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El mes de mayo nos sorprende bajo los efectos devastadores del 
coronavirus en la política, la economía y la vida de billones de seres 
humanos. En la sección Debate se da cuenta de estos efectos a nivel 
mundial y local. 

Nuestro corresponsal Juan C. Cappello informa sobre el estado de situación 
en los EEUU ante la pandemia y hace una actualización de último minuto 
sobre el caos en que están sumidas sus principales ciudades producto de 
los sucesos de Minneapolis. Heinrich Sassenfeld se refiere a la medidas 
implementadas por Alemania y la Unión Europea para hacer frente a la 
pandemia. Emilio Nouel informa, desde Venezuela, cómo el Covid 19 
ha sido la coartada perfecta para perseguir a la oposición por parte del 
régimen de Maduro.

Dos de nuestros miembros del Consejo de Lectores aportan sus 
contribuciones: el Premio Nacional Sergio Campos opina sobre cómo se 
debieran comunicar los temas de política exterior y defensa en Chile, y 
el ex embajador Nelson Hadad analiza las sorprendentes antipolíticas del 
presidente Trump.

Desde Colombia viene un interesante artículo de la escritora y 
exdiplomática Clara Inés Chaves sobre los acuerdos de paz y la justicia 
transicional. Desde Bolivia, el analista y exdiplomático Andrés Guzmán 
Escobari escribe sobre la situación política en su país y la postergación 
de las elecciones presidenciales. El médico chileno radicado en los EEUU 
José Quiroga brinda datos importantes sobre la pandemia y los conflictos 
armados. El general (r) y analista de Athena.Lab John Griffiths explica 
reciente encuesta de su organización sobre política exterior y de defensa 
en Chile. El ingeniero Mario Silberman nos relata las ventajas y desventajas 
de la desalinización del agua de mar para hacer frente a la sequía en nuestro 
país. El embajador Juan Pablo Lira colabora con una exposición sobre la 
Agencia Chilena de Cooperación y Desarrollo en su trigésimo aniversario.

En la sección Documentos reproducimos dos entrevistas realizadas en 1981 
a los economistas y premios Nobel Paul Samuelson y Milton Friedman sobre 
el rol que debe cumplir el Estado en la economía. Fue una polémica de 
calidad que hoy cobra plena actualidad a nivel global debido a la pandemia.

Nuestros analistas aportan con artículos sobre el relato del Covid 19 como 
una nueva guerra fría y las curiosas reacciones de algunos mandatarios ante 
el virus.

Por último, las usuales notas breves, cartas al Director, comentarios de 
libros y películas. En esta sección contamos con una excelente colaboración 
del profesor Héctor Humeres Noguer, quien debuta como crítico de cine.

SCB

Informe mensual del Programa de Relaciones Internacionales
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Para los científicos, el coronavirus ha develado 
una fragilidad sanitaria a escala global, a partir 
de la cual podría desencadenarse una especie de 
metástasis planetaria. 

En otras palabras, el virus es mucho más que 
un síntoma temporal. Es parte de un síndrome 
caracterizable como una crisis de la vida. Pero, 
como ya lo hemos visto, la sociedad política 
mundial aún no dimensiona el desafío. Para 
reducirnos a nuestro hemisferio, está claro que, 
en los Estados Unidos, Donald Trump sigue 
concentrado en sus trucos reelectorales y ahora 
nuestra región aparece a la cabeza de las más 
afectadas. 

Comparativamente y a sabiendas de que nadie 
tiene una solución indiscutida, en Chile hemos 
hecho buena letra. En lo técnico inmediato, 
el gobierno asumió una estrategia flexible y 
rectificable, con base institucional ampliada, 
idónea para enfrentar el insoslayable binomio 
acierto/error. En lo doctrinario, pasó del Estado 
subsidiario al Estado subsidiante, controlador 
e interventor, afectando incluso atributos del 
derecho de propiedad. En lo comunicacional 
está cediendo espacios de protagonismo a sus 
ministros, lo que no es poco decir. De esta manera 
y no sin errores, está usando su experiencia con 
las catástrofes telúricas y cuenta con la patriótica 
disposición de los médicos, el personal sanitario 
y las fuerzas de orden y seguridad.

Pero, como nada es perfecto, también volvemos 
al lugar común de la orquesta del Titanic. Como 
esos músicos patéticos y poéticos, nuestra clase 
política sigue engolfada en polémicas que lucen 
surrealistas, soslayando la urgencia de una unidad 
nacional de tipo funcional, postergando gestos 
como el de reducir parte de sus privilegios y 
estimando que el estatus de sus curules equivale 
a un derecho adquirido. 

También están los actores políticos antisistémicos, 
para quienes la pandemia sería una especie de 
intermedio, tras el cual deben volver a la primera 
línea del “estallido social”, con base en el impacto 
sobre las economías domésticas que causó ese 
propio “estallido” y que ahora está agravando el 
virus.

La situación se explica, en parte, porque en 
Occidente ya no hay estadistas como “los 
grandes” de la II Guerra Mundial. Líderes como 
Winston Churchill, Franklyn D. Roosevelt y 
Charles de Gaulle, capaces de convocar a la 
unidad máxima y de catalizar el fervor de sus 
compatriotas en sus “horas más oscuras”. 

Por todo eso y a semejanza de las narrativas 
de ciencia-ficción, un virus políticamente 
independiente e inmune a cualquier panoplia 
está atacando el planeta, sin que los humanos 
atinemos a actuar como terrícolas. 

NO ESTAMOS ACTUANDO  
COMO TERRÍCOLAS
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Hace dos siglos, Napoleón Bonaparte, con esa 
entonación corsa que los parisinos criticaban a 
sus espaldas, advirtió: “China. El gigante duerme. 
Dejémosle dormir. Cuando despierte estremecerá al 
mundo”. Algunas potencias obviaron la advertencia 
y hoy el gigante asiático está despierto y en carrera 
por reemplazar a EE.UU. en ese liderazgo que iniciara 
al finalizar la II Guerra Mundial. 

En menos de cuatro años, Trump –por ignorancia 
histórica y por un sentido de superioridad 
injustificado– ha socavado esa posición, reemplazando 
la diplomacia tradicional con prepotencia, amenazas 
y agresividad, muchas veces innecesaria. Interpreta 
su eslogan eleccionario America First como America 
Only, confundiendo a aliados y deleitando a enemigos 
tradicionales del país que lo celebran en cantonés, 
mandarín, español, coreano, ruso, persa o armenio.

La disputa chino-estadounidense ha quedado en 
clara evidencia durante esta pandemia. Trump 
suspende el apoyo financiero estadounidense a la 
OMS, y el presidente chino, Xi Jinping, acto seguido 
compromete US$ 2 mil millones “para beneficiar 
esfuerzos internacionales de salud, guiados por la 
OMS”. Además, los EE.UU. no cumplen o minimizan 
sus promesas de auxilio. A la sazón, China y Rusia 
envían equipos quirúrgicos a Italia, Chile y otros 
países, entre ellos México, que agradece el gesto 
–vía Twitter de su cancillería– con un “¡Gracias 
China!” mientras su vecino fronterizo invierte en un 
controversial muro de 3.500 kilómetros.

Son algunos ejemplos recientes de los esfuerzos 
del gigante asiático para expandir su poderío 
internacional a costa de los EE.UU. Un subterfugio 
para esconder la probable contribución china –
por su silencio inicial prolongado– a la expansión 
mundial del coronavirus, su intolerancia y sus afanes 
antidemocráticos (Hong Kong, entre otros). 

Esto viene en un difícil momento para los EE.UU., 
con 1,7 millones de infectados, una economía 
resquebrajada, un desempleo con cifras históricas 
(41 millones, sin contar 2 millones de universitarios 
graduados este año y trabajadores en la economía 
paralela), una división social agudizada por 
problemas raciales y críticas desde todos los flancos. 
Todo esto bajo el auspicio de un exótico presidente 
con hambre de reelección, a cualquier costo. 

Por fortuna, las consecuencias de esta crisis también 
representan una oportunidad para los EE.UU. Pese 
a las pérdidas sufridas y a decisiones presidenciales 
erradas, la mayoría ciudadana ha mostrado 
una actitud solidaria y un espíritu de sacrificio 
encomiables, que garantizan el resurgimiento del 
país. Robustecido y mejor.

Si los EE.UU. permanecerán como potencia mundial 
referente, es algo que está por verse. Mientras, 
recordemos que hay elecciones generales en, apenas, 
cinco meses. 

JUAN C.  
CAPPELLO

XIÈ-XIÈ! (¡GRACIAS!),  
CHINA

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    POSDATA DESDE 
  NEW YORK  
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SIN RESPIRO EN EL PAÍS 

JCC

Mayo, en EE.UU., culminó con desordenes en los principales centros urbanos del país. El problema comenzó en 
Minneapolis, cuando cuatro policías esposaron a un sospechoso. Uno de ellos lo inmovilizó utilizando fuerza 
excesiva. Pese a gritos de “¡No puedo respirar, mamá!”, la persona murió. El hecho fue calificado de asesinato 
y el hechor fue expulsado de la fuerza policial. Sus tres colegas –“expolicías”– esperan posibles cargos. La 
reacción nacional ha sido viral. El sospechoso era “persona de color”, como se dice aquí. Los policías, todos 
hombres blancos. Esto ocurrió a pleno día. Se filmó en vivo y en directo. Se escuchan los alaridos de la víctima. 
Y el país –una vez más – pide justicia. Desgraciadamente, como Chile lo sabe muy bien, las manifestaciones 
(anti-racistas, justificadas y masivas) han sido aprovechadas por unos pocos para cometer delitos, quemar 
negocios ya en problemas por Covid-19 y destruir edificios públicos. El presidente Trump amenaza sin ofrecer 
soluciones. En vez de invocar la unidad intenta atacar a sus opositores, sin lógica alguna. Señala que utilizará 
“el poder ilimitado” de las FF.AA. para combatir las demostraciones, si es necesario. Mi artículo mensual desde 
EE.UU., sobre las consecuencias Covid-19 (escrito antes de estos eventos) ya mencionaba las desigualdades 
raciales. Aquí hay un ejemplo más.

REALIDAD y PERSPECTIVAS

El Banco  
Interamericano  
también sufrió  

desmanes

Rayados e 
infraestructura   
quemada en La Fayette  
Square al frente  
de la Casa Blanca

Nuestro corresponsal JCC 
asomándose a protestas

Protestas en New York
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Preocupa la errática conducta del presidente Donald 
Trump  en su manejo de la crisis sanitaria que afecta 
al planeta. En un intento fallido trata de reescribir 
la Historia frente a su tardía reacción al Covid-19. 
Hoy el epicentro de la pandemia se concentra en 
EE. UU. con un nivel de contagios que avanza hacia 
un millón y medio  y  más de 100.000 personas 
fallecidas que afecta  en un 73 % a  la comunidad 
afroamericana y latina. El presidente Trump en una 
postura  negacionista  no asumió lo que se espera de 
la primera potencia mundial impulsando un liderazgo 
global  en ONU, G- 7, G-20, el Fondo Monetario 
Internacional y la alianza transatlántica, despreciando 
una respuesta multilateral. Minimizó sus riesgos , 
invocando que era un “  virus chino “ usado  como arma 

bacteriológica, después culpó 
al Partido Demócrata de 

una maniobra electoral 

para perjudicar su candidatura presidencial. Ahora 
culpa a los medios de comunicación estadounidenses 
de desviar la atención sobre  los riesgos del Covid-19. 
El expresidente Obama expresó  estupor y criticó su 
manejo temerario de la crisis.

Su  decisión de suspender las contribuciones 
monetarias a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), ha  despertado  críticas de los líderes mundiales  
y constituye un nuevo golpe al multilateralismo  en el 
marco de su estrategia “ EE. UU. Primero “. El Secretario 
General de la ONU Antonio Guterres describió la 
pandemia como una crisis “nunca antes vista  en los 
75 años de historia de Naciones Unidas“ , solicitando  
sin éxito una respuesta multilateral a gran escala. Los 
países  individualmente no podrán dar una respuesta 
eficaz, si no  actúan con un sentido de gobernanza  
global , bajo los principios de la cooperación  y la 
solidaridad internacional.  El presidente Trump  asume 
una grave responsabilidad  ante la Humanidad.

