
REALIDAD y PERSPECTIVAS

Diciembre 2020 | Nº 91
2da Temporada



2

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Jorge 
Edwards, Adriana Valdés, José Luis 
Cea, Joaquín Fermandois, Sergio 
Campos, Claudio Grossman, Juan 
Somavía, Hernán Felipe Errázuriz, 
Alberto Sepúlveda, Mario Artaza 
Rouxel, Patricio Leiva, Fernando 
Lolas, Carlos Franz, Carlos Figueroa 
Serrano, Loreto Correa, Paz Milet, 
Hugo Llanos, Samuel Fernández, 
Nelson Hadad, Eduardo Rodríguez 
Guarachi.

Director:   
José Rodríguez Elizondo 

 
Editor:  
Sergio Cortés Beltrán

Editor adjunto:
Raimundo Jara Duclos
 
Secretaria de redacción:  
Michaela Lagos Hartard

Analistas:  
Matías Letelier Eltit
Lucas Chavez Grille
Mathias Lehmann Panizza
Diego Ibarrola Ávila
Marisol Balbontín García

Corresponsales:
Juan C. Cappello (New York)
Heinrich Sassenfeld (Berlín)
Emilio Nouel (Caracas)

Diseño y diagramación:
Alejandro Scaff Herrera
 
En la web
www.derecho.uchile.cl

Contacto y suscripción digital
sergio.cortes@derecho.uchile.cl

Los artículos firmados expresan
la opinión de sus autores y no 
comprometen a RyP.

CONSEJO DE LECTORESCONSEJO DE LECTORES

INFORME DEL EDITORINFORME DEL EDITOREQUIPO RYPEQUIPO RYP

*

* *
Deseamos a todos nuestros lectores un vacunado y sano 
año 2021. Uno que sea mucho mejor que el año 2020, de la 
pandemia.

El último mes del año fue bastante noticioso e impactante. 
Para los entendidos destacó, por sus implicancias, el acuerdo 
estadounidense-marroquí sobre el Sahara y el establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre el Reino de Marruecos y el 
Estado de Israel. El tema tiene un bloque especial en este número 
en el cual contamos con las colaboraciones de las embajadoras 
de Marruecos Kenza El Ghali y de Israel Marina Rosenberg más 
la opinión del profesor emérito de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem, Mario Sznajder. En la sección documentos se incluyen 
comunicados explícitos del Rey de Marruecos. 

Nuestros corresponsales nos mantienen al tanto de la situación 
en sus respectivos países. Juan C. Cappello da cuenta de la difícil 
transición entre el presidente saliente Donald Trump y el electo 
Joe Biden en los EE.UU. Heinrich Sassenfeld reconoce la calidad 
del liderazgo de la canciller alemana Angela Merkel y su rol en 
tiempos de pandemia. Desde Caracas, Emilio Nouel informa 
sobre la catastrófica situación que siguen padeciendo millones  
de venezolanos. 

Por su parte, el abogado Francisco Orrego Bauzá se refiere a la 
soberanía marítima de Chile y al significado de su plataforma 
continental extendida; el profesor de la Facultad Cristián Lepin 
Molina escribe sobre el fenómeno del streaming y los cambios  
en los hábitos cinematográficos que ha generado la pandemia,  
y nuestras consejeras Loreto Correa y Paz Milet se refieren a  
los liderazgos femeninos en 2020.

En la sección Debate RyP, viene un balance del año 2020. 
Nuestros analistas escriben sobre el rol de China ante la 
pandemia; el acuerdo in extremis entre la UE y Reino Unido 
sobre el Brexit, y el papel de la ultraderecha en las principales 
democracias. Se incluyen también nuestras secciones de notas 
breves, libros y películas.

SCB

Informe mensual del Programa de Relaciones Internacionales
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El 2020 no sólo pasará a la historia como el Año de 
la Gran Pandemia. Es muy posible que, además, se le 
considere el año en que la democracia representativa 
estuvo confinada.

Las razones son propias, en cada país, pero, al menos 
en nuestro hemisferio, pueden reducirse a dos: “el 
fenómeno Trump” en los Estados Unidos y el abismo 
que se abrió en América Latina entre los ciudadanos 
variopintos y sus representantes políticos formales. 

Con su chocante gestión en la Casa Blanca, 
Donald Trump dio un puntillazo simbólico a la 
utopía fundacional norteamericana del destino 
manifiesto. En lo internacional, liquidó la hegemonía 
conquistada desde la guerra y la paz. En lo interno, 
predicó el descuido ante el coronavirus, potenció 
el racismo, reivindicó el machismo jactancioso, se 
burló de los ambientalistas, convirtió la mentira 
en una constante, socavó la base dialogante del 
bipartidismo y terminó desconociendo la alternancia 
democrática. Fue una antipolítica polarizante que 
lo puso al nivel de los dictadores latinoamericanos, 
históricos o incumbentes. 

En cuanto a nuestra región, el desprestigio de los 
políticos derivó en una crisis de la representatividad, 
que hoy limita con la ingobernabilidad. Despertamos, 
así, del sueño del fin de la Guerra Fría, que nos 
prometía un continente democrático casi compacto, 
con el desarrollo a la vista. Como contrapunto, nos 
hundimos en una pesadilla con regímenes parias y 
corruptos, gobernantes desacatados y “vacados”, 
expresidentes judicializados y condenados, 
narcotraficantes ostentosos y armados, una 
delincuencia exponencialmente incrementada y 
una violencia no disuadible por la policía ni por la 
pandemia.

En estas circunstancias, la esperanza política para el 
año 2021 es minimalista. Por una parte, se reduce 

a que la superpotencia hemisférica vuelva a lucir 
como una democracia estable, con una diplomacia 
dialogante. Por otra parte, implica que los políticos 
de nuestra región se estabilicen en el aprecio realista 
a la democracia. Ya debieran reconocer que, si no 
garantiza el paraíso en la tierra, sí puede alejarnos 
del infierno.

Cabe agregar que este momento de la historia 
muestra una clara brecha generacional. Con 
distintos métodos, los jóvenes de hoy se perciben 
unidos en el repudio a “los políticos tradicionales” 
(de izquierdas o derechas) y lo expresan en redes 
sociales de contenidos más bien agresivos. Es una 
dimensión que los políticos rutinarios descuidaron, 
por concentrarse en los jóvenes con derecho a voto, 
ignorando que en esto coincidían con los políticos 
violentistas. Como escribiera un guerrillero brasileño 
de los años 60, “las fuentes de reclutamiento 
comienzan por los estudiantes”.

Por lo señalado, la esperanza democrática regional 
exige, en lo inmediato, una recomposición 
humanista de las mallas curriculares en todos los 
colegios y la inducción de redes sociales alternativas, 
con chispazos de amistad cívica. En paralelo, esto 
implica el inicio de una revolución educacional ajena 
a los ideologismos y militancias, que abarque desde 
el nivel preescolar al universitario y cuente con 
apoyo en las nuevas tecnologías. 

Es una tarea tan importante como la de recuperar 
los porcentajes de crecimiento e inversión. En 
nuestro país, específicamente, nos asigna un rol 
especial a los egresados, maestros y estudiantes de 
la Universidad de Chile. Juntos debiéramos retomar 
ese “estandarte de la ciencia y la paz” que cantamos 
en nuestro himno, para debatir con respeto y 
proyectar el despegue de nuestra patria con las “alas 
firmes de la libertad”.

PARA EGRESADOS, MAESTROS  
Y ESTUDIANTES
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“Roca espacial que aterriza en algún lugar de la 
superficie terrestre causando daños acorde a su 
tamaño”. Esa es la definición científica, simplificada, 
de un meteorito. La mayoría de estas rocas 
espaciales caen con efecto mínimo. En 2016 –antes 
de las elecciones presidenciales en EE.UU.– este 
columnista comparó al entonces candidato Trump 
con un “meteorito político”. Un fenómeno ruidoso, 
pasajero y de menor efecto. La hipótesis de Trump 
en la Presidencia de EE.UU. parecía improbable. Con 
humor, el Director de RyP comentó: “Y si, contra todas 
las estimaciones, ese meteorito aterriza en la Casa 
Blanca… ¿entonces, qué? Mi respuesta, en diferido, 
está en el texto que sigue.

