins y
los soldados chilenos, quienes en la práctica componían la inmensa mayoría del
Ejército Libertador. Agréguese que ésta debió ser una gran serie histórica, si su
producción hubiera sido más dadivosa. Hay secuencias que están casi al nivel
del teatro de cámara, como los desplazamientos de ejércitos que se reducen a
grupetes de una decena de uniformados, tanto en el bando de los realistas, como
de los patriotas.
SCB
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