LA PANDEMIA Y 
EL PRESIDENTE 
TRUMP

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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CHINA EN  
EL CENTRO  

NELSON HADAD
Consejero RyP. 

Ex embajador de Chile.
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Mientras el coronavirus sigue arrasando, su relato se 
mantiene incógnito. Las potencias buscan establecer 
quién fue el causante de la pandemia y quién será el 
creador de la solución. 

En este contexto los principales rivales continúan 
siendo China y Estados Unidos. Al país asiático se le 
adjudica la autoría del virus, ya sea de forma artificial 
en un laboratorio o natural mediante transmisión de 
animal salvaje a humano en un wet market. Beijing se 
ha esforzado por brindar ayuda a otros países durante 
la pandemia, sobre todo enviando insumos médicos. 
Por su parte, a EE.UU. nadie lo ve como el principal 
candidato a creador de la vacuna, a pesar de la la 
seriedad con que abordan el tema sus universidades 
y centros de investigación. Es otro efecto-Trump, con 
base en la política presidencial por incomodar a China 
y asegurar su reelección.

Sobre esa base, a principios de mayo y por los aportes 
que ha hecho a la medicina, EE.UU. hizo circular un 
borrador de propuesta para incorporar a Taiwán –la 
isla rebelde de Beijing– como país observador ante la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, 
arremetió contra la empresa Huawei al extender 
por un año la orden ejecutiva que prohíbe a las 
empresas norteamericanas usar equipamiento de ese 
gigante chino. En paralelo, la empresa taiwanesa de 
semiconductores TSMC construirá una planta en el 
estado de Arizona, mientras Apple construirá una en 
Taiwán.

Pero no sólo EE.UU. ha atacado a China. Australia 
impulsó un borrador de resolución en la OMS para 
desarrollar una investigación sobre el origen y manejo 
temprano del coronavirus. Si bien no menciona 
a China, se entiende que implicaría investigarla. 
El embajador chino en Canberra, Cheng Jingye, 
manifestó la consternación y decepción de su pueblo 
ante la iniciativa y advirtió que, de seguir así las 
relaciones bilaterales, cuestionaría la visita de chinos 
a un país no amistoso, el envío de sus hijos a estudiar 
allí e, incluso, la compra de vino o carne australiana. 
Una advertencia al estilo de la diplomacia del “lobo 
guerrero”.

China, por su parte, ofreció aportar 2.000 millones 
de dólares a la lucha contra el Covid y señaló que, 
de crear la vacuna, será un bien público mundial 
(sin dejar claro qué implica esto). Además, decidió 
abandonar el dólar para sus transacciones bursátiles, 
y está promoviendo una nueva ley para para restringir 
libertades en Hong Kong. Este polo comercial parece 
ser usado como moneda de empate, ante el respaldo 
que recibe Taiwán de parte de EE.UU. 

Lo anterior está introduciendo el concepto de una 
nueva Guerra Fría, cuyos espacios de confrontación 
indirecta son la periferia china, las organizaciones 
internacionales, el mercado financiero y el relato 
sobre el coronavirus.

EL COVID: RELATO  
DE UNA NUEVA 
GUERRA FRIA EL

U
N
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CHINA EN  
EL CENTRO  

MATÍAS LETELIER ELTIT

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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La Bundesliga muestra la dicotomía que enfrenta 
Alemania en esta época de pandemia. Por una parte, 
con la aplicación de estrictas reglas sanitarias, se 
logró retomar el tan popular futbol. Por la otra, los 
hinchas están condenados a seguir los partidos desde 
sus casas. En los estadios sólo se han puesto figuras 
sobredimensionadas de cartón con los retratos de 
aquellos hinchas que pagan por este servicio. 

El dilema de la priorización de la economía o la vida se 
trata de solucionar cuidando ambas. En lo doméstico, 
parece funcionar, pero la economía alemana es muy 
dependiente del desarrollo global. Casi la mitad de 
la producción, un 47%, se exporta. Las estadísticas 
por países muestran un panorama de un gris oscuro. 
EE.UU., Francia y el Reino Unido son las contrapartes 
más importantes, que despiertan dudas en cuanto 
a una pronta recuperación y con la consecuente 
importación germana. 

Los faroles encendidos provienen del este. China 
parecería recuperarse muy pronto, por lo menos 
en cuanto a su producción industrial, con la cual las 
empresas alemanas tienen múltiples vinculaciones. 
Países productores de materias primas, cómo Chile 
o Argentina, podrían aprovechar esta coyuntura. 
Para sorpresa de los teutones, varios países de 
Europa Oriental han pasado la pandemia con 
daños relativamente reducidos. Las crecientes 
exportaciones hacia Polonia o Hungría pueden 
reflotar a corto plazo. Y el gobierno alemán hace 
media vista gorda a las restricciones democráticas 
allá, cuando se trata de defender la propia economía.

En buenas cuentas, las perspectivas son mixtas. 
Dentro de Alemania se empieza a gozar la 

recuperación de las libertades individuales siempre 
con las debidas reglas básicas de higiene. Pero 
nuevamente juega la intensa incorporación 
internacional. En este verano, el turismo a los 
países mediterráneos puede hacerse imposible, si 
se produce una segunda ola de contagios en Italia o 
España. Con lo cual, el déficit comercial de aquellos 
países vuelve a empeorar a su propia recesión interna. 
Los actuales perdedores reclaman más aportes de la 
Unión Europea (UE), que básicamente significa una 
ayuda adicional por parte de Alemania. Ya existen 
paquetes de ayuda tanto de la UE, del Banco Central 
Europeo cómo del Banco de Inversiones Europeo 
de volúmenes inimaginables. Acaba de aprobarse 
una nueva especie, el endeudamiento directo de 
la Comisión Europea por un volumen máximo de 
750 mil millones de euros. Es un fortalecimiento 
importante de la institucionalidad europea, dado 
que anteriormente los fondos venían de los países 
miembros. Es de esperar que la misma Comisión 
obtendrá a futuro propios ingresos, creciendo en 
autonomía. 

La canciller Merkel finalmente abandonó su 
resistencia al respecto. Tal vez sería por una operación 
alemana que requiere el visto bueno de la Comisión, 
el rescate de Lufthansa. El gobierno teutón pretende 
salvar la línea aérea con aportes crediticios y una 
participación en la empresa. Pero la UE quiere que en 
compensación se entreguen derechos de aterrizajes 
(slots) a otras líneas. 

Sigue el procedimiento conocido dentro de la 
UE: largas negociaciones y contrapartidas, que 
finalmente llegan a buen puerto.

HEINRICH SASSENFELD

ALEMANIA:  
LA ECONOMÍA  
Y LA VIDA

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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Personas desplazadas a nivel mundial

En estos momentos más de 70 millones de personas 
están desplazadas, 26 millones como refugiados, 41 
millones internamente, y 3,5 millones están pidiendo 
asilo político. Las principales razones han sido conflictos 
armados internos prolongados (guerra civil), debido a 
crímenes contra la humanidad, pobreza y desigualdad. 
Estos conflictos locales se han trasformado 
paulatinamente en complejos conflictos regionales e 
internacionales, mucho más difíciles de solucionar.

Dos tercios de estas personas (67%) provienen de 5 
países: Siria, Afganistán, Sudán, Myanmar, y Somalia. 
Esta situación es aún más dramática, en aquellos países 
que están sufriendo un conflicto armado sin que nadie 
les preste atención. He seleccionado como ejemplo los 
cuatro conflictos más emblemáticos.

Principales conflictos armados del 2020
En estos momentos la guerra civil en Siria se ha 
transformado en un complejo conflicto regional para 
todo el Golfo Pérsico, con participación las grandes 
potencias del mundo. El gobierno de Siria está aliado 
con Rusia e Irán, mientras que EE.UU. está en alianza con 
los kurdos. Los enemigos son los insurgentes sirios y el 
Estado Islámico (ISIS) que controla parte del territorio 
de Siria e Iraq. Además, Israel ataca las fuerzas de Irán 
en Siria con la idea de frenar su desarrollo nuclear. 

Yemen, uno de los países árabes más pobres en la 
región, está al borde de una hambruna. Los rebeldes 
Houthis apoyados por Irán luchan contra el gobierno 
de Abed Rabbo Mansur apoyado por Arabia Saudita  y 
EE.UU. Este ha sido un conflicto muy sangriento con 
más de 100.000 muertes.

Afganistán tiene una larga historia de dominación por 
potencias internacionales. Desde Darío de Babilonia 
(500 AC) hasta los países de la OTAN y EE.UU. 
Osama bin Laden forma el grupo islamista al-Qaida 
en Afganistán, en 1988, que organiza el bombardeo 
de dos embajadas de EE.UU. en África en 1998 y el 
ataque a las torres gemelas en 2001. En 1995 se forma 
la milicia islámica Talibán para establecer unidad en el 
país. Desde 2003 hasta 2014 las fuerzas de la OTAN y 

EE.UU se encargan de la seguridad de Kabul y, después 
de 17 años, los norteamericanos aun mantienen fuerzas 
militares. Esta ha sido una de las guerras más violentas 
con muchas muertes, especialmente en los últimos dos 
años. Finalmente, la prioridad de Washington es llegar 
a un acuerdo con los líderes talibanes.

Desde la muerte y asesinato del líder Muammar al-
Qaddafi, Libia ha sido un lugar en caos.  Hay grupos 
rebeldes locales, respaldados por fuerzas militares 
internacionales. Egipto y Emiratos Árabes Unidos 
respaldan las fuerzas del primer ministro Fayez al-
Haftar en contra de las fuerzas rebeldes de Sarraj 
apoyadas por Turquía y Qatar.

La pandemia y la crisis de las organizaciones 
internacionales
La Organización Mundial de la Salud (OMS), es una 
de las pocas organizaciones que está trabajando 
por el control de la pandemia del coronavirus a nivel 
global.  Los conflictos armados son monitoreados 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 
el Consejo de Seguridad de la ONU en tanto que las 
personas desplazadas están a cargo de las agencias de 
refugiados del mismo organismo. 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, 
considera a la pandemia como una amenaza adicional 
a la paz y seguridad internacional y pidió al Consejo de 
Seguridad un cese del fuego de todos estos múltiples 
conflictos armados. A pesar de esta emergencia, 
el Consejo de Seguridad, en reunión de 8 de mayo, 
fracasó en acordar un cese del fuego global.

La pandemia ha arrasado el planeta desde diciembre 
de 2019 hasta este momento, con más de 5.3 millones 
de infectados y más de 340.000 muertes en el mundo. 
El foco mayor en este momento es EE.UU., con 1.6 
millones de infectados y cerca de 200.000 muertos en 
los últimos cinco meses.

El coronavirus ha evidenciado que todos estos 
organismos internacionales –fundamentales–están 
en crisis y debemos pensar en un mejor orden mundial 
institucional para el futuro global post pandemia. 

PANDEMIA Y 
CONFLICTOS ARMADOS.  
CIFRAS DE 2020

JOSÉ QUIROGA 
FUENTEALBA

Médico e investigador chileno  
en los Estados Unidos
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El rol del Estado en la Economía es un tema que, a partir de Adam 
Smith, ha enfrentado a los más destacados economistas del 
mundo. Fue el caso, en el siglo pasado, de los norteamericanos 
y Premios Nobel Paul Samuelson y Milton Friedman. En 1981 y 
con diferencia de semanas, ambos fueron entrevistados por 
nuestro director para la prestigiada revista Caretas, del Perú. 
Por su importancia académica y política, sus entrevistas fueron 
difundidas y comentadas a nivel internacional. En la actualidad, 
los efectos de la pandemia en curso han actualizado sus contenidos 
y su interés histórico se funde con el coyuntural. Por ello, 
reproducimos ambas entrevistas para esta sección, respetando 
las bajadas, títulos y subtítulos de sus versiones periodísticas.