¡Feliz 2021! Al aparecer estas líneas habrá culminado 
2020, el Año de la Pandemia. No se requiere ser 
discípulo de Nostradamus para 
predecir que este año será materia 
de estudio para generaciones 
futuras alrededor del planeta. Sus 
conclusiones no serán amables. El 
Covid-19 no sólo ha tenido efectos 
en la salud pública. Ha cercenado 
o alterado nuestras vidas en lo 
social, económico y político. A 
nivel mundial. Posiblemente para 
siempre. 

En Estados Unidos la mayoría 
ciudadana celebra el año que termina, precisamente 
porque termina. El 2021 se recibe esperando que 
marque el comienzo de un retorno a la normalidad 
social –normalidad nueva pero cauterizadora– tras 
cuatro años de caos y confrontaciones. El triunfo 
irrefutable de Joseph R. Biden en los comicios 
electorales y el arribo de una vacuna prometedora 
para combatir el Covid-19, con su costo diario de 
una vida por cada mil personas, justifican dicha 
expectativa. Rige lo de “la vacuna de la esperanza”. 
En lo político, cuando el Presidente abollado se llama 
Donald J. Trump, el asunto de la esperanza queda en 

suspenso. Pueden surgir sorpresas desagradables.

En los 50 días post-eleccionarios y con sólo 20 
restando para la transmisión del Mando, las taimadas 
reacciones de Trump ante su derrota parecen 
confirmar el saldo negativo de su Administración. 
En vez de celebrar logros genuinos durante su 
mandato, incluyendo el éxito de la Operation Warp 
Speed –esfuerzo mancomunado del sector privado 
con apoyo económico y logístico federal– Trump 
optó por ignorarlo y rechazar el triunfo de Biden. 
Sin presentar evidencias válidas y pese a un revés 
por más de siete millones en el voto popular, el 
Mandatario introdujo más de 50 demandas judiciales 
por supuesto fraude electoral masivo. Ignoró la 
confirmación del resultado en el Colegio Electoral y en 
los 50 Estados y dos Territorios. Además, criticó a las 

Cortes estatales y a la Corte Federal 
Suprema cuando desestimaron 
sus alegaciones infundadas. Luego 
Trump prefirió el golf en Virginia y 
Florida disponiendo un no comment 
en la Casa Blanca. 
En paralelo, intentando revivir el 
caos 2016-20 para beneficio propio, 
Trump ha agregado dictámenes 
dictatoriales mientras hace las 
maletas (disimuladamente) para salir 
de la Casa Blanca. En algo irracional, 
convocó reuniones para discutir la 

opción de una Ley Marcial en el país. Abusando del 
poder que le otorga la Constitución, otorgó indultos 
presidenciales a sus asociados y a miembros de su 
familia convictos por corrupción, obstrucción de 
justicia y otros delitos similares. Debilitando aún más 
la relevancia mundial estadounidense, esos indultos 
incluyen cuatro contratistas privados de seguridad 
procesados y encarcelados por muertes injustificadas 
de civiles (incluyendo niños) en Iraq. Las FF.AA. 
estadounidenses y organismos internacionales 
habían calificado dichas acciones como crímenes 
contra la humanidad.

JUAN C.  
CAPPELLO

METEORITO FATAL 
PARA LA DEMOCRACIA

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    POSDATA DESDE 
  NEW YORK  

El estilo trumpiano 
excelso ignora 

la realidad como 
consecuencia del 

actual agrietamiento 
político profundo en 

la opinión pública 
estadounidense.
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Pese a los abusos de autoridad citados, algunas 
estadísticas indican que un 62% de los votantes 
republicanos, el 28% de Independientes y el 17% 
de los demócratas “consideran posible que los 
demócratas robaran la elección 2020” (Rasmussen 
Poll). En estilo trumpiano excelso se ignora la realidad 
como consecuencia del actual agrietamiento político 
profundo en la opinión pública estadounidense. 

 
Esto será parte del legado problemático que heredará 
la Administración Biden. Además, son elementos que 
confirman que Trump ha comenzado su campaña re-
eleccionaria 2024. ¿Otro aterrizaje inesperado para 
el meteorito político? ¿Y entonces, qué? La analogía 
de 2016 y la pregunta del director de RyP retienen 
validez en el año que comienza.

Seca advertencia del
 New York Post 

del 28.12.2020.

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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Cuando en 1990, el canciller Helmut Kohl formó 
el primer gabinete de la Alemania unificada, llamó 
a Angela Merkel –“mi niña”, le decía– a asumir el 
Ministerio de Mujeres y Juventud. Mujer, crecida en 
el Este, científica con poca experiencia política, le 
pareció idónea para ser manejada fácilmente por el 
Jefe del Gobierno. Pero la alumna aprendió rápido. 
En la crisis de corrupción por el financiamiento del 
partido, se opuso a Kohl con éxito y asumió en 2000 
el liderazgo del Partido Demócrata Cristiano. Ganó 
por primera vez las elecciones en 2005 y va camino 
a cumplir 16 años ininterrumpidos en la jefatura 
política del país. 

En el sistema parlamentario alemán, debió gobernar 
durante cuatro legislaturas, con varios partidos en 
coaliciones. Los acuerdos para formar gobierno 
a veces duraron meses y requirieron de una 
extraordinaria capacidad de negociación. Esa misma 
energía le ayudó a superar una serie de crisis de la 
Unión Europea, por diferencias iniciales con Francia o 
por la necesidad de mantener contentos a los socios 
menores con sus intereses muy variados. 

Angela Merkel avisó ahora, claramente, que no va a 
presentarse otra vez de candidata en las elecciones 
de septiembre del 2021. Puede haber una serie de 
razones para esta decisión y el cansancio, sin duda, 
cuenta tras un periodo tan largo en el poder. No hay 
que olvidar que Alemania tiene un sistema federal 
muy sofisticado, donde los gobernadores de los 16 
Estados (Ministerpräsidenten der Länder) tienen 
autonomía en una serie de temas. 

Merkel debió negociar permanentemente con esos 
gobernadores, especialmente durante este duro 
año de la pandemia. Los indicadores de infecciones 

y muertes variaron mucho, según las regiones. 
En consecuencia, los Estados menos afectados 
dieron preferencia a las libertades individuales y 
al funcionamiento comercial y económico. Esa 
movilidad interna ayudó a que la segunda ola de la 
pandemia creciera bruscamente, en todas partes… 
y Merkel no tenía las herramientas para decretar 
medidas duras válidas en el país entero. 

Su dramático discurso del 9 de diciembre, cuya 
emocionalidad y fuerza se comentó bastante 
en América Latina, no fue más que una gran 
llamada de atención a la racionalidad. La “Mutti” 
(mamá) de la nación pidió a los ciudadanos, con 
toda su fuerza. comportarse como adultos. La 
canciller siguió sugiriendo a los gobernadores dar 
momentáneamente prioridad a la salud y no a la 
economía.

El inicio de la vacunación masiva, este mes, parece 
mostrar una luz al final del túnel. Una vacuna 
elaborada en un laboratorio alemán puede dar 
suficiente confianza, como para que se someta el 
grueso de la población al procedimiento y se frene 
el virus. A la vez, Merkel propuso un tratamiento 
igualitario para los otros miembros de la Unión 
Europea, con lo cual quiere asegurar que Europa 
vuelva a ser el mercado alemán principal. 

Desde luego, la jefe del gobierno alemán sabe que 
el mundo no será el mismo de antes: empleo, tipo 
de trabajo, logística, comunicación o movilidad 
son, entre otros, los más lógicos sectores que van a 
revolucionarse. Pero toda esta reestructuración ya 
no será responsabilidad de Angela Merkel y no es 
nada claro si se va a encontrar un(a) sucesor(a) con 
calidades parecidas. 

ANGELA MERKEL  
Y LOS LÍMITES  
DE SU PODER

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

HEINRICH  
SASSENFELD
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El fin del año 2020 invita a hacer una reevaluación del 
rol de China en el escenario internacional. 

La pandemia del coronavirus tuvo su causa y comienzo 
en el gigante asiático, lo que le valió acusaciones por 
parte de diversas naciones. Se cuestionó su sistema 
sanitario y sus hábitos alimenticios, al tener mercados 
en los que animales como pangolines y murciélagos 
son puestos a la venta para consumo humano a pesar 
de tratarse de especies exóticas.

Empero, China controló el número de contagios 
erradicando el virus en sus ciudades casi por completo, 
según medios oficiales. La transparencia de las cifras 
no puede asegurarse, pero, según ellas, permitió en un 
corto plazo que China descendiera significativamente 
de los rankings mundiales de contagiados y fallecidos 
por la enfermedad, a la vez que le brindaba autoridad 
para prestar ayuda sanitaria al resto de los países.

Lo que en un principio pareció un problema que aislaría 
a China, como creyó Donald Trump, se transformó 
en una oportunidad para extender su influencia. Fue 
una paradoja que Beijing manejó de distintas formas. 
Por una parte, a través de la mencionada cooperación 
sanitaria directa con un gran número de países. Por 
otra, a través del financiamiento de organizaciones 
internacionales como la Organización Mundial de la 
Salud, con la que cultivó una muy buena relación, sobre 
todo al suplir el aporte que Trump le retiró.

El comercio internacional es otro ámbito en el que se 
ha visto el impacto chino. Esto se reflejó, de manera 

incidental, en su enfrentamiento diplomático con 
Australia. Al principio de la pandemia Canberra hizo 
un llamado a investigar la responsabilidad de China 
en la propagación del virus, lo cual le trajo represalias 
comerciales. El gobierno de Xi Jinping prohibió la 
importación de varios de sus productos y Australia 
acudió al arbitraje de la Organización Mundial de 
Comercio.

Las dificultades de tránsito y económicas que han 
afectado a todo el mundo tienen a los distintos Estados 
preocupados de solucionar los problemas en sus 
propios territorios. Las grandes y medianas potencias 
han restringido su radio de acción internacional. El 
Partido Comunista Chino ha aprovechado esto para 
consolidar su poder. Esto se vio en Hong Kong, donde 
logró que se aplicara una ley de seguridad nacional 
aprobada en Beijing, orientada a disuadir la disidencia 
política. Por otro lado, ha aumentado la frecuencia de 
sus incursiones aéreas sobre Taiwán. 

Un último elemento es la inversión china en casi todo el 
mundo, en una gran variedad de sectores económicos. 
En diversos países –Chile, entre ellos– se abrió el 
debate sobre el límite a la participación de empresas 
del gigante asiático, muchas de las cuales son estatales, 
o privadas susceptibles de intervención estatal. Lo 
cierto, es que sobre todo para países pequeños y con 
bajos niveles de desarrollo, la inversión china se ve 
como una forma de oxigenar sus economías, aunque 
sea en forma transitoria. Otras potencias invierten 
menos, o ponen exigencias incómodas para los países 
receptores.

CHINA 2020
MATÍAS LETELIER ELTIT 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle: “Chile es un país pequeño.  
No rige los mercados del mundo como lo hacen las grandes potencias”.

En columna publicada en el diario El Mercurio, en el marco del 50º aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre China y Chile, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle de Chile –actual presidente del 
Consejo de Políticas de Infraestructura– abordó el debate de la inversión china en Chile, a propósito de la 
polémica que ha generado la compra de CGE por parte de State Grid. En su columna, expresó su sorpresa 
frente a las voces que buscan restringir la llegada de capitales estatales chinos, señalando que Chile permitió 
en el pasado, sin restricciones, la llegada de empresas estatales europeas y, de paso, hay empresas estatales 
chilenas que invierten en el extranjero. Abogó por la no discriminación en temas de inversiones e indicó que en 
lo que se refiere a infraestructura, los capitales chinos ayudarían “a contar con mejores tecnologías y menores 
precios para los usuarios”. Además, señaló que Chile, al ser un país pequeño, no juega el juego de las grandes 
potencias en los mercados, por lo que la llegada de capitales extranjeros –como la compra de CGE-State Grid– 
es, de hecho, una de las vías para aminorar el golpe que significará la “importante caída” del PIB nacional.
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El 23 de junio de 2016 los votantes del Reino Unido 
(RU) estuvieron a favor del Brexit en las urnas. Tras 
complejas negociaciones, desacuerdos políticos y 
diversas prorrogas, el 31 de enero de 2020 logró 
hacerse realidad la salida del RU de la Unión Europea 
(UE). Con ello se inició un período de transición 
hasta el 31 de diciembre, durante el cual todo se 
mantendría como business as usual, mientras se 
negociaba la nueva relación entre las partes.

Hasta los últimos días de diciembre, la situación 
era extremadamente compleja. Las conversaciones 
sobre el acuerdo comercial estaban estancadas y 
todo parecía indicar que no se alcanzaría un pacto 
antes del plazo, comenzando el 2021 con un Brexit 
sin acuerdo. Por otro lado, para desgracia del Primer 
Ministro Boris Johnson, la detección de una nueva 
cepa del coronavirus –altamente contagiosa– en 
el sureste de Inglaterra hizo que decenas de países 
cerraran sus fronteras con Gran Bretaña, generando 
un inesperado ensayo de lo que sería un Brexit duro.
 
A sólo siete días de que finalizara el periodo de 
transición y en vísperas de navidad, los equipos 
negociadores –liderados por Michael Barnier (UE) 
y David Frost (RU)– lograron cerrar el esperado 
acuerdo comercial. Este entrará en vigor de manera 
provisional, pues el Parlamento Europeo no podrá 
ratificarlo antes del plazo. De todas formas, los 27 
Estados Miembros de la UE ya aprobaron de forma 
unánime el acuerdo. Asimismo, al cierre de esta 
edición, el proyecto de ley que incorpora el acuerdo 
a la legislación de RU acababa de recibir el voto 
favorable de 521 miembros del parlamento británico. 
Todo indica que tendrá luz verde.

El acuerdo logra respetar los intereses fundamentales 
de ambas partes. RU consiguió que el tráfico de 
bienes con su principal socio comercial se realice sin 
aranceles ni tarifas. Además, se creó un mecanismo 
de solución de controversias para abordar cualquier 
disputa comercial entre las partes. Por su parte, la 
UE preservó el libre movimiento de bienes, servicios, 
capital y personas con Irlanda del Norte. En materia 
de pesca –uno de los puntos más conflictivos–, la UE 
acordó transferir el 25% de sus derechos de pesca en 
aguas británicas durante un periodo de transición de 
cinco años y medio. 

Pero el acuerdo no ha estado exento de críticas. La 
más grave se refiere a la exclusión de las compañías 
de servicios, representantes de cerca del 80% de la 
economía del RU. Los negociadores de la UE estarían 
esperando para ver si los británicos modifican 
sus regulaciones existentes antes de llegar a más 
acuerdos en esta materia. En el mismo sentido, ya no 
habrá reconocimiento automático de calificaciones 
y licencias profesionales. Por último, en materia de 
seguridad nacional, la cooperación se ha truncado, 
perdiéndose el acceso al Sistema de Información de 
Schengen, Europol y Eurojust. 

El camino –conjunto pero separado– que se inicia 
el 1 de enero de 2021 estará plagado de baches. 
En el corto plazo, la implementación de golpe del 
acuerdo. En el largo plazo, definir el nuevo rol del RU 
en el concierto internacional. Lo cierto es que se deja 
atrás el Brexit y comienza la nueva relación del RU 
con la UE y el mundo. 