PAUL SAMUELSON MILTON FRIEDMAN

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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En una entrevista exclusiva para CARETAS, el laureado profesor Paul A. Samuelson 
no eludió respuestas ni escatimó ironías contra sus rivales de la Universidad de 
Chicago. De paso, dio muestras de una envidiable agudeza intelectual y de una 
sorprendente capacidad de análisis político. Entregó, así, un verdadero documento, 
que demuestra que también los economistas pueden ser claros si se lo proponen.
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HABLA UN NOBEL DE ECONOMÍA

“NO VINE A VENDER 
RECETAS”

Profesor Samuelson, dicen que usted es muy buen 
jugador de tenis.
–Soy más bien un jugador regular, pues juego todos 
los días. Empecé recién a los 45 años. 
–¿Y cómo está “rankeado” actualmente”?
–Me estoy preparando para competir en la copa Davis 
cuando cumpla los 80. Pero ahora puedo derrotar a 
Milton Friedman.
–¿Han jugado alguna vez?
–Sólo en dobles.
–¿Cuál pareja ganó?
–Mi modestia me impide responderle.
–Usted ha sostenido, profesor, que los economistas 
marxistas evaden la problemática real de las 
economías de nuestros países, por considerarlas 
“economías burguesas”.
–Creo que se debe distinguir: hay economistas 
marxistas en China y en la Unión Soviética. A los 
chinos los estamos comenzando a frecuentar tras un 
apagón de veinticinco años. Son como niños. Hace 
poco llegaron algunos al MIT y a Harvard planteando 
preguntas ingenuas. Si era o no era socialista la 
Unión Soviética, por ejemplo. Nosotros pensábamos 
que bromeaban o que trataba de sondear si nuestras 
preferencias estaban con ellos o con los soviéticos. 
Pero hablaban en serio, pues apenas volvieron a 
China salió una declaración oficial afirmando que el 
sistema soviético era socialista pero herético.

–¿No ocurre algo similar con los economistas 
occidentales? Sucede que, más que otros 
profesionales, el economista tiende a desconocer 
como colegas a aquellos con quienes discrepa. 
En cierto modo usted mismo procede así en su 
“Curso de Economía moderna”, cuando afirma 
que la escuela de Chicago es “una forma de 
anarquismo” y se pregunta si un economista puede 
“seriamente” sustentar lo que sustenta Friedman. 
Con respecto a Galbraith –que al menos para mí 
es economista– usted ironiza describiendo su 
amplia gama de aficiones, hasta convertirlo en una 
especie de esquiador iconoclasta. ¿Cómo operan las 
discrepancias entre los “economistas burgueses”?
–Sí, todos los economistas son imperfectos. Somos 
pleitistas. Pero antes, permítame proseguir con mi 
evaluación de los economistas soviéticos. En la URSS, 
todos los economistas son marxistas, pero carecen de 
importancia en las universidades. Son sólo ideólogos. 
Los mejores, aquellos que conocen las economías 
norteamericana y europeo-occidental, están en 
las academias y en Novi Sibursk, especialmente. 
Sabemos que los matemáticos estadísticos y 
probabilistas soviéticos son los mejores del mundo, 
pero no pasa de una media docena la cantidad de 
economistas marxistas sofisticados que conocen las 
leyes de la economía mixta moderna.

Entrevista de JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO
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–¿Culpa a Marx de la falta de desarrollo de sus ideas?
–No. Creo que es muy difícil ser un buen economista 
en una sociedad totalitaria. Mi libro, por ejemplo, 
está traducido al ruso, pero se quedaron en la sexta 
edición y resulta muy arduo para un economista 
soviético obtener una copia. En todo caso, pienso 
que ya fue un acto valeroso hacer esa traducción, 
aunque, ciertamente, debieron antes atacarme para 
no parecer culpables de ese hecho. 
–Eso fue en la época de Jruschov, seguramente.
–Sí, fue en los años de Jruschov. Lo que quiero decir es 
que, salvo para una media docena, es muy difícil para 
los soviéticos tener acceso a revistas como Fortune o 
a informes corrientes sobre la actividad económica. 
Hay que tener en cuenta que yo recibo regularmente, 
en mi oficina, sobre cuarenta informes o pronósticos 
computarizados sobre el comportamiento de la 
economía norteamericana. Los mejores economistas 
de la URSS quizás reciban dos o tres. Por eso, creo 
que los mejores economistas marxistas están en 
Occidente. Ahí tiene a los de Monthly Review en los 
EE.UU., con mi viejo profesor Paul Sweezy, el difunto 
Paul Baran, Mondale y Bettelheim en Europa…
–¿Usted se beneficia con las ideas de esos 
economistas?
–Para mí, las buenas ideas deben recogerse donde 
sea. Por ejemplo, fue Michael Kolecky, en Polonia, 
quien desarrolló la teoría política de los ciclos 
comerciales y yo confieso deberle parte de mis 
ideas sobre el carácter de la actual recesión made in 
Washington. 
–Schumpeter ya había condenado el capitalismo 
como sistema económico social y usted le extendió 
el acta de defunción al hablar del capitalismo en 
pretérito, reemplazado por la economía mixta. 
¿Podría explicar sintéticamente por qué ha dejado 
de ser capitalista el sistema norteamericano?
–Déjeme decirle, primero, que Schumpeter pensaba 
que el capitalismo estaba muriendo y moviéndose 
hacia un socialismo. Yo pienso que lo que está 
muerto es el capitalismo puro, pero que no nos 
movemos hacia el socialismo, sino hacia la economía 
mixta. Hacia el Estado de Bienestar Común, sin que 
el Estado sea dueño de los medios de producción.
–Aplicando el mismo criterio, ¿no habrían dejado 
de ser socialistas economías como la yugoslava, la 
húngara, la polaca?
–Muchos economistas de esos países y de la 
Checoslovaquia de antes de 1968, trataban de 
moverse hacia una economía mixta. Sin ir más lejos 

–y pese a que recién conozco el Perú–, acá encuentro 
más signos de los que Schumpeter define como 
socialismo –referido a lo que el Estado posee–, que 
en la desarrollada economía de los Estados Unidos.
–Se dice que los “fríos” economistas subestiman las 
“cálidas” variables políticas. En Chile, por ejemplo, 
los “chicago-boys” tienden a reducir todo a la 
economía y a descalificar como “no técnicas” las 
opiniones que provengan de otros sectores, inclusive 
de economistas de otras escuelas. Para manejar el 
país, entonces, habría que ser un monetarista. Sin 
embargo, como en la economía mixta el gobierno 
interviene por definición, en ella sería fundamental 
el manejo político… ¿Cree usted que la expansión 
de la economía mixta signifique el triunfo del 
economista “impuro”? ¿Del economista político?
–Yo creo que el objeto principal es la economía 
política, no la economía a secas. Siempre va a 
haber dos factores en conflicto: la pura eficiencia 
económica y la equidad o distribución justa. En mi 
caso, trato de no referirme a la eficiencia sin plantear, 
simultáneamente, el problema de la equidad. En 
mi país también tenemos una escuela de Chicago, 
que no dirige el sistema y que habla y escribe sólo 
en términos de eficiencia de mercado. Yo respeto 
muchas de sus investigaciones, que obedecen a una 
cierta lógica: la del derrame o rebalse. Ellos dicen que 
si se persigue sólo la eficiencia, puede que, en el corto 
plazo, la distribución de “la torta” sea peor pero que, 
a la larga, como ésta va a crecer, todos obtendrán 
un trozo mayor. Sin embargo, mientras eso sucede, 
la gente que tiene hambre se muere. Dejar todo el 
problema del desarrollo librado a los mecanismos 
espontáneos del mercado, sería como condenar 
a toda una generación de peruanos al hambre o a 
niveles mínimos de subsistencia.
–“A largo plazo todos vamos a estar muertos”.
–Sí, como dijo Keynes. Tengo una segunda crítica, 
además y es la de que, en una democracia, las tesis de 
Chicago son puramente académicas, pues siempre va 
a haber interferencias sociales en los mecanismos del 
mercado. Básicamente, debido a ese mismo interés 
individual que los de esa escuela consideran como la 
gasolina que mueve el sistema de mercado.
–Esto se relaciona con el problema de los “modelos” 
de la economía. Friedman afirma que su modelo 
de libertad económica irrestricta conduce, 
indefectiblemente, a un modelo de libertad política. 
Sus discípulos chilenos lo repiten constantemente 
pero, a siete años de implantación del modelo 
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friedmaniano, la apertura política no se divisa y, 
más grave aún, se están detectando síntomas de 
un terrorismo en mayor escala. ¿Cree usted que 
este desfase se debe a la aplicación imposible de un 
modelo de país desarrollado a otro en desarrollo, o a 
que la mentalidad monetarista está necesariamente 
desvinculada de la realidad social?
–Antes de responderle, permítame seguir 
desarrollando mi argumentación anterior, que se 
relaciona con esto. Decía que, bajo una democracia, 
el “laissez faire” que postulan los de Chicago siempre 
sufriría interferencias. Como creía Schumpeter, el 
sistema económico es económicamente estable 
y políticamente inestable. Los conservadores 
sofisticados –y por cierto no me refiero al profesor 
Friedman, que es una máquina de calculadora y no 
un analista político sofisticado…
–¿Lo es Hayek?
–Quiero aludir a gente como Wilfredo Pareto o el 
propio Schumpeter, para quienes de lo que se trata, 
realmente, es de imponer un sistema político para 
dar su libertad al mercado. En la undécima edición de 
mi libro –no traducida aún al castellano– escribí una 
nueva sección que titulé “el capitalismo fascista”. 
Quizás el ejemplo chileno sea un “estudio de caso de 
Harvard”, apto para examinar los principios de este 
sistema. En síntesis, como el sistema capitalista de 
mercado es políticamente inestable, hay que hacerlo 
estable gracias al control.
–¿Algo así como sustituir el “Estado-policía” del 
liberalismo clásico por el “Estado-ejército”?
–Sí, los verdaderos liberales del siglo XIX no habrían 
valorado estas soluciones de Pareto y Schumpeter. 
John Stuart Mill se habría preocupado por dos 
clases de libertad: por una parte, la que le era 
más importante, la libertad personal –creer o no 
creer en Dios poder hablar a favor o en contra de 
la autoridad–; por otra, la libertad de los negocios, 
según la cual uno tiene el derecho a no estar sujeto 
al control de precios, por ejemplo. Ahora, muchos 
economistas conservadores de mercado dicen que, 
por penoso que resulte, habría que sacrificar la 
libertad personal en el corto plazo, para disfrutar de 
la libertad en los negocios. “Es una lástima –dicen– 
que los sindicatos no sean libres, es una lástima si 
algunos colegas –profesores, intelectuales– son 
torturados o encerrados, pero tenemos mercados 
libres, con un sistema de distribución basado en la 
capacidad económica y no en la ley”.