BREXIT Y ACUERDO  
IN EXTREMIS 

MATHIAS LEHMANN PANIZZA 
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

    DOCUMENTOS RyP 

COMUNICADO DEL 
GABINETE REAL (I)

Para Marruecos el año 2020 termina con un alto protagonismo en su política interna e 
internacional, con base en el reconocimiento norteamericano de su soberanía sobre el Sahara 
y la formalización diplomática de su buena relación con Israel. Ambos temas fueron fruto de la 
diplomacia personal del Rey Mohammed VI y de la receptividad personalizable del presidente 
Donald Trump. En paralelo, la diplomacia marroquí, a nombre del Rey, emitió una explicación 
especial de lo sucedido a Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Nacional Palestina. Esto, para 
asegurarle la mantención de su política de dos Estados en el marco de las negociaciones entre 
las partes palestina e israelí. A continuación, los dos textos del Gabinete Real mediante los 
cuales Marruecos informó oficialmente sobre estas materias.

Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios Le 
asista, mantuvo hoy una entrevista telefónica con 
Su Excelencia Sr. Donald Trump, Presidente de los 
Estados Unidos de América.

Durante esta entrevista, el presidente Trump 
informó a Su Majestad el Rey de la promulgación de 
un decreto presidencial, con lo que este acto supone 
como fuerza jurídica y política innegable y con efecto 
inmediato, sobre la decisión de los Estados Unidos 
de América de reconocer, por primera vez en su 
historia, la plena soberanía del Reino de Marruecos 
sobre toda la región del Sáhara marroquí.

En este marco, y como primera concretización de su 
iniciativa soberana de gran importancia, los Estados 
Unidos de América han decidido abrir un consulado 
en Dajla, de vocación principalmente económica, 
con miras a alentar las inversiones estadounidenses 
y la contribución al desarrollo económico y social, 
en particular en beneficio de los habitantes de las 
provincias del sur.

En esta ocasión, el Soberano expresó, en Su nombre 
y en el de todo el pueblo marroquí, al Presidente 
norteamericano su profunda gratitud a los Estados 
Unidos de América por esta posición histórica.

Su Majestad el Rey también transmitió Su sincero 
agradecimiento al presidente estadounidense y a 

su equipo por este apoyo franco e inequívoco a la 
marroquidad del Sáhara; un apoyo que refuerza la 
poderosa asociación estratégica entre los dos países 
y la eleva al nivel de una verdadera alianza que abarca 
todos los ámbitos.

Su Majestad el Rey subrayó que, aunque no se ha 
presentado la oportunidad de reunirse directamente 
con Su Excelencia el Presidente, las consultas y la 
coordinación han continuado, especialmente desde 
la visita de Su Excelencia Sr. Jared Kushner, Consejero 
Especial de Su Excelencia, en mayo de 2018, que fue 
decisiva en varias cuestiones, incluido este tema; 
así como mediante contactos, intercambio de 
delegaciones y varias visitas no oficiales.

Esta posición constructiva de los Estados Unidos 
de América refuerza la dinámica de la consagración 
de la marroquidad del Sáhara, confirmada por las 
posiciones de apoyo de un grupo de países amigos, 
así como por las decisiones de muchos países de 
abrir consulados en nuestras Provincias del Sur.

También se produce tras la decisiva y eficaz 
intervención de las Fuerzas Armadas Reales en 
la zona de Guerguerat, con el fin de mantener la 
seguridad y la estabilidad en esta parte del territorio 
marroquí y garantizar la libre circulación de personas 
y bienes con los países africanos hermanos.

POR FRANCISCO SAGASTI
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Durante la misma entrevista, Su Majestad el Rey 
y Su Excelencia el Presidente estadounidense 
intercambiaron los puntos de vista sobre la situación 
actual en la región de Oriente Medio.

A este respecto, Su Majestad el Rey evocó las 
posiciones constantes y equilibradas del Reino de 
Marruecos sobre la cuestión palestina, haciendo 
hincapié en que Marruecos apoya una solución basada 
en dos Estados que viven juntos en paz y seguridad, 
y que las negociaciones entre las partes palestina e 
israelí siguen siendo la única forma de lograr un arreglo 
definitivo, duradero y global de este conflicto.

En su calidad de Presidente del Comité Al-Quds, 
emanado de la Organización de Cooperación Islámica, 
Su Majestad el Rey subrayó la necesidad de preservar el 
estatuto especial de esta ciudad. El Soberano también 
insistió en el respeto de la libertad de practicar 
los ritos religiosos para los seguidores de las tres 
religiones monoteístas, así como el respeto del sello 
musulmán de Al-Quds Asharif y de la mezquita Al-
Aqsa, conforme al llamamiento de Al-Quds/Jerusalén 
firmado por Su Majestad el Rey, Comendador de los 
Creyentes, y Su Santidad el Papa Francisco, durante la 
visita de Su Santidad a Rabat el 30 de marzo de 2019.

Habida cuenta del papel histórico que Marruecos 
siempre ha desempeñado en el acercamiento de los 
pueblos de la región y en la promoción de la paz y la 
estabilidad en Oriente Medio, y teniendo en cuenta 
los lazos especiales que unen a la comunidad judía de 
origen marroquí, incluso en Israel, a la persona de Su 
Majestad el Rey, el Soberano informó al Presidente 
estadounidense de que Marruecos se propone:

- Conceder las autorizaciones de vuelos directos 
para el transporte de los miembros de la comunidad 
judía marroquí y de los turistas israelíes hacia y desde 
Marruecos;
- Reanudar los contactos oficiales bilaterales y las 
relaciones diplomáticas lo antes posible.
- Promover relaciones innovadoras en las esferas 
económica y tecnológica, y, con este fin, trabajar 
para la reapertura de las oficinas de enlace en ambos 
países, como se hizo anteriormente y durante varios 
años hasta 2002.

Su Majestad el Rey subrayó que esas medidas no 
afectan en modo alguno al compromiso permanente 
y sostenido de Marruecos a favor de la causa palestina 
justa y su determinación a seguir contribuyendo 
de manera eficaz y constructiva a una paz justa y 
duradera en Oriente Medio.

Seguidamente, Su Majestad el Rey y el Presidente 
estadounidense evocaron los esfuerzos desplegados 
para resolver la crisis a nivel del Consejo de 
Cooperación del Golfo.

A este respecto, y partiendo de los lazos de sólida 
fraternidad, sincera cordialidad y aprecio mutuo 
que unen a Su Majestad el Rey Mohammed VI, que 
Dios Le asista, a sus hermanos Reyes y Emires de los 
países árabes del Golfo, Su Majestad el Rey expresó la 
esperanza de que los desarrollos positivos registrados 
conduzcan a la realización de la deseada reconciliación. 
Lo que será susceptible de consolidar la seguridad y 
la estabilidad en la región del Golfo y de realizar la 
seguridad árabe global y el desarrollo económico y 
social en beneficio de los pueblos de la región.

Habida cuenta de las relaciones especiales y 
estratégicas que unen a Marruecos y los países árabes 
del Golfo, Su Majestad el Rey expresó su gratitud por 
el importante papel que desempeñan los Estados 
Unidos en las etapas decisivas que han sido superadas, 
reiterando Su apoyo a la mediación kuwaití con miras 
a poner fin a este diferendo.

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    DOCUMENTOS RyP 
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COMUNICADO DEL 
GABINETE REAL (II)

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    DOCUMENTOS RyP 

Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios le asista, 
mantuvo una conversación telefónica este jueves 
con su Excelencia Mahmoud Abbas Abou Mazen, 
presidente de la Autoridad Nacional Palestina.

Durante esta conversación, Su Majestad informó al 
presidente palestino del contenido de la conversación 
telefónica que el Soberano mantuvo con Su Excelencia 
el presidente estadounidense, Sr. Donald Trump, en 
vista de la estima que Su Majestad el Rey profesa a Su 
Excelencia el presidente palestino.

Su Majestad el Rey, que Dios lo preserve, reafirmó a 
Su Excelencia que la posición de Su Majestad el Rey 
en apoyo de la causa palestina sigue siendo la misma, 
posición que el Soberano heredó de su difunto padre, 
Su Majestad el Rey Hassan II, que Dios lo tenga en su 
gloria.

A este respecto, el Soberano subrayó que Marruecos 
apoya la solución de dos Estados y que las negociaciones 
entre las partes palestina e israelí son la única manera 
de lograr una solución definitiva, duradera y global de 
este conflicto.

En su calidad de Presidente del Comité de Al-Quds, 
emanado de la Organización de Cooperación Islámica, 
Su Majestad el Rey ha insistido constantemente en 
la necesidad de preservar el estatus especial de la 
ciudad de Al-Quds Asharif y de respetar la libertad 
de practicar los ritos religiosos para los seguidores 
de las tres religiones monoteístas, así como el sello 

musulmán de Al-Quds Asharif y de la Mezquita Al-
Aqsa.

El Soberano subrayó también que Marruecos siempre 
pone la cuestión palestina al mismo nivel que la 
cuestión del Sahara marroquí y que la acción del Reino 
para consagrar su marroquidad nunca se hará, ni hoy 
ni en el futuro, en detrimento de la lucha del pueblo 
palestino por sus derechos legítimos.

En esta ocasión, el Soberano señaló que el Rey 
de Marruecos goza de un estatus especial y tiene 
relaciones distinguidas con la comunidad judía de 
origen marroquí, entre ellos cientos de miles de judíos 
marroquíes que viven en Israel.

Su Majestad el Rey, que Dios lo glorifique, afirmó 
que Marruecos aprovechará todas las disposiciones y 
contactos acordados entre el Soberano y el presidente 
estadounidense para promover la paz en la región, 
y que ello no afecta en modo alguno el compromiso 
constante y continuo en la defensa de la causa 
palestina justa.

Su Majestad el Rey, que Dios le asista, subrayó que 
Marruecos, que coloca la causa palestina al frente 
de sus preocupaciones, nunca renunciará a su papel 
en la defensa de los derechos legítimos del pueblo 
palestino, y permanecerá, como siempre lo ha hecho, 
Rey, Gobierno y pueblo, al lado de nuestros hermanos 
palestinos, y continuará su compromiso constructivo 
para lograr el establecimiento.
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

En un año obscuro en el plano sanitario, económico y 
social, una de las luces que quedarán en la retina del 
mundo son los impresionantes avances logrados en 
materia diplomática por Israel, a través de una serie 
de acercamientos al mundo árabe moderado.

Los llamados Acuerdos de Abraham, patrocinados 
por Estados Unidos, permitieron la normalización 
de las relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes 
Unidos, Bahrein, Sudán y, en las postrimerías del año, 
también con Marruecos. Así Israel logró ampliar lo 
que su primer ministro, Benjamín Netanyahu, definió 
como el “Círculo de la Paz”, donde ya estaban Egipto, 
desde 1979, y Jordania, desde 1994.

En esta línea, los Acuerdos de Abraham son la 
expresión política de un acercamiento ya existente 
entre Israel y varias naciones del mundo árabe, a través 
de contactos económicos, académicos, turísticos, 
deportivos y diplomáticos. Asimismo, son una señal 
de los cambios que se están dando en Medio Oriente, 
donde la supuesta singularidad del conflicto palestino-
israelí ha comenzado a perder adeptos, entendiendo 
que lo que pasa en esa región, para bien o para mal, 
no está determinado por los asuntos pendientes 
entre ambas partes, y que Israel puede ser un socio 
importante en una mirada de futuro.

La normalización de relaciones con el Reino de 
Marruecos tiene un carácter especial, por variables 
históricas, culturales, religiosas y sentimentales. Entre 
ambas naciones y pueblos hay raíces profundas, que 
van mucho más allá de las determinantes políticas 
del siglo pasado. En efecto, muchos de los judíos de 
Marruecos emigraron primero a esta zona después 
de la destrucción del Segundo Templo en Jerusalén, 
y una segunda ola migratoria llegó procedente de la 
Península Ibérica en 1492, cuando los judíos fueron 
expulsados de los reinos de España y Portugal.

A pesar que durante siglos la comunidad judía en 
Marruecos floreció, siendo un aporte al desarrollo de 
esa nación, tras el establecimiento del Estado de Israel, 
entre 1948 y 1955, la situación se tornó compleja y 
unos 72.000 judíos de Marruecos emigraron a Israel, 

mientras que otros 200.000 hicieron lo propio años 
más tarde, tras negociaciones secretas entre ambos 
países. Pese a ese distanciamiento inicial del Reino 
con el naciente Estado de Israel, a partir de 1963 
se forjaron relaciones bilaterales, lo que derivó en 
intercambio y asistencia en temas de seguridad, 
agricultura y otros. Marruecos, por su parte, 
participó en la mediación entre Egipto e Israel, y ha 
participado en la mediación entre los palestinos e 
Israel. Además, Marruecos fue de los primeros países 
árabes en recibir la visita secreta de autoridades 
israelíes. En 1976, lo hizo el Primer Ministro Itzjak 
Rabin y en 1986 el Primer Ministro Shimon Peres, 
quien se reunió con el Rey Hassan II.

En 1995, en el marco de la nueva realidad creada por 
los Acuerdos de Oslo, Israel y Marruecos establecieron 
relaciones diplomáticas al nivel de oficinas de 
representación. Estas relaciones se quebraron tras el 
estallido de la segunda Intifada, el año 2000, pero, 
aunque no hubo relaciones oficiales, la cercanía de 
Marruecos hacia el Pueblo Judío se mantuvo a pesar 
del distanciamiento diplomático. En ese sentido, 
cabe destacar las afirmaciones del Rey Mohammed 
VI en la II Conferencia Internacional sobre el Diálogo 
de Culturas y Religiones, cuando enfatizó el respeto 
a la diversidad espiritual. “En Marruecos, no hay 
diferencia entre musulmanes y judíos”.

Así, lo que queda ahora es esperar cómo evoluciona 
esta nueva etapa, primero con la apertura de vuelos 
comerciales, luego de embajadas y de ahí en adelante 
no hay límite para la cooperación en temas de agua, 
agricultura, medicina, innovación, ciberseguridad, 
academia, y mucho más, teniendo siempre en cuenta 
que ambos países comparten valores comunes de 
pluralismo cultural, igualdad religiosa, desarrollo 
humano y paz.

En forma paralela, habrá que poner mucha atención 
a lo que pasa en los próximos meses con el Círculo 
de la Paz, que podría seguir ampliándose en forma 
importante, para configurar un derrotero claro hacia 
la paz y la cooperación regional.

ISRAEL-MARRUECOS: 
HISTORIA  
Y FUTURO

MARINA  
ROSENBERG 

Embajadora de Israel

MARRUECOS-ISRAEL *
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

La decisión del Presidente Trump de reconocer 
la plena soberanía del Reino de Marruecos sobre 
el Sahara –sus Provincias del Sur– marca un giro 
histórico en el diferendo regional sobre este espacio.

Esto se enmarca en un proceso de larga trayectoria 
que se inscribe en el prolongado apoyo de Estados 
Unidos (EE.UU.) a la Iniciativa Marroquí de 
Autonomía, como solución realista, creíble y seria a 
la Cuestión del Sahara Marroquí. En esa línea se han 
orientado las políticas de los presidentes Clinton, 
Bush, Obama y del actual presidente Trump. Ese 
apoyo llevó la luz al final del túnel, acelerando la 
solución a un diferendo que duró más de 45 años.

Dicho resultado fue planificado como artífice por 
el Rey Mohammed VI. Desde mayo de 2018, él 
siguió de manera personal este tema, promoviendo 
el intercambio de delegaciones no oficiales con 
el objetivo de producir esa decisión histórica. 
Por lo mismo, consideramos histórica y potente 
la declaración del presidente Trump, dado que 
EE.UU. es la primera potencia mundial, miembro 
permanente en el Consejo de Seguridad, líder en el 
establecimiento de las principales orientaciones del 
Derecho Internacional y participó activamente en 
dicho Consejo para la Cuestión del Sahara.