–Los medios contra los fines…
–Ellos esperan que se produzca una prosperidad tal, 
en el largo plazo, que la democracia necesariamente 
tenga que favorecer un retorno al capitalismo 
decimonónico. Yo dudo que eso pueda suceder. 
Piense en el caso del sha de Irán: una economía que, 
sobre la base del petróleo, produjo un tremendo 
incremento en los niveles de vida. La riqueza no 
estaba distribuida con equidad, pero estaba lo 
bastante esparcida como para que muchos pudieran 
beneficiarse. ¿Estaba contenta la gente? ¿Derivaba 
el régimen hacia una democracia?... La respuesta es 
negativa. Es que una dictadura está condenada a no 
saber qué temperatura existe bajo la superficie. El 
capitalismo fascista impuesto cultiva sus enemigos 
en el subsuelo. Esto no significa que todas las medidas 
económicas que aconsejan los de Chicago para las 
economías en desarrollo sean malas. Lo malo es que 
consideren sus teorías como una especie de religión. 
–Usted ya lleva el tiempo necesario en el Perú como 
para detectar el clima que se está viviendo. ¿Cuál 
sería, a su juicio, el modelo económico posible, 
entre el de la economía mixta y el de la economía 
de mercado?
–Yo soy un abogado de la economía mixta, que 
está por el acercamiento pragmático. Uno opta por 
el camino del medio no por carencia de ideas, sino 
porque sabe que, actualmente, existe una tensión 
entre la eficiencia y la distribución que obliga a un 
compromiso.
–Con respecto a ciertos indicadores muy precisos: 
acá tenemos una inflación que oscila entre el 40%, 
pronosticada por el gobierno anterior y el 60%, 
estimado por el presidente Belaunde. El Premier y 
ministro de Economía, Manuel Ulloa, dice, por su 
parte, que ha heredado una “inflación embalsada” 
o reprimida. ¿Cuál sería la solución pragmática de la 
economía mixta?
–Yo no soy optimista. Pienso que la gasolina acá 
es demasiado barata, por ejemplo: cuesta un tercio 
de los precios internacionales. En mi país también 
es barata, pero cuesta la mitad de esos precios. El 
nuevo gobierno tendrá, indudablemente, que subir 
los precios a los automóviles y ello puede favorecer 
una tasa inflacionaria del 60%.
–¿Un alza de “shock” o gradual?
–Para mí, ustedes están ahora a medio camino. Como 
nosotros en la época del New Deal de Roosevelt. Por ello, 
mientras se mantenga la luna de miel, quizás podrían 
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realizarse algunos cambios de manera pragmática. Lo 
que no creo que ustedes puedan hacer es tener un 
programa como el de Margaret Thatcher. Ella tiene 
cinco años de ejercicio del poder garantizado. Puede 
cometer cualquier error durante cuatro años, siempre 
que en el quinto reciba las utilidades de sus inversiones 
en sadismo. La actual tasa de desempleo en Inglaterra 
ha llegado a un nivel inconcebible para los EE.UU. Han 
comenzado a producirse bancarrotas por doquier, de 
grandes, medianas y pequeñas empresas. Yo no soy 
un experto en el Perú, pero puedo imaginar lo que 
pasaría si aquella gente que habla de buenos tiempos 
viejos orientara al gobierno hacia un programa de tan 
drástica austeridad. Ahora, si usted me habla de un 
programa como el chileno –que ya no corresponde 
a una democracia–, quizás podría pensarse en la 
conveniencia de importar algunos “chicago-boys”. 
Los hay a montones. Lo que el nuevo gobierno debe 
hacer es tratar, gradualmente, de que ese 60% no se 
convierta en un 80%, para después reducir la tasa, 
poco a poco, a un 50% o un 40%.
–Usted tiene la teoría de que, más allá del 60% de 
inflación, los gobiernos civiles caen, ¿no?
–Bueno, es una broma. Esa es la “teoría” de 
Kindleberger sobre la inflación sudamericana. 
Comprendo, claro, que la broma resulte mucho más 
divertida en los Estados Unidos que en Sudamérica.
–¿Cómo interpreta políticamente su invitación al Perú?
–En primer lugar, en la invitación se enfatizó que se 

trataría de una visita científica, con conferencias, 
encuentros con economistas, empresarios…
–En 1974, Milton Friedman fue invitado a Chile 
por una entidad bancaria. Al publicitarse su 
pensamiento, se convirtió en el ícono viviente de 
la economía oficial chilena. ¿Le gustaría a usted 
patrocinar acá un “modelo samuelsoniano”, para 
convertirse en el mentor económico de un régimen 
democrático latinoamericano?
–Definitivamente, no. No vine a vender una religión. 
Vine a aprender y sólo un poquito a enseñar. Un colega 
mío dijo una vez a Friedman, parafraseando lo que un 
humorista inglés dijo a Macaulay: “Quisiera estar tan 
seguro de algo como tú lo estás de todo”. Una vez 
escribía una apreciación de Friedman –que es mi 
amigo desde hace cuarenta y cinco años–, señalando 
que Dios le dio todo –una mente rápida y todo lo 
demás–, pero le rehusó un don: el don del “quizás”.
–Caramba, porque si ganara Reagan las elecciones 
presidenciales en su país, Friedman podría 
convertirse en el “zar económico” de los Estados 
Unidos. ¿No cree usted?
–No. Pero pienso que el gobernador Reagan conoce 
a Friedman, gusta de él, de sus ideas y mucha gente 
que lo apoya es adepta de la escuela de Chicago. Por 
lo demás, hay diversas opiniones entre los asesores 
de Reagan en materias económicas. Al fin de cuentas, 
más que problema de consejeros, el problema es la 
realidad del mundo en que vivimos hoy.
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EXCLUSIVO. En las mismas alturas de Machu Picchu, sobre una piedra al lado de 
la ferrovía, en el bar de un hotel cuzqueño. Distintos escenarios para esta notable y 
reveladora entrevista a Milton Friedman, monetarista Nobel norteamericano y –según 
algunos– “profeta del capitalismo despiadado”. Como resultado, emerge un personaje 
bastante más complejo e inquietante de lo que piensan sus enemigos. Y, al mismo tiempo, 
un sumo sacerdote mucho más dialogante que alguno de sus discípulos y monaguillos. 
Posteriormente, su actuación en el Simposio sobre Desarrollo y Dependencia, dirigido por 
Hernando de Soto, tuvo el mérito de asustar a moros como Roberto Abusada y a cristianos 
como Ernesto Lanata. En la foto, su esposa Rose, tan economista, ortodoxa y extremista 
como él.

MILTON EN EL PARAÍSO PERDIDO
DESPUÉS, EN LIMA,  

ASUSTÓ CON SU EXTREMISMO
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Entrevista de JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO

Quienes sólo lo conocían de oídas, ahora saben, 
en vivo y en directo, que Milton Friedman no 
sólo es un hombrecito simpático y ocurrente, 
sino un polemista mucho más fiero de lo que 
lo pintan. Como economista neoclásico, se 
siente más cerca de Dios Padre que de los otros 
profesionales y, por cierto, que de los políticos. 
Por lo mismo, no disimula que el planeta 
sería más coherente si los problemas sociales 
no interfirieran en sus tesis económicas, que 
suele identificar con “las políticas correctas”. 
Para este entrevistador, lo más notable fue su 
capacidad para distanciarse, olímpicamente, 
de los métodos dictatoriales que suelen usarse 
para imponer la economía friedmaniana. 
Máxime si el personaje se presenta como un 
libertario casi absoluto. 

Aunque por distintos motivos, usted comparte con 
Marx un ataque despiadado al Estado: éste debe 
extinguirse o desaparecer.
–No puede desaparecer, pero debe ser lo más 
pequeño posible.
–Su opinión acerca de los políticos es bastante 
paternalista: son buenos mientras no obstaculicen 

el desarrollo de la libre empresa.
–O de cualquier cosa. ¡Totalmente de acuerdo!
–Está claro, entonces, por qué usted se niega a 
definirse como conservador.
–Correcto. No soy conservador. Nunca lo he sido.
–Pero tampoco es posible definirlo como liberal. 
En el mejor de los casos, usted sería un extremista 
liberal.
–…Debería conocer a mi hijo (carcajada espontánea): 
él va mucho más lejos que yo…
–…Y más bien tienen toda la razón quienes lo 
describen como un anarquista moderno.
–Mi hijo se autodenominaría anarco-capitalista. Pero 
en esto no estoy de acuerdo con él, pues creo que 
debe existir un gobierno limitado.

Así terminaba una informal entrevista con el laureado 
Milton Friedman, el único economista, después de 
Karl Marx, que ha logrado polarizar al mundo. 
Después de un domingo de finteos, recorriendo los 
santos lugares cuzqueños, la entrevista comenzó el 
lunes pasado, en las mismísimas alturas de Machu 
Picchu. Eso duró quince minutos. Exactamente 
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hasta que Rose –su esposa– lo requintó, porque “acá 
no hemos venido para entrevistas”. Prosiguió, de 
regreso al Cuzco, aprovechando media hora de pausa 
ferroviaria. La última parte fue casi convencional: en 
el bar del Hotel Libertador, frente a sendos vasos de 
whisky y como epílogo de una charla a grabadora 
cerrada que, de algún modo, Friedman quiso 
transformar en polémica. Quizás porque (¿cicatrices 
de la experiencia?) veía en el entrevistador más a un 
contrincante que a un periodista.
Para nuestro fotógrafo, fue un personaje fascinante, 
que aceptó todos los disparos y se sometió a todas 
las poses. De este lado del lente, fue un entrevistado 
excepcional. Primero, resignado; después, burlón, 
agresivo, educadamente iracundo: “Los periodistas 
practican el doble standard. En mi país me censuraron 
cuando fui a Chile y no dijeron nada cuando fui 
a China”. Es que, pese a los largos kilómetros de 
recorrido, conserva intactas la vocación apostólica y 
la pasión polémica. Y, por cierto, aprovecha muy bien 
sus ventajas comparativas. A los 69 años, con agilidad 
mental extraordinaria, pletórico de conferencias, 
discusiones, asesorías y entrevistas, conoce todas las 
preguntas, ha pulido todas las respuestas y es capaz 
de sacar consejos de cualquier tipo de sombrero.

–Profesor Friedman, supongamos que Fernando 
Belaunde le pide una receta para contener la 
inflación y que le consulta, concretamente, sobre 
las empresas del Estado, ¿qué diría usted?
–Que se deshaga de ellas.
–Usted me ha dicho que no es un experto en el Perú 
ni un conocedor de su historia económica.
–Si su hija está con sarampión… ¿se dedicaría usted 
a estudiar su historia clínica o adoptaría las medidas 
de emergencia que cualquiera conoce?

Pareciera que su también laureado rival, Paul 
Samuelson, tiene razón cuando dice que a Friedman 
Dios le dio casi todo, pero le rehusó el don del “quizás”. 
Para Raúl Prebisch, padre del cepalismo, Friedman 
sólo trae al campo de la Economía “una divulgación 
inteligente del pensamiento neoclásico elaborado en 
la segunda mitad del siglo XIX”. El profesor no está 
de acuerdo. En primer lugar, porque reivindica otros 
100 años: “La Economía es una ciencia acumulativa 
que tiene una historia mucho más antigua en el área 
monetaria… el siglo XVIII es una fuente de teoría 
tan importante como el siglo XIX”. Pero, además, 

porque entiende que los aportes de un científico 
no tienen por qué consistir, necesariamente, en 
construir nuevas estructuras. A veces es más 
necesario –dice– añadir decorados, nuevos pisos, 
nuevos servicios a las viejas estructuras y entender 
que el progreso de la ciencia económica surge, por 
ejemplo, demostrando los errores del economista 
británico John M. Keynes, “para reducir el campo 
de las hipótesis a las que se pueden dar crédito”. 
En todo caso, puntualiza que su principal aporte ha 
consistido en proporcionar evidencia empírica que 
justifique el renacimiento de las ideas básicas de la 
teoría monetarista. Secundariamente, menciona su 
labor en estadísticas, metodología, teorías de los 
precios y teoría del consumo. 
En cuanto a su discutido rol como inspirador de 
algunos experimentos monetaristas, el profesor sabe 
tomar distancias con la realidad inmediata. Es cierto 
que bajo el gobierno de su admiradora Margaret 
Thatcher el PNB del Reino Unido ha caído en un 
2.5 por ciento y que el ejército de desempleados 
bordea los 3 millones, pero, “si un médico receta una 
medicina y el paciente la rechaza… ¿es responsable 
el médico de que el paciente siga enfermo?” A este 
respecto, Friedman se esmera en demostrar el 
detalle de la británica desobediencia hasta que, de 
pronto, sus ojillos vivaces se clavan, acusatorios, 
en el entrevistador. “Ahora quiero yo hacerle 
una pregunta: ¿por qué la gente como usted me 
pregunta sólo sobre países que supone han seguido 
mis consejos, pero que han fallado, y nunca sobre 
los que han tenido éxito? ¿Por qué no me pregunta 
sobre Japón? 
–Se lo voy a preguntar. Deme tiempo. Antes 
quisiera consultarle sobre “reaganomics”, la política 
económica de su presidente. ¿Cree usted que Mr. 
Reagan podrá cumplir con las pautas que da su 
teoría económica?
–Espero que así sea.
–Usted ha dicho que Reagan es un hombre 
extremadamente inteligente, ¿sigue pensando lo 
mismo?
–Por supuesto.
–Usted parece analizar a Reagan sólo desde el 
punto de vista del cumplimiento de sus consejos en 
lo económico… ¿Su opinión es igualmente favorable 
con respecto a su política general?
–Creo que su experiencia y su éxito han demostrado 
que es un hombre muy capaz, un político muy 
logrado. Pero su característica más importante es 
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que ha mantenido el mismo punto de vista durante 
un buen tiempo. En general, un político se prepara 
para actuar con vistas a la siguiente elección de 
congresistas. Una de las razones por las que tengo 
mucha confianza en Mr. Reagan es porque es un 
político atípico. Fue elegido porque la gente creyó en 
lo que había venido diciendo durante largo tiempo y 
no porque dijera lo que la gente quiere oír.
–¿Le gusta el general Pinochet por motivos 
similares?
–Me reuní una vez con él, durante media hora. Ni me 
gusta ni me disgusta: no lo conozco. 