Además, cabe recordar que más de 165 países 
miembros de la ONU –más del 85%– apoyan los 
serios esfuerzos del Reino de Marruecos para lograr, 
con buena fe, por la vía pacífica y en el marco exclusivo 
de la organización mundial, una solución definitiva 
al diferendo artificial en torno a la marroquinidad 
del Sahara. Se trata de un territorio que siempre 
ha pertenecido a este Estado Nación de más de 12 
siglos de historia. 

Por otra parte, las relaciones de Marruecos con los 
EE.UU. no son de hoy. Componen una asociación 
estratégica desde hace muchas décadas, lo que 
permite avanzar sobre diversas temáticas y 
entender los múltiples desafíos que hay que afrontar 
conjuntamente. Desde 2004, Marruecos es aliado 

no miembro de la OTAN, es el único país africano 
en haber firmado un tratado de libre comercio con 
dicha potencia y es sede del mayor ejercicio militar 
norteamericano fuera de sus fronteras, para no 
citar otros ejemplos. Además, Marruecos es un 
socio esencial en la lucha contra el terrorismo, el 
narcotráfico, y el crimen organizado. 

Con base en lo expuesto, Marruecos es un garante 
de la paz y la seguridad en la región, por lo que 
beneficia del apoyo de países africanos, árabes y 
latinoamericanos, entre otros. La Unión Europea 
considera a Marruecos no solo un socio privilegiado 
sino un socio vital en la relación entre Europa y 
África. Es en este marco en el cual debe mencionarse 
el otro acontecimiento internacional importante 
que nos atañe: la reciente reanudación de relaciones 
diplomáticas con Israel.

Con motivo de este restablecimiento de las 
relaciones se dispuso la reapertura de las oficinas 
de enlace en Rabat y en Tel Aviv, que existían desde 
los años noventa y se cerraron una década después. 
A esto se agregó la promoción de una cooperación 
comercial, financiera de inversión, así como en 
innovación tecnológica, aviación civil, agricultura, 
seguridad alimentaria, energía, telecomunicación, 
entre otros. A este respecto, el Rey Mohammed 
VI llamó al presidente de la Autoridad Palestina 
Mahmoud Abbas Abou Mazen para informarle sobre 
este desarrollo, reafirmando su apoyo a la causa 
Palestina, la misma que heredó de su padre, el Rey 
Hassan II, que Dios lo tenga en su gloria. 

Lo señalado significa que la acción del Reino para 
consagrar la marroquidad del Sahara no se hizo ni se 
hará en detrimento de la lucha del pueblo palestino 
por sus derechos legítimos. Por lo demás, Marruecos 
tiene relaciones distinguidas con la comunidad judía 
de origen marroquí. Más de un millón de ellos vive 
en Israel. Todo ello le ha permitido desempeñar un 
rol histórico para acercar a los pueblos de la región y 
promover la paz en Oriente Medio. 

SAHARA MARROQUÍ 
Y RELACIONES  
CON ISRAEL

KENZA  
EL GHALI

Embajadora del Reino 
 de Marruecos

MARRUECOS-ISRAEL *
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

ISRAEL RUMBO  
AL 2021

REALIDAD y PERSPECTIVAS

Recibimos este texto poco antes de que se informara sobre el éxito diplomático de 
Marruecos respecto del Sahara y su reanudación de relaciones con Israel. Por lo mismo, el 
análisis del profesor Sznajder destaca como una explicación acuciosa del contexto en que 
se produjeron esas importantes movidas diplomáticas.

Para nadie ha sido un año fácil. Tampoco para Israel. 
Enfrentar la crisis del coronavirus ha significado más 
de 3.000 muertos, muchísimas víctimas de la epidemia 
que, aunque recuperadas, aún sufren sus secuelas. 
Enfrentar una seria crisis económica producida por 
la pandemia y los cierres que ésta implicó, con la 
consecuente caída del PIB y un desempleo que llegó 
a superar el 20% de la fuerza laboral. Una seria crisis 
política con tres elecciones en un año y una cuarta 
dentro de pocos meses y la larga 
crisis de seguridad que vive Israel 
en un Medio Oriente que está 
lejos aún de la pacificación. 

El público israelí siguió la elección 
norteamericana con mucho 
interés debido a que, en Israel, 
Donald Trump se convirtió en 
una figura muy popular y hasta 
querida en algunos círculos, al 
cumplir su promesa electoral de 
trasladar la embajada de EE.UU. a 
Jerusalén, reconocer la anexión israelí de las Alturas 
del Golán y presentar un plan de paz árabe-israelí que 
contenía claras ventajas para Israel. Más aún cuando 
este plan fructificó en los llamados Acuerdos de 
Abraham. La figura de Trump, cercana en su visión 
a la de Netanyahu, acrecentó la popularidad del 
presidente de EE.UU. en Israel y permitió al Primer 
Ministro mostrar al público serios logros en el área de 
la pacificación entre Israel y varios países del Mundo 

Árabe, que fueron muy bienvenidos por la mayoría de 
la opinión pública israelí sin detenerse a examinar las 
causas, el desarrollo de estos procesos, ni sus reales 
contenidos. 

Todo esto significó la consolidación de un bloque 
pro-EE.UU., del que Israel es parte central. Hay que 
notar que en poco tiempo quizás Omán e Indonesia 
normalicen sus relaciones con Israel a través del 

mismo tipo de acercamiento a 
EE.UU. 

Para Israel, lo anterior ha 
significado un logro en materia 
de política internacional, al 
acercarse a países árabes sunitas 
y aislar los esfuerzos de la OLP 
a favor del establecimiento de 
un Estado Palestino. Empero, 
los observadores serios no dejan 
de notar que para resolver 
políticamente el largo conflicto 

árabe-israelí es necesario lograr una resolución –
también política– del conflicto palestino-israelí y esta 
pasa a través de la consecución de las aspiraciones 
políticas palestinas, esto es, conseguir el Estado 
Palestino. La idea de que los Acuerdos de Abraham 
marginan hasta el olvido el problema palestino se ve 
desmentida en cada declaración de los líderes de los 
países que han acordado normalizar las relaciones con 
Israel, en las que insisten que lo han hecho para evitar 

MARIO  
SZNAJDER

Profesor emérito de  
Ciencias Políticas, Universidad  

Hebrea de Jerusalén

Parece estar claro 
que el Medio Oriente 
está cambiando, pero 

no hacia sendas de 
estabilidad, pacificación, 

desarrollo sostenible y 
democratización, sino en el 

sentido contrario.

MARRUECOS-ISRAEL *
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una posible anexión israelí de partes de Cisjordania 
y que establecerán embajadas en Israel para seguir 
planteando la necesidad de resolver el problema 
palestino y presionar a Israel en esta dirección.

El problema para Netanyahu, pese a sus logros 
diplomáticos con la ayuda de Trump y sus asesores, 
se ha complicado aún más. Las sanciones que impuso 
el presidente de EE.UU. contra Irán tras abandonar el 
acuerdo nuclear multilateral con Irán (JCPOA, 2015) 
en 2018 no lograron doblegarlo y le permitieron 
acelerar su desarrollo nuclear militar. Donald Trump 
perdió la elección presidencial y el nuevo presidente de 
EE.UU. parece favorecer la senda de las negociaciones 
con Irán y un retorno al JCPOA, a cambio de cesiones 
iraníes en el área de misiles balísticos, lo cual coloca 
a Israel en una situación muy delicada frente a Irán, 
similar a la que enfrentó en 2011, pero con los 
agregados de las crisis vigentes. 

Parece estar claro que el Medio Oriente está 
cambiando, pero no hacia sendas de estabilidad, 
pacificación, desarrollo sostenible y democratización, 
sino en el sentido contrario. Varios estados nación 
prácticamente se han desintegrado –Siria, Yemen, 
Iraq y Libia–. Líbano parece ir por el mismo 
camino. La causa palestina es también víctima 
del enfrentamiento entre Hamás y Fataj-OLP. Las 
intervenciones extranjeras son cada vez mayores y 
más violentas. 

En el Medio Oriente actual querríamos escuchar las 
campanas que en estas fiestas de las tres grandes 
religiones monoteístas tendrían que anunciar la 
paz, pero la ensordecedora retórica extremista y las 
explosiones de violencia y amenazas futuras nos lo 
impiden.