¿SIMPLEMENTE ECONOMISTA?
Milton Friedman tiene una capacidad asombrosa 
para separar la teoría pura –o lo que él llamaría “una 
buena teoría”– de su aplicación, que siempre será 
más o menos imperfecta. Y que supone, por cierto, 
la intervención del factor político.

–Usted ha dicho, profesor, que de ser cierto que los 
chilenos se han inspirado en sus teorías, se sentiría 
orgulloso.
–Estoy orgulloso de su política económica. Esa es 
una cuestión muy diferente a su política de gobierno. 
Yo preferiría que Chile estuviera conduciendo su 
actual política económica bajo un sistema político 
democrático, más libre. La libertad económica es una 
condición necesaria para la libertad política, pero no 
es una condición suficiente.
–Samuelson me dijo que sus teorías económicas 
funcionan mejor en las dictaduras que en las 
democracias. Y si Margaret Thatcher no ha podido 
aplicar sus recetas, quizás se deba a la estructura 
democrática de Inglaterra.

Friedman frunce el ceño. Dice no creer en esta 
afirmación de Samuelson. Llama la atención sobre 
dos ejemplos principales: Alemania de 1948 y 
Japón de 1950. También retrocede a “las políticas 
económicas que se llevaron a cabo en Gran Bretaña 
en el siglo XIX, junto con la gran expansión de la 
libertad política”. Cuenta que, cuando estuvo en 
Chile, dijo esto mismo en una conferencia que tituló 
“La fragilidad de la libertad”. Luego ríe y calla ante 
una pregunta relativa a la respuesta de su auditorio. 
Segundos después se pone agresivo y se transforma 
nuevamente en entrevistador:  –¿Usted o alguien 
más conoce una manera mejor para que Chile 

se recuperara del desastre de Allende? ¿Puede 
mencionar otra ruta que hubiera permitido al 
país establecer la democracia política y libertad 
económica?

–Usted mismo acaba de colocar como ejemplos a 
Japón y Alemania.
–No, no. Alemania y Japón no eran ejemplo de este 
tipo debido a que, en primer lugar, habían tenido 
un sistema político-económico más desarrollado. 
En segundo lugar, ambos fueron reestructurados 
después de la guerra por estados extranjeros… ¿Está 
usted sugiriendo que una fuerza extranjera debió 
haber entrado a Chile y establecido un gobierno?

Ahora sus ojillos brillan. Disfruta de su estocada 
contra el nacionalismo latinoamericano. Pero, más 
allá, ha demostrado que existe un escape para su 
dicotomía entre una pura Economía y una Política 
impura. Escape que, quizás, ni sus discípulos saben 
reconocer. Hasta cabe sospechar que, en el paraíso 
perdido de este Milton, es la Economía la que orienta 
la Política y no a la inversa. La economía de mercado 
como macrosistema sociopolítico. La clave está en 
las funciones que reconoce a su gobierno limitado: 
cumplir con los objetivos de la defensa nacional, 
proporcionar los medios para impedir la coerción 
de una persona por otra y brindar los mecanismos 
para dictar las normas que se van a aceptar en la 
sociedad. Cuando el profesor dice –suele hacerlo– 
“soy simplemente un economista”, está claro que a 
más de alguien le está tomando el pelo. 

BRINDIS POR LA LIBERTAD
Pequeñito, sólido, el profesor es un hombre de 
vitalidad envidiable. En 48 horas puede dormir lo justo, 
viajar en avión, recorrer las ruinas de Sacsayhuaman, 
inspeccionar bajo la lluvia los misterios de Kenko 
y Tambomachay, trepar los andenes de la ciudad 
perdida de los incas, hacer honor a la buena mesa 
y al pisco sour, interesarse por todo (bueno, casi: 
Milton Friedman no soporta la música). Tomado de 
la mano con su también pequeña Rose, componen 
una estampa que, por alguna razón, evoca 
secuencias de ternura chaplinesca. Conociendo la 
persona, puede comprenderse la devoción de sus 
discípulos. Pero también provoca preguntarse si su 
bunker ideológico-económico no oculta algún tipo 
de insensibilidad especial ante el estropeado ser 
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humano “no económico”. Aquel que, de algún modo, 
sufre más directamente las consecuencias de una 
imposición dictatorial de sus recetas de apertura y 
libre competencia.

–¿Se siente usted concernido por las violaciones de 
los derechos humanos, profesor Friedman?
–¡Por supuesto!
Es un “of course” que salta como resorte. El ha 
firmado peticiones y enviado cartas a Argentina, 
Chile, Rusia, Yugoslavia, Liberia. Además, dice que 
conoció a Pedro Beltrán en San Francisco y a través 
de él supo de las amarguras del exilio, esa notable 
violación de los derechos de los individuos. En todo 
caso, añade, son cartas que satisfacen más a quien 
las envía, por el deber cumplido. En el fondo, no cree 
en su eficacia. Acá salta de nuevo hacia su bunker: 
–Mi rol profesional es como economista.
–Quienes protestan son abogados, sociólogos, 
dentistas…

No responde al comentario. ¿Porque siente la 
estocada o por la audacia de comparar a otros 
profesionales con los economistas?... Luego, muy 
didácticamente, señala que, más que la libertad 
política, su preocupación es por la libertad humana. 
Aquella que permite a la gente decidir por sí misma 
lo que quiere hacer, siempre que no interfiera con la 
libertad que otros tienen para hacer lo mismo. Esta 
libertad básica implica que “el único modo aceptable 
para lograr que alguien haga algo es persuadiéndolo”. 
Al fin de cuentas, su credo personal consiste en “la 
maximización del rango de libertades personales”.
Ahora sonríe divertido. Tras la decantada simplicidad 
de sus tesis económicas, hay un hombre mucho 
más rico y complejo de lo que algunos piensan. Y, 
pudiera ser, algo más tolerante que la mayoría de sus 
discípulos. Especialmente, aquellos que combaten 
por la apertura de sus mercados nacionales mientras 

permanecen silenciosos frente a la cerrazón de las 
libertades humanas. Se le ve contento y, por un 
momento, llega a parecerse extrañamente a Woody 
Allen. Es entonces cuando surge un paralelo con ese 
otro científico, judío y antiestatista como él, que se 
llamara Karl Max. 

 
Orgullo japonés

Preguntado sobre Japón, el profesor Friedman 
dice que lo considera como un éxito de la 
“política correcta” en un punto muy específico: 
el control de la inflación. Señala que es un 
ejemplo llamativo de 1973, cuando la tasa 
inflacionaria llegó al 25 por ciento anual y la 
cantidad de dinero estaba creciendo en un 
porcentaje similar. Entonces, los disciplinados 
nipones decidieron cambiar de política 
monetaria: redujeron drásticamente la tasa 
de crecimiento del circulante y la mantuvieron 
congelada desde ese año. Durante cerca de año 
y medio tuvieron muchos problemas, incluida 
una severa recesión económica. Pero, al cabo 
de 5 años, la tasa de inflación había bajado 
un 5 por ciento anual y continuaba el rápido 
crecimiento de toda la economía (lo cual no 
es necesariamente un fenómeno paralelo –
advierte Friedman– pues la inflación es un 
problema y el crecimiento es otro). ¿Que si los 
norteamericanos de hoy, disfrutan con este 
éxito japonés? “…Naturalmente, hay quienes 
lo lamentan, pues Japón es un competidor 
muy difícil. Pero, si Japón mejora su economía 
también nos beneficiamos nosotros, en general. 
Esto puede no gustarle a la Chrysler, pero sí a 
la gente que maneja automóviles japoneses”. 
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ENCUESTA SOBRE  
RELACIONES 
INTERNACIONALES,  
SEGURIDAD Y DEFENSA

John Griffiths 
Jefe de Estudios en Seguridad 

 y Defensa de AthenaLabo

La primera encuesta sobre Política Exterior y 
Seguridad Nacional de AthenaLab, encargada 
a IPSOS, es un instrumento al servicio de la 
comunidad, respecto de las percepciones en esos 
ámbitos, para mejor entender el concepto “Política 
de Estado”. Para su cabal comprensión, este texto 
aporta antecedentes de cómo se gestó, cómo fue 
planificada y desarrollada y qué esperamos como 
AthenaLab, respecto de su futuro.

AthenaLab, como fundación de reciente creación 
(2019), pretende convertirse en un centro de difusión 
de propuestas de políticas públicas, en los ámbitos de 
las Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. 
Adicionalmente tiene como objetivo 
influir en los potenciales líderes del 
país, respecto a la relevancia de 
contar con fundamentos objetivos 
que les permitan tener opinión 
sobre dichos temas e incluirlos en 
su quehacer profesional. Todo lo 
anterior, privilegiando la libertad 
como concepto básico, el libre 
comercio y el respeto por los 
derechos individuales, para fortalecer 
la institucionalidad y capacidad 
nacional, así como para transitar a estadios mayores de 
desarrollo y bienestar para toda la sociedad. 

En ese contexto, AthenaLab ha realizado estudios 
profundos y auditorías sobre la capacidad geopolítica 
nacional en América del Sur y, adicionalmente, sobre 
el Asia Pacífico. Para esos efectos, se han abordado 
temáticas de seguridad específica sobre la situación 
de las fronteras terrestres y marítimas, sistema de 
inteligencia nacional, impacto del cambio climático, 
papel de las Fuerzas Armadas en situaciones de 
crisis, papel constitucional de las Fuerzas Armadas y 
liderazgo estratégico, entre otros temas.

En ese marco, nos planteamos las interrogantes sobre 
cómo se están percibiendo los desafíos que el país 
enfrenta en el escenario internacional, las amenazas 
que preocupan a la ciudadanía y el rol de las instituciones 
de la defensa nacional. Abordamos esa temática 
tras percatarnos de que, si bien existen documentos 
oficiales que describen y explicitan políticas en estos 
ámbitos, no existían encuestas de opinión pública 
que permitieran advertir percepciones diferenciadas 
al respecto, en contraste con lo que sucede en países 
como los Estados Unidos o el Reino Unido.  

Sobre esa base, nos planteamos la tarea de planificar 
y producir un instrumento que pudiera dar cuenta 

de lo anterior. A ese efecto, 
identificamos a quienes en el país 
pudieran tener un conocimiento 
práctico o académico en estas 
materias y reunir sus opiniones en el 
segmento de expertos. Luego, para 
tener una idea más completa nos 
pareció necesario –y con el mismo 
nivel de importancia– contar con la 
opinión de la población en general. 
Con esto, podríamos comparar y 
contrastar, las percepciones de una 

muestra de alta representatividad nacional.

En consecuencia, se resolvió contratar a una 
empresa privada prestigiosa para que efectuara la 
encuesta, bajo premisas como las siguientes: cubrir 
todo el ámbito geográfico nacional, ubicando a 
encuestados mayores de 18 años, con paridad de 
sexo, manteniendo equilibrio en tramos etáreos, 
y grupos socioeconómicos. Lo anterior supuso 
encuestar a una muestra de 1.360 personas a nivel 
nacional (400 de la Región Metropolitana y 960 de 
regiones), y 64 expertos o lideres de opinión, de un 
total de 200 a quienes se les envió la encuesta.

La buena recepción 
que ha tenido 

el sondeo es un 
estímulo para 

repetirlo en forma 
periódica y evaluar 

cómo evolucionan las 
percepciones en el 

tiempo.

    Encuesta AthenaLab  
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Los temas que se abordaron en la encuesta fueron 
seleccionados por AthenaLab, teniendo presente 
reuniones previas con expertos nacionales y extranjero, 
respecto del actual escenario internacional, sus 
principales amenazas, riesgos y oportunidades. Así 
como, particularmente, la especificidad de condición 
geopolítica y geoestratégica de nuestro país. 

Los resultados ahora están disponibles para el 
público. La buena recepción que ha tenido el sondeo 
es un estímulo para repetirlo en forma periódica y 
evaluar cómo evolucionan las percepciones en el 
tiempo.

    Encuesta AthenaLab  
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COMO COMUNICAR  
EN POLÍTICA EXTERIOR  
Y SEGURIDAD NACIONAL

Sergio Campos 
Premio Nacional de Periodismo

La Comunicación es fundamental en un mundo 
globalizado, donde las dinámicas se dan en una 
relación de poder. El carácter del proceso se genera 
con los interlocutores externos y hacia el público, 
como actor fundamental, ya que en gran medida 
es la piedra angular de la nacionalidad (derechos y 
deberes políticos y sociales de la ciudadanía). 

El sondeo “Percepciones sobre política exterior y 
seguridad nacional” responde a la idea de examinar 
a dos estamentos de la 
sociedad, sobre temas 
contemplados en el plan de 
la investigación, claves para 
una mejor orientación en el 
quehacer presente y futuro. 
Destaca a la gente y la opinión 
de expertos. Es notable la 
coincidencia entre ambos, en 
la mayoría de los temas.

Hoy la complejidad de la 
comunicación se da por la 
multiplicidad de intereses 
locales y transnacionales, a una velocidad que sería 
difícil de entender por los padres de la patria. En 
paralelo, muchas veces la levedad de la comunicación 
constituye una barrera para la acción comunicativa.

El filósofo alemán Jürgen Habermas propone un 
modelo que permite analizar la sociedad como 

dos formas de racionalidad. que están en juego 
simultáneamente: “la racionalidad sustantiva 
del mundo de la vida y la racionalidad formal del 
sistema, pero donde el universo de la vida representa 
una perspectiva interna como el punto de vista de 
los sujetos.” Según la “teoría de la comunicación 
humana” de Paul Watzlawick (psicoterapeuta 
austriaco de la Universidad de Stanford), los 
problemas de comunicación entre las personas 
se deben a que no siempre tenemos el mismo 

punto de vista que nuestros 
interlocutores. La falta de 
cumplimiento de determinadas 
reglas comunicativas provoca 
fallos en la comprensión mutua 
y patrones de interacción.

Estas concepciones son muy 
aplicables a la relación del 
país con sus interlocutores de 
cualquier institución, organismo 
o nación. Hay que entender que 
el proceso comunicacional debe 
inscribirse en ciertos principios 

que permitan una elaboración eficaz del mensaje, 
basados en el pensamiento crítico y que apunten a 
los medios masivos y a la parte destinataria. Siempre 
tiene que haber un desafío a la dominación, cuestión 
que potencia el mensaje mediante la construcción 
de redes horizontalmente. Nunca de imposición. 
Empatizar con el receptor es esencial, para alcanzar 

Chile enfrenta una serie de 
desafíos en el plano de la 

política exterior y la defensa 
nacional. Hay urgencia 

de un trabajo conjunto y 
permanente, más allá de la 
colaboración, evitando el 

secretismo en materias de 
alta complejidad, cuyos datos 

están en la esfera pública.
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el objetivo final. El sociólogo español Manuel Castells 
nos dice que:

• La sociedad actual es comparable a la red y 
analizable en sus términos.

• La comunicación actual también es una red, que 
conjuga redes informáticas con redes de medios 
de comunicación de masas y otras.

• Esas mismas redes ordenan, recogen, transportan 
y dinamizan flujos de información. (Combinar 
calidad de la información y oportunidad).

• El poder de la comunicación se asienta en la 
capacidad de crear, configurar y alimentar redes 
comunicativas, pues, además de la coacción, el poder 
se ejerce mediante el dominio de la comunicación 
y de la mente. (La Cancillería le restó importancia 
a la reforma constitucional de Bolivia que incluyó 
derecho al Océano Pacífico, por ejemplo).

Chile enfrenta una serie de desafíos en el plano de la 
política exterior y la defensa nacional. A todas luces 
hay urgencia de un “trabajo conjunto y permanente”, 
más allá de la colaboración, evitando el secretismo 
en materias de alta complejidad, cuyos datos están 
en la esfera pública. La reserva debe mantenerse 
en casos plenamente justificados para proyectar 

contenidos homogéneos, tanto internamente como 
hacia el exterior.

La inteligencia de alta escuela ha sido deficitaria en 
problemas como el narcotráfico, con la distribución 
de drogas entre la población y la penetración 
delictual de bandas que, además, usan a Chile como 
país-pasadizo. Es evidente que la seguridad interior 
se ve dañada por las muertes provocadas por bandas 
rivales en medio de población civil. Está el grave 
daño a la salud de los grupos vulnerables expuestos 
al consumo de cocaína y cannabis, especialmente. 
La introducción de armamento de grueso calibre 
es grave. El enlace permanente con las policías de 
los países vecinos es clave. Además, el control de 
fronteras tiene falencias (se detecta solo el 11%).

Preocupa lo del cambio climático en el sondeo. 
Chile no tiene entre sus prioridades este fenómeno 
marcado por las altas temperaturas, la sequía, la 
destrucción de tierras fértiles, avance del desierto 
y otros hechos que traen pobreza, enfermedades y 
miseria. Según la ONU hay 800 millones de personas 
que sufren hambre en el mundo. Chile no es ajeno a 
esta amenaza, más aún cuando se presume que los 
problemas se agravarán con la catástrofe provocada 
por el Covid-19.

    Encuesta AthenaLab  
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La pandemia que nos asuela no sólo ha generado 
debate sobre sus orígenes y posibles soluciones, sino 
también sobre las curiosas reacciones de algunos 
Jefes de Estado para enfrentarla y, eventualmente 
superarla. Consignamos para nuestros lectores 
algunos de los inusitados comentarios de ciertos 
mandatarios. 
 

Andrés Manuel López Obrador (México): 
• “Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede 

uno abrazar … hay que abrazarse, no pasa nada”. 

• “Los mexicanos, por nuestras culturas, somos 
muy resistentes a todas las calamidades, siempre 
hemos salido adelante, y en esta ocasión vamos a 
salir adelante y no dejen de salir, todavía estamos 
en la primera fase, yo les voy a decir cuando no 
salir, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad 
económica, sigan llevando a la familia a comer 
a los restaurantes a las fondas, porque eso es 
fortalecer la economía”. 

• (En una conferencia mostrando amuletos) “Son 
mis guardaespaldas”.

Jair Bolsonaro (Brasil):
• “El brasileño tiene que ser estudiado, él no se 

contagia, le puedes ver saltar a una alcantarilla, 
bucear, ¿verdad? Y nunca le pasa nada”. 

• “Es apenas una gripecita”.

• (Al ser consultado por el balance de víctimas y 
contagiados) “Oye, hombre, quién habla de eso…  
yo no soy sepulturero, ¿de acuerdo?”. 

Donald Trump (Estados Unidos): 
•  “Veo el desinfectante que lo elimina en un 

minuto, un minuto. ¿Hay alguna manera de que 
podamos hacer algo así mediante una inyección 
(de desinfectante) en el interior (del cuerpo) o 
casi una limpieza? (…) sería interesante verificar”. 

• “En todo el mundo el coronavirus, un muy mal 
‘regalo’ de China, sigue su marcha. ¡No es bueno!”. 

Alexander Lukashenko (Bielorrusia): 
• “No hay virus aquí. No los has visto volar, ¿verdad?”.  

• “Los chinos nos dijeron que el virus muere a partir 
de los 60 grados. Es recomendable ir a un sauna 
seco dos o tres veces por semana (junto con) 100 
mililitros (de vodka) al día, siempre que no sea en 
horas laborales”.

Rodrigo Duterte (Filipinas):  
• “Mis órdenes a la policía y al ejército en caso de 

que alguien dé problemas es clara: mátenlos de un 
disparo”.

Emmerson Mnangagwa (Zimbabue): 
• “El coronavirus es la obra de Dios para castigar a 

los países que nos han impuesto sanciones”.

JEFES DE ESTADO 
FRENTE AL VIRUS
MICHAELA LAGOS HARTARD
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No es un secreto que en los opositores al gobierno 
de facto de Nicolás Maduro, hay visiones distintas y 
encontradas sobre cómo recuperar la democracia. 
No faltan, igualmente, los que hacen “dibujo libre” 
por su propia cuenta.

No obstante, la mayoría determinante se ubica en 
torno al presidente Juan Guaidó y su propuesta de un 
gobierno de emergencia o de transición negociado, 
que enfrente la situación desastrosa que vive el país 
y organice elecciones libres y supervisadas.

Pero hay grupos minúsculos que, o bien rayan en 
el colaboracionismo con el régimen o no ven otra 
salida que la vía de la intervención armada e incluso 
promueven aventuras bufas como la protagonizada 
recientemente en las costas venezolanas, en cuya 
hechura y ejecución, más allá de los hechos confusos 
y oscuros, estuvo la mano del régimen. Por cierto, 
nada tuvo que ver la dirigencia democrática. 

Ese sainete ramplonamente montado ha servido de 
base para discursos antimperialistas encendidos e 
iniciativas en instancias internacionales, en las que 
se presentan como víctimas, echando mano de una 
retórica manoseada que pretende pulsar ciertas 
sensibilidades extranjeras, desconocedoras de los 
detalles de los hechos tal y como verdaderamente 
sucedieron, incluida la participación del régimen. 

El representante de Maduro en la ONU, Samuel 
Moncada, envió una carta al presidente del Consejo 
de Seguridad, con aquel propósito, la cual ha sido 
difundida urbi et orbi. Quienes podemos escudriñar de 

cerca los eventos denunciados por el funcionario del 
régimen, sabemos que tal despliegue de falsedades y 
medias verdades solo puede producir hilaridad, a la 
luz de los hechos que han  sido esclarecidos. 
Los organismos de espionaje del régimen, a sabiendas 
de que un asesor de Guaidó en EE.UU. había 
tomado, motu proprio, contacto con un mercenario 
norteamericano –con quien no se acordó de manera 
firme ningún compromiso, porque no estaba 
autorizado para ello–, aprovecharon esto para hacer 
un montaje de lo que ahora denuncian. 

A Moncada le sirvió el tinglado para acusar a los 
gobiernos de EE.UU. y Colombia de ser los artífices 
de la operación fallida. La carta en cuestión, debe 
reconocerse, está bien estructurada y redactada. 
Refiere temas muy sensibles para todo funcionario 
internacional: intervención armada, mercenarios, 
violación del Derecho Internacional, soberanía 
mancillada e injerencia en asuntos internos. La mano 
de la diplomacia cubana, sin ninguna duda, está allí.
Rusia, aliada de Maduro, llevó el caso al Consejo 
de Seguridad y salió mal del intento. Su propuesta 
fue rechazada y, de paso, le reprocharon hablar de 
intervencionismo en Venezuela, cuando en Crimea, 
Ucrania y Siria están las evidencias de su propia 
injerencia.  

Son pocos los que siguen creyendo la farsa del 
régimen. Por cierto, nadie hasta ahora conoce las 
identidades de los ocho supuestos abatidos durante 
la “invasión”. Lo que sí sabemos es que se ha desatado 
una nueva arremetida represiva contra los que 
protestan por falta de agua, electricidad y gasolina.

EMILIO NOUEL 

VENEZUELA: LA FARSA  
DE UNA INVASIÓN

    POSDATA DESDE 
  CARACAS
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El acuerdo de paz que se firmó entre el Estado 
colombiano y las FARC el 24 de noviembre de 2016 
reúne las distintas propuestas de los sectores del 
país que se opusieron al pacto inicial y que hicieron 
campaña por el “NO” en el plebiscito previo del 2 de 
octubre.