REALIDAD y PERSPECTIVAS

PROTESTA DE LOS INDEPENDENTISTAS SAHARAUIS

La exitosa movida diplomática de Marruecos fue un duro golpe para la organización de resistentes 

de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y su frente armado Polisario. Según sus voceros 

extraoficiales, el rey Mohammed VI dio “un golpe siniestro a las esperanzas independentistas del pueblo 

saharaui”, en complicidad con Donald Trump, a quien mencionan como “agente sionista”. Aseguran que 

el pueblo saharaui continuará luchando por la reivindicación de sus territorios y mencionan la inquietud 

del primer ministro de Argelia, Abdelaziz Djerad, para quien lo sucedido apunta a desestabilizar su país 

“visto el deseo de la entidad sionista de acercarse a nuestras fronteras”. En cuanto a la nueva relación 

diplomática israelo-marroquí los voceros de la RASD la califican como “meramente mercantilista”, 

fraguada a espaldas y contra los intereses del pueblo palestino.
RyP
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2020 
EN 
IMÁGENES
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El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades 
identificó un nuevo tipo de coronavirus.

El presidente Donald Trump, al ser absuelto de su juicio político, 
mostró al público la portada del The Washington Post.

Cuando la pandemia comenzaba a golpear duro a México, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó 
protegerse con amuletos y estampas.

Personal médico atiende pacientes de Covid-19 en un hospital 
de Wuhan, China, el epicentro del virus.

La expansión mundial del Covid-19 forzó la cancelación de 
vuelos y todo tipo de actividades. 

17
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La muerte de George Floyd a manos de un policía norteamericano desató una ola de protestas en contra del racismo en EE.UU. con 
la consigna Black Lives Matter. 

18

El confinamiento hizo que avenidas caracterizadas por las multitudes lucieran tan vacías como el Times Square de New York.
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El número de contagiados y fallecidos en América Latina hizo 
colapsar muchos sistemas de salud de la región.

Jair Bolsonaro, que tildó al Covid-19 como una gripezinha, fue 
diagnosticado y así recibió a sus seguidores en Brasilia. 

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden 
estuvo marcado por las descalificaciones entre los candidatos. 
De “caótico” fue tildado. 

Angela Merkel ha sido elogiada por su sólido liderazgo en 
Alemania y Europa por su buen manejo de la pandemia.

2.750 toneladas de nitrato de amonio explosionaron en zona 
portuaria de Beirut, dejando 202 fallecidos, más de 6.000 
heridos, 9 desaparecidos e impactantes imágenes.

Acuerdos entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, con 
la mediación de Donald Trump. A finales de 2020 se sumo un 
acuerdo con el Reino de Marruecos.

19
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En una jornada histórica y en medio de altas cifras de contagios, 
Chile plebiscitó la idea de una nueva Constitución. Ganó la 
opción “Apruebo” con casi el 80% de los votos. 

Tras la vacancia de Martín Vizcarra y cinco días de gobierno de 
Manuel Merino, Francisco Sagasti asumió el gobierno del Perú 
como presidente interino.

El chavismo 
ganó elecciones 
parlamentarias con 
abstención masiva y 
sin la participación de 
la oposición. 

Tras disputadas elecciones en noviembre, que Trump impugnó 
judicialmente, Joe Biden fue elegido presidente de EE.UU, con 
su compañera de fórmula Kamala Harris. Hasta el cierre de RyP, 
Trump no ha reconocido expresamente su derrota.

Una funcionaria de la salud recibe la primera dosis de vacuna del 
Covid-19 en EE.UU.

20
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A finales de año se confirmó el descubrimiento de nueva cepa 
de coronavirus en el Reino Unido.

A último minuto el Reino Unido y la Unión Europa llegaron a 
acuerdo para el Brexit. El premier Boris Johnson tuiteó "The deal 
is done".

21

Argentina conmocionada por la muerte de Diego Armando Maradona. 
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Creo sin temor a equivocarme que las mujeres 
no hemos logrado hacernos nuestro espacio, 
particularmente, en los partidos. Lo que acaba de 
ocurrir en el Partido Comunista chileno es fiel ejemplo 
de ello. El liderazgo de las mujeres sigue siendo un 
feminismo de clase. En la vereda opuesta, el ejercicio 
de un pensamiento libre se encuentra muchas veces 
con clanes masculinos de difícil gestión.

La pregunta la vería más bien desde identificar 
cuánto han madurado las sociedades alemanas, 
neozelandesas y finlandesas para elegir damas en 
los cargos de mayor responsabilidad en sus países 
y, por cierto, distinguir cuán conformes se sienten 
estas sociedades con ellas a la cabeza. Esto es lo que 
debería ocurrir en un país de tamaño pequeño como 
Chile. El mundo lo vamos a transformar cuando 
nos sentemos sin sesgos a resolver los problemas y 
pensando en el bien común. Eso es lo que hace un 
buen líder.

Latinoamérica y el mundo occidental están viviendo una crisis de los partidos políticos. 
 ¿Cómo se sitúan las mujeres en puestos de poder en esta crisis?

Angela Merkel, Jacinda Ardern, Sanna Marin, entre otras, tienen una tasa de aprobación de un 60% o más 
en sus gestiones. ¿Qué significa esto en términos de liderazgo femenino?

Las mujeres en puestos de poder siguen siendo 
minoría, pero lo que se ha evidenciado durante la 
pandemia es que –en general– las líderes políticas 
han actuado de manera más realista, moderada 
y empática. Esto se ha constatado en los países 
nórdicos, Nueva Zelanda y Alemania.

Creo que fundamentalmente significa tres cosas. 
Primero, validación del liderazgo femenino, que 
muchas veces es minimizado o poco reconocido. 
Segundo, capacidad de dar continuidad, por si 
mismas o a través de alguien de su misma línea 
política a sus postulados. Ardern fue reelegida y 
Merkel tiene clara posibilidad de que, al retirarse del 
poder, asuma alguien de su mismo partido. Y tercero, 
el reconocimiento a la capacidad de desarrollar un 
liderazgo más moderado y afrontar la crisis desde 
una perspectiva multidimensional.

LIDERAZGO FEMENINO

REALIDAD y PERSPECTIVAS

     OPINIÓN

La pandemia tuvo diversas revelaciones. Una de ellas, en el plano político-internacional, 
fue el importante papel que tuvieron líderes y jefas de Estado mujeres –como Angela Merkel 
o Jacinta Ardern– en el manejo del Covid-19. Un tema que dio mucho que hablar y que, sin 
duda, marcó el año 2020. A continuación, nuestras consejeras Loreto Correa, académica 
e investigadora de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile 
(ANEPE), y Paz Milet, académica e investigadora del Instituto de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Chile, nos entregan sus opiniones al respecto.

Marisol Balbontín García y Michaela Lagos Hartard

LORETO CORREA PAZ MILET
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¡Vaya qué afirmación! Mire, se lo voy a poner así: Es 
tal el nivel de escollos que una mujer debe derribar 
y con los cuales tiene que lidiar en la vida, que no es 
raro que lo hagamos mejor que muchos hombres. No 
es una regla, es un fenómeno. Si me lo plantean como 
dogma, no estoy de acuerdo. Como historiadora, 
no puedo olvidar tampoco, que hace poco tiempo 
nuestras sociedades han evolucionado hacia una 
integración social mayor. En consecuencia, apenas 
llevamos un siglo más o menos en el contexto en el 
que las mujeres participan de la vida pública. Esta 
discusión es impensable en el mundo colonial o 
renacentista y el mundo no se hizo ayer.

Mi respuesta categórica es no. Desvaloriza el 
liderazgo femenino y lo traduce en una caricatura. La 
idea no era mala. Entiendo y comparto la impotencia 
que hay detrás, pero su ejecución, aunque popular, es 
grotesca. Pienso que una sociedad que busque la paz 
social no puede ir por esa vía. Yo creo en el ejercicio 
de la justicia en los Estados y para eso, siento que 
mucho más importante es fortalecer las instituciones 
sin dejar a nadie atrás.