El partido Centro Democrático, liderado por el 
ex presidente Álvaro Uribe, trató de torpedear la 
creación y consolidación de los distintos órganos 
que nacieron con el acuerdo y en particular la Justicia 
Especial para la Paz (JEP) y la Justicia Transicional 
(JT). Sin embargo, éstos surgieron a la vida jurídica, 
aunque se hundió la representación de las víctimas 
en el Congreso.

La JT, como su nombre lo indica, surge para países 
que, como Colombia, pasan de un conflicto armado 
interno a un estatus de paz. Es la justicia idónea 
para el período de transición, que pretende reparar 
el daño ocasionado tanto a las víctimas como a la 
sociedad y, junto con ello, fortalecer las instituciones 
democráticas y devolverle al Estado su credibilidad 
transversal.

La JT no es sinónimo de impunidad como quiere 
la oposición, pues no existen amnistías, indultos 
ni beneficios similares “para aquellos actores del 
conflicto que hayan cometido crímenes de lesa 
humanidad, genocidio o crímenes de guerra” y 
demás delitos que se consagran en el Estatuto de 
Roma. Las amnistías e indultos se otorgan para 
los delitos políticos y conexos cometidos por los 
excombatientes guerrilleros que hayan dejado las 
armas y firmado un acuerdo de paz con el gobierno. 
Para los agentes del Estado y terceros civiles existen 
tratamientos penales especiales diferenciados.

La Justicia Transicional permite penas retributivas y 
alternativas para los actores del conflicto que hayan 
firmado el acuerdo o se hayan acogido a éste. Las 

penas dependerán del reconocimiento a la verdad 
y a la responsabilidad por parte de los victimarios, 
así como de la satisfacción de los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no 
repetición.

El hecho que el presidente Iván Duque designara 
en altos cargos, con responsabilidad en la ejecución 
de los acuerdos, a algunos funcionarios no 
comprometidos con los mismos, ha inducido algunos 
retrocesos en su consolidación. Es el caso del director 
del Centro de Memoria Histórica quien, con una 
actitud negacionista sobre la existencia del conflicto 
armado, retiró a Colombia de la red internacional de 
centros de memoria histórica.

La gran mayoría de la sociedad civil reclama a voces la 
implementación, el cumplimiento y el avance de los 
acuerdos de paz. Los diplomáticos de los países que 
conforman la Unión Europea, como su embajadora 
en Colombia, han sido los mayores donantes en los 
períodos de negociación, firma y consolidación del 
acuerdo de paz, así como sus principales aliados 
políticos. Han venido solicitando al gobierno, de 
manera reiterativa, el avance en la consolidación de 
los acuerdos y la protección de los líderes sociales 
que, aun en esta época de cuarentena, continúan 
siendo asesinados.

De igual forma, las víctimas, corazón de los acuerdos 
de paz, han sido actores importantes y trabajan 
arduamente, colaborando con la Comisión de la Verdad. 
Haciéndolo, contribuyen a una más sólida relación con 
los objetivos del desarrollo sostenible 2030.

En resumen, pese a que la polarización política ha 
tratado de desvirtuar las bondades del acuerdo de 
paz, este continúa siendo una apuesta a mediano 
y largo plazo, que servirá para voltear la página de 
la historia y reconciliar a los distintos actores de la 
sociedad colombiana.

CLARA INÉS  
CHAVES 

Escritora.  
Ex diplomática de Colombia

LOS ACUERDOS DE 
PAZ: DIFICULTADES 
Y ESPERANZAS

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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El fraude electoral perpetrado por Evo Morales en 
las elecciones generales del pasado 20 de octubre 
impidió concluir el proceso de votación tal como se 
había previsto. Eso es, el 20 de enero de 2020, con 
la transmisión del mando presidencial del entonces 
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia al 
candidato que hubiese resultado ganador en los 
comicios o, en el peor de los casos, con la reasunción 
del mismo Morales para un cuarto mandato, aún 
cuando eso habría supuesto transgredir nuevamente 
la Constitución en su artículo 168, que sólo permite 
una reelección continua.  

La imprevista interrupción del proceso electoral 
boliviano, sumada a la ausencia y renuncia de las más 
altas autoridades del país, provocaron una fuerte 
crisis política y un vacío de poder que sólo se pudieron 
resolver temporalmente tras una impresionante 
insurrección popular, entre el 12 y 24 de noviembre, 
con la posesión de un gobierno transitorio, dirigido 
por la entonces segunda vicepresidenta de la cámara 
de Senadores, Jeanine Añez, con la aprobación 
legislativa, por parte del Movimiento al Socialismo 
(MAS, partido de Morales) y las otras fuerzas políticas 
con representación parlamentaria, de la ley 1.266 de 
convocatoria a elecciones, que anula los comicios de 
octubre y cierra la posibilidad de que Morales y su 
vicepresidente, Álvaro García Linera, sean candidatos.

Aunque esa ley fue el resultado de un importantísimo 
acuerdo político entre oficialismo y oposición, inédito 
en la historia reciente de Bolivia, la crisis política 
continuó sin dar tregua a la campaña electoral. 

Morales, primero desde México y luego desde Argentina, 
hacía lo posible por desestabilizar al gobierno, mediante 
la movilización de sus bases en el Chapare, a quienes 
ordenaba cercar ciudades para privarlas de comida, y la 
publicación compulsiva de controvertidos comentarios 
políticos en las redes sociales, que exacerbaban aún 
más el ambiente político-electoral.

A inicios del 2020, los dichos de Morales y la situación 
de los más cuestionados miembros de su gobierno, 

asilados en las Embajadas de México, Argentina y 
España, tuvieron una gran cobertura mediática, 
incluida la ruptura y posterior reconciliación del 
binomio Camacho-Pumari, quienes habían liderado 
la insurrección popular que derribó al MAS y ahora 
representan una de las alternativas de la contienda 
electoral.

Pero luego, a pesar de que la ley 1.266 había 
establecido un plazo de 120 días, a partir de la 
conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), para llevar a cabo las elecciones, la pandemia 
del Covid-19 impidió cumplir con ese plazo y el TSE 
propuso a la Asamblea Legislativa efectuar la votación 
entre el 7 de junio y el 6 de septiembre. Empero, los 
asambleístas del MAS, que tienen mayoría en las 
dos cámaras, aprobaron y promulgaron la ley 1.297, 
observada por la presidenta, que establece que las 
elecciones deben realizarse el primer domingo de 
agosto, cuando los riesgos del coronavirus aún no se 
hayan disipado.    

Si bien el TSE ha manifestado que cumplirá esa 
ley, los enormes vacíos legales que contiene, sobre 
todo porque atenta contra la salud y la vida de los 
ciudadanos, nos permiten vaticinar que no será 
implementada y que será necesario alcanzar un 
nuevo acuerdo político, para definir la fecha de las 
elecciones ya varias veces postergadas.

Así, el gobierno transitorio ha cumplido 7 meses en 
el poder y no sabemos aún cuándo se realizarán las 
elecciones, cuyas mayores posibilidades de ganar 
son del binomio Arce-Choquehuanca del izquierdista 
MAS, que sigue teniendo un apoyo importante 
según las encuestas; el binomio oficialista Añez-
Doria Medina, que representa a la derechista Juntos; 
y la dupla Mesa-Pedraza de centro izquierda, quienes 
conforman Comunidad Ciudadana.  

Uno de estos tres binomios será el que gobierne 
Bolivia después de la larga transición que provocó 
el fraude de Morales y del desastre socioeconómico 
que está ocasionando la pandemia del Covid-19.

ANDRÉS GUZMÁN  
ESCOBARI 

Analista y diplomático boliviano  

POSTERGACIÓN 
DE ELECCIONES 
BOLIVIANAS
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La pandemia no debe hacernos olvidar, a los chilenos, 
la grave sequía de mediano y largo plazo. Para paliarla 
se han establecido medidas de ahorro, reciclaje, y de 
gestión inteligente, con el apoyo de países modelo 
en el manejo del recurso. Sin embargo, ya hay 
compatriotas sin acceso, que esperan en sus hogares 
desabastecidos la llegada semanal de camiones 
aljibe, y que en las actuales circunstancias no pueden 
siquiera permitirse ese lavado de manos frecuente 
que se aconseja para combatir el coronavirus. 

La solución más visible está en las desalinizadoras. 
Existen las primeras plantas en el sector minero, y en 
Antofagasta una exitosa y otra en construcción para 
consumo de la ciudad. Nuestra costa es extensa, el 
país angosto, y las redes de transporte y distribución 
no resultarían tan caras. 

Pero, hay opiniones contrarias en la literatura 
tecnológica. Primero, porque desalinizar requiere 
mucha energía, ya que el agua de mar se potabiliza 
empujándola a grandes presiones a través de 
“membranas de ósmosis inversa”. En Chile por 
fortuna crece el uso de energías renovables baratas, 
que pronto darán suministro continuo gracias a su 
almacenamiento en baterías y en sales de nitratos. 
Además la tecnología de membranas avanza rápido 
y las plantas van a necesitar cada vez menos presión 
y energía. Con mayor razón al introducirse en un 
próximo futuro membranas nanotecnológicas. 

Otra objeción es el efecto de las salmueras que las 
plantas devuelven al mar. Por ser más pesadas se 
depositan en el fondo, lo contaminan, y al reducir los 
niveles de oxígeno provocan impactos en los peces, 
mariscos, cangrejos y otras criaturas, e interrumpen 
la cadena alimentaria. También se objeta la calidad 
del agua desalinizada que, por su proveniencia, 
carece de los minerales que el agua de napas y cauces 

va arrastrando durante su recorrido. Por tanto, hay 
que agregárselos, ya que los seres vivos, y por cierto 
los humanos, los requieren para su desarrollo y salud.
Por el lado positivo –que abona la necesidad 
objetiva–, en años de lluvia y nieve normales, no 
de sequía, la desalinización en gran escala permite 
recargar acuíferos y hasta lagos y tranques. Preciosa 
agua dulce que conserva la vida acuática y de las aves 
del entorno. Es una decisión más realista que la de 
llevar ríos del sur al norte a altísimo costo, y, según 
expertos con daño para varios ecosistemas. Por lo 
demás, una desalinizadora se implementa en cada 
Región de modo descentralizado.

Puesto que este tipo de plantas requieren de gran 
inversión, el Estado las va a concesionar y, por tanto, 
deberá crearse un Ente regulador. Lo importante 
es que las desalinizadoras constituyen un recurso 
potente y confiable frente al cambio climático 
que está alterando los ciclos de las estaciones, las 
temperaturas y precipitaciones, volviendo a las 
sequías un fenómeno recurrente. Es un fenómeno 
que, ahora en el marco de la pandemia, afecta a la 
minería, agricultura, agroindustria, acuicultura y 
silvicultura de Chile, así como a toda la población.

MARIO SILBERMAN 
Ingeniero Civil Industrial,  

Universidad de Chile

DESALINIZADORAS 
PARA LA SEQUÍA
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Este 2020 se cumplen 30 años desde la creación de 
la Agencia Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID), una organización que 
ha significado un gran aporte al desarrollo nacional, 
particularmente en materia de modernización del 
Estado, infraestructura y tecnología. Su acción 
contribuyó a suplir necesidades y brechas que 
presentaba Chile en la década de los 90’. Cabe 
destacar, también, su rol en la inserción internacional 
del país, como resultado de su doble función, como 
receptor y donante de cooperación.

Han sido 30 años en los que Chile supo del aporte 
y generosidad de muchas naciones y organismos 
internacionales. Durante ese período, como “nobleza 
obliga”, nuestro nivel de desarrollo hizo que, vía 
AGCID, contribuyéramos al desarrollo de otros 
países. Así, aunque Chile no ha superado todos los 
obstáculos que lo separan del desarrollo -subsisten 
brechas tan importantes como la desigualdad- debe 
hacerse cargo de las responsabilidades que en materia 
de cooperación ha adquirido, en cuanto parte de la 
OCDE.

Estamos cumpliendo estos 30 años en medio de 
una pandemia que amenaza las vidas de millones de 
personas en el mundo. Esto ha comprometido incluso 
las capacidades de los países más desarrollados y hace 
evidentes las profundas vulnerabilidades que afectan 
a las distintas comunidades de nuestra región. En 
este contexto, la cooperación internacional de toda 
esta extensa área territorial y cultural debe contribuir 
mediante esfuerzos solidarios y multilaterales. 
Creemos que Chile tiene una obligación de liderazgo 
en dicho proceso, pues tenemos una de las agencias 
más experimentadas.

Este duro momento augura etapas de rigor, por 
un período que no sabemos si serán de meses o 
años. Quizás lo único que sí podemos presagiar es 
la importancia de la cooperación durante ese lapso, 
pues el mundo –en especial los países desarrollados– 
orienta su mirada hacia otras regiones con menor 
capacidad de respuesta que la nuestra. Por eso, 
como no somos prioridad para el norte desarrollado, 
ahora más que nunca, nos necesitamos como región. 
En América Latina y el Caribe nadie es demasiado 
pequeño para dejar de cooperar, ni nadie es demasiado 
grande como para no necesitar cooperación.

JUAN PABLO LIRA 
Director Ejecutivo de la Agencia Chilena d

e Cooperación Internacional para el  
Desarrollo

COOPERACIÓN 
CHILENA: 30 AÑOS 
DE ACCIÓN POR EL 
DESARROLLO

REALIDAD y PERSPECTIVAS



29

La Asamblea General Popular de China aprobó una ley de seguridad nacional para Hong Kong que 
condena los delitos de separatismo, subversión y organización de actividades terroristas. Además, 
permitiría a Beijing instalar a sus agencias de inteligencia en la excolonia. Con ello, se teme el fin 
de la autonomía de la ciudad, eliminando la independencia que le permitía conservar estructuras 
democráticas. La nueva legislación fue criticada por EE.UU., el Reino Unido y la Unión Europea. Por su 
parte, Taiwán expresó su disposición a recibir en su territorio a los hongkoneses que decidan emigrar. 

La cancillería chilena envió una nota diplomática a Argentina manifestando la inoponibilidad de su 
pretensión sobre la plataforma continental extendida que pretende en la zona del Mar Austral, por 
tratarse de una declaración unilateral de voluntad del país trasandino. Es una controversia diplomática 
que se enmarca jurídicamente en la Convención del Mar y el Tratado Antártico. Geopolíticamente, se 
relaciona con el llamado “principio biocéánico”, según el cual a Argentina “le corresponde” el Océano 
Atlántico y a Chile el Pacífico.

El New York Times publicó dos portadas que dieron que hablar. El 9 de mayo ocupó toda su portada 
para graficar el impacto del coronavirus en el desempleo de EE.UU, bajo el titular “U.S. unemployement 
is worst since depression” (El desempleo en EE.UU. es el peor desde la gran depresión). El 24 de mayo 
–y siguiendo el ejemplo del diario brasileño O Globo– llenó su portada con nombres y fragmentos de 
obituarios y tituló “U.S. deaths near 100,000, an incalculable loss” (las muertes de EE.UU cercanas a las 
100.000, una pérdida incalculable), Así abordó los decesos a esa fecha, en el país más golpeado hasta 
ahora por la pandemia. 

Lo bueno de lo malo, es que la pandemia ha activado enriquecedores debates sobre política exterior, 
vía videoconferencia,. El canciller Teodoro Ribera encabezó una nueva jornada de trabajo del Grupo 
de Reflexión sobre Bolivia, en la que se debatieron lineamientos para construir una relación bilateral 
de largo plazo con el país andino. Además, se celebró la primera sesión del Consejo Asesor de Política 
Exterior, dirigida también por el canciller. Por último, el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales 
celebró su primera telesesión, dirigida por su presidente Hernán Felipe Errázuriz. Esta contó con la 
presencia del analista y periodista argentino Carlos Pagni, quien expuso sobre la política doméstica y 
exterior del presidente Alberto Fernández y expresó su optimismo en la relación con Chile. También 
saludó a los asistentes el excanciller argentino Rafael Bielsa, actual embajador designado en Chile, 
quien no ha podido asumir su cargo por causa de la cuarentena.

NUEVA LEY PARA HONG KONG

LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA

IMPACTO GRÁFICO DE LA PANDEMIA

TELESESIONES SOBRE POLÍTICA EXTERIOR
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Señor Director:
¡Muchísimas gracias! Como siempre, un gran trabajo de urgente actualidad y una magnífica labor editorial. Todo lo mejor.
Saludos,

Dr. Luis Valentín Ferrada W. 
Profesor Departamento de Derecho Internacional

: Agradecemos su estímulo, profesor.

Señor Director y amigo: 
Oportuno, severo, quirúrgico. ¡Felicitaciones! Un abrazo.

Marco Zileri
Exdirector revista Caretas

: Creo que reconoces el rigor periodístico de la escuela de Caretas.

Señor Director:
Quisiera referirme a algunos conceptos sobre la relación entre Chile y Argentina, emitidos por el destacado experto y 
amigo, el ex embajador Eduardo Rodríguez Guarachi, en RyP N°83. Junto a las coincidencias entre sus afirmaciones 
y mis propias convicciones acerca de los lazos que nos unen a la República Argentina, debo subrayar mi desacuerdo 
con la intención y relevancia dada a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, emitidas en una reunión 
con opositores chilenos. Creo injusto colocar el episodio como una intervención en asuntos de política interna que 
obstaculiza la relación, olvidando que el presidente Sebastián Piñera apoyó públicamente a Mauricio Macri en la 
campaña donde el ex mandatario argentino intentó ser reelecto. Más bien, debemos concentrarnos en fortalecer 
la prioridad de los vínculos binacionales, renovando esfuerzos para superar el retraso que sufrimos en la actualidad. 
Por ejemplo, no puede ser que una obra como el túnel de Agua Negra se encuentre demorada, extendiendo su 
construcción a más de 40 años (contados desde 1990). Acelerar la concreción de estos proyectos permite sustentar 
la relación más allá de los discursos oficiales, mediante la confianza mutua y los intereses compartidos por el conjunto 
de nuestras sociedades, pues a todos nos conviene la integración.

Cristián Fuentes Vera
Profesor de Relaciones internacionales. Grupo Chileno Amigos de Las Malvinas

: Estimado profesor, compartimos su posición respecto a la necesidad de cuidar la buena relación con 
Argentina. Pero también compartimos la opinión de don Eduardo Rodríguez Guarachi, en el sentido de que 
la intervención del presidente Alberto Fernández en política interna de Chile no la favorece. Si en alguna 
oportunidad anterior hubo alguna acción chilena que parezca similar, no justificaría el hecho. En RyP no somos 
partidarios de la “política del empate” en lo negativo.

Señor director: 
Muy bien lo de Eduardo Rodríguez Guarachi, que pone los “ruidos” en el contexto de la política bilateral de más 
largo alcance. De la misma manera, creo que se superará fácilmente lo del Grupo de Puebla. 
Un codazo fraternal.

Heiner Sassenfeld

: Apreciamos su opinión, estimado colaborador. Los lectores deben saber que eres un gran experto alemán 
en Argentina, Chile y Perú.

Señor director:
Excelente la referencia de Sergio Campos en Radio Cooperativa a las opiniones de Henry Kissinger y Mijail 
Gorbachov en Realidad y Perspectivas. 
Felicitaciones.

Pablo Ruiz-Tagle. 
Decano Facultad de Derecho Universidad de Chile

: Gracias decano. Para nuestro equipo es bueno saber que usted y nuestro consejero Campos nos leen y 
participan.

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    CARTAS AL DIRECTOR
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Libros
DAG HAMMARSKJÖLD: UN LIDER DIFERENTE. 
Henrik Berggren, Columba Ediciones (2019)
En esta obra el historiador sueco Henrik Berggren relata la vida del ex secretario 
general de Naciones Unidas Dag Hammarskjöld (DH). DH nació en Suecia 
en una familia de origen noble que había proporcionado altos funcionarios al 
gobierno de su país. Su padre era un connotado jurista de derecho internacional 
que llegó a ser Primer Ministro de Suecia en la Primera Guerra Mundial. DH 
estudió derecho y economía y fue profesor de Economía en la Universidad 
de Uppsala. En el servicio público sueco fue subsecretario en el Ministerio de 
Finanzas, en el de Relaciones Exteriores y Ministro sin cartera. En 1953 fue 
nombrado Secretario General de la ONU, creyendo quienes lo designaron 
que sería un burócrata débil y manejable. Pero, para sorpresa de casi todos, 
se enfrentó a la política de las superpotencias y protegió a los Estados en 
proceso de descolonización. DH reformó el sistema ONU y definió el papel y 
carácter que debe tener su Secretario General. Con gran integridad y habilidad 
diplomática delineó los fundamentos de la organización, su rol e influencia. 
Según su biógrafo, en aquella época era común escuchar la frase  “Si hay un 
conflicto, déjaselo a Dag.” El 18 de septiembre de 1961 cuando se encontraba 
en misión para alcanzar la paz en el Congo, el avión en que viajaba fue derribado 
en Ndola (Zambia). Su muerte a los 56 años de edad lo transformó en el mártir 
más importante de la ONU y sus aportes hicieron que se le concediera el Premio 
Nobel de la Paz de manera póstuma. En palabras de Berggren, DH hizo posible 
el trabajo más imposible del mundo.

SCB
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Películas
EL INSULTO (NETFLIX, 2020)
La guerra en un tribunal. Esta frase de un abogado en una Corte de El Líbano, 
es el trasunto del argumento de esta formidable película que se estrenó en 
2017 en el Festival de Cine de Venecia y que fue postulada al Oscar para la 
mejor película extranjera ese mismo año. En sus 112 minutos de duración va 
develando de un modo sutil –y a veces no tanto– el trasfondo del conflicto 
palestino-libanes de los años 70’ que se esconde tras el improperio inicial que 
sirve de pórtico a esta obra maestra. 

Así, tras el relato del pleito entre un cristiano libanés propietario de un taller 
mecánico y un refugiado palestino que oficia de capataz de una cuadrilla de 
reparaciones, originado en un exabrupto de este último, aparece en toda 
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su magnitud la profundidad y repercusiones sociopolíticas de eventos tan 
históricos como el Septiembre Negro en Jordania (1970) y la masacre de 
Damour en El Líbano (1976).

Viejas heridas que aún no han sanado provocan reflexiones acerca de lo que 
significa considerar y aceptar al otro, saber cuándo es hora de dar vuelta la 
página o enfrentar el dilema de tratar de cambiar el pasado o vivir en él y dejar 
que nos controle. Todo ello enmarcado en sucesivas contiendas judiciales muy 
bien escenificadas y en las que resaltan las actuaciones de quiénes desempeñan 
el papel de abogados de las partes.

En el tratamiento fílmico se pueden apreciar, en dos planos diversos, el devenir 
del sentimiento íntimo encontrado de las personas involucradas en el conflicto 
(deseos de exterminio, sentirse una víctima sin pertenencia a un país), que se 
desliza en paralelo al sentir social, pudiéndose percibir como éste puede escalar 
y evolucionar hasta límites insospechados. Ello, sin contar el rol de los medios 
de comunicación social, su poderosa influencia en la civilidad y los intereses 
de políticos que se van involucrando en las circunstancias de la trama hasta 
alcanzar la más alta Magistratura. 

En el plano netamente jurídico hay discusiones interesantes vinculadas a 
los alcances de la legítima defensa, la sumisión de la voluntad a la angustia 
provocada por la humillación o la real existencia de la difamación, todos 
aspectos que aparecen en toda su intensidad en el desarrollo del proceso. 
Flota en el ambiente judicial la interrogante básica de si alguien puede tener 
el monopolio de la naturaleza humana. Esto es, si alguna vez, en medio de 
la clase de circunstancias que sirven de contexto a esta película, será posible 
resolver una disputa de manera respetuosa y considerar una disculpa no como 
un signo de debilidad, sino como uno de decencia.  La intensa mirada entre 
los protagonistas principales, intercambiada en la última secuencia, pareciera 
dar una respuesta al respecto. En resumen, un drama de ribetes históricos, 
humanos, políticos y sociales magistralmente retratados en este film de origen 
libanés, dirigido por Ziad Doueiri.

HHN