Las mujeres líderes son menores en número, pero mayores en éxito. ¿Está de acuerdo?

¿Está usted de acuerdo con las tesis internacionalizadas por el movimiento femenino Las Tesis?

No coincido con este planteamiento, pues creo 
que no es adecuado efectuar generalizaciones. 
Hay hombres líderes que han sido muy exitosos 
en el enfrentamiento de la pandemia. Además, la 
capacidad de éxito está directamente relacionada 
con las expectativas. Dado que frente a algunos 
liderazgos femeninos había poco conocimiento o 
expectativas, el accionar y éxitos de estas líderes 
durante la pandemia ha tenido mucha visibilidad. 
Pero no debe desconocerse que entre los líderes 
masculinos también hay éxitos, como el caso de Luis 
Lacalle Pou en Uruguay.

Creo que es imposible estar en desacuerdo con 
performance que visibilicen la necesidad de 
normar y dar sanción efectiva frente a violaciones, 
femicidios y cualquier acción en contra de la mujer. 
La internacionalización que han logrado las tesis 
demuestra que este un tema global, que debe ser 
abordado de manera efectiva por las autoridades.

REALIDAD y PERSPECTIVAS

Por el contrario. Si vemos en profundidad el liderazgo 
de Thatcher, de lo que nos damos cuenta es que ella 
entendía perfectamente la mentalidad masculina y 
sabía qué teclas tocar. Esto es común en Merkel y 
en ella. Ambas científicas. Ambas mujeres prácticas, 
superaron más de una década en el poder. Si alguien 
piensa que Thatcher les cocinaba a sus ministros y 
a su marido porque era una mujer sometida, es que 
no entiende el poder que se ejerce desde la cocina 
y teniendo un marido que respalde detrás. Un buen 
plato de comida al frente de un gabinete es mucho 
más poderoso que un llanto desesperado.

En la cuarta temporada de la serie The Crown se ve a Margaret Thatcher cocinando para sus ministros, 
planchando camisas y no eligiendo mujeres en su gabinete por ser “demasiado sensibles para ocupar el 

poder”. ¿Podríamos considerarla como un referente feminista?

No, todo lo contrario. No por el hecho de cocinar y 
planchar camisas (que creo no es contradictorio con 
tener ideas feministas) sino porque ella minimiza 
la capacidad política de las mujeres y la idea de 
generar un liderazgo con características propias. 
Ella buscó desarrollar un liderazgo similar al de sus 
antecesores, más allá de ser mujer. Desarrolló un tipo 
de conducción distinto al de los liderazgos femeninos 
actuales y estuvo muy condicionada por el contexto 
internacional de la época, que carecía de líderes 
como ella.

     OPINIÓN
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En el “debe y el haber” del anómalo año que finaliza, 
obviamente, no podemos escapar de la referencia a 
la calamitosa situación de la pandemia, con la secuela 
de pérdida de vidas y de actividad económica en 
todo el planeta.

Sus negativos efectos económicos ya los hemos 
experimentado y aún queda por verse los del 
mediano plazo. A los países más frágiles, les resultará 
más dificultosa y pesada la carga, y requerirán de la 
ayuda y la cooperación por parte de la Comunidad 
Internacional que tenga los recursos para hacerlo. 

La reactivación de las pequeñas y medianas empresas 
será la prioridad de muchos países, en particular, de 
nuestra región. Miles se han quedado en el camino 
este año, causando graves problemas sociales. Habrá 
que hacer un enorme esfuerzo para reanimarlas o 
incentivar la creación de nuevas.

En el plano de las relaciones internacionales, a pesar 
de la drástica reducción de los movimientos de 
personas, bienes y servicios, el comercio ha seguido 
su curso parcialmente. A las bolsas de valores no les 
ha ido tan mal bajo la pandemia. La migración desde 
el África subsahariana hacia Europa continuó con un 
saldo no pocas veces lamentable. En nuestra región, 
la venezolana no ha parado. 

Las elecciones presidenciales de EE.UU., tema 
presente todo el año, que ha generado tras su 
resultado sobresaltos a causa de la no aceptación de 
la derrota por Donald Trump, parece ya llegar a su fin. 

En Europa, el proceso del Brexit no termina de 
cerrarse, evidenciando los efectos irreversibles que 

trae consigo todo proceso profundo de integración 
económica. 

Para Venezuela, el año que culmina significó la 
prolongación y agravamiento de su larga crisis 
política, económica y social, sin que aún pueda 
avizorarse claramente una vía de solución. La caída 
del PIB siguió su curso. La devaluación del bolívar, 
inverosímil. La hiperinflación, de vértigo.

La Consulta Popular organizada por las fuerzas 
democráticas, más allá de las dificultades que tuvo su 
implementación, confirmó el rechazo ampliamente 
mayoritario al estado de cosas que vive el país y al 
régimen apuntalado por la jerarquía militar. El proceso 
electoral inconstitucional e ilegal fraguado por la 
tiranía, igualmente, fue repudiado por un poco más 
del 80% de los electores potenciales. La farsa comicial 
con la que el régimen perseguía legitimación ante 
el mundo no fue avalada por los venezolanos, ni lo 
será por la comunidad democrática mundial, habida 
cuenta de las declaraciones de ésta en días recientes.

Para el año entrante, es de esperarse un incremento 
de la represión política y el recrudecimiento de la crisis. 

No obstante, los deseos de cambio político del 
venezolano no se han apagado. A las fuerzas políticas 
se les impone iniciar un amplio y sincero diálogo, con 
vista a los necesarios correctivos estratégicos y a una 
mayor organización que estimule la participación 
ciudadana en la búsqueda del cambio.

Otro difícil año aguarda a Venezuela, pero las 
esperanzas de rescate de la libertad siguen vivas.

EMILIO  
NOUEL

VENEZUELA 2020: 
PROLONGACIÓN Y 
AGRAVAMIENTO DE 
SU LARGA CRISIS

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

    POSDATA DESDE 
  CARACAS  

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS



25

REALIDAD y PERSPECTIVAS

El 2020 fue un año sanitaria y políticamente 
complejo. En los EE.UU., tras una de las elecciones 
más importante de su historia, Joseph Biden fue 
ratificado por el Colegio Electoral como presidente 
electo. Pero no todo es color rosa. 

Si algo ha quedado demostrado después de esta 
elección, es que ni Donald Trump –como personaje 
televisivo– ni el trumpismo –como fenómeno 
político-electoral– van a desaparecer, a lo menos 
durante los próximos 4 años. En conversaciones 
privadas y llamadas telefónicas, Trump ha dicho a 
sus confidentes que podría anunciar una campaña 
para 2024, en una aventura en la cual promete no 
estar solo. 

Es un tema que ya ha abordado Juan C. Cappello en 
sus columnas y que ya está en ejecución.

Con sede en Bruselas (centro neurálgico de la 
Unión Europea), el exestratega comunicacional 
de Trump, Steve Bannon, propone reunir a todos 
los partidos de la derecha alternativa europea bajo 
un solo paraguas: The Movement, un nombre de 
inevitables reminiscencias franquistas que pretende 
aunar esfuerzos y ser la sorpresa electoral de las 
próximas elecciones del Parlamento Europeo, que se 
celebrarán también en 2024.

El movimiento aspira a una “internacional de la alt-
right”, en un momento político especialmente álgido 
para el viejo continente, marcado por acusaciones de 

corrupción y por un progresivo descrédito de la UE. 
En palabras de Bannon, la agrupación funcionaría 
como la antítesis de la fundación Open Society, 
del millonario de origen judío George Soros, quien 
habría destinado el equivalente a 28.000 millones de 
euros a causas liberales en las ultimas tres décadas, 
según cifras de la revista Forbes.
 
Según medios como The Guardian, Bannon ve 
este esfuerzo como parte de una “guerra” entre el 
populismo y “el partido de Davos”, entre “gente real”, 
blanca, cristiana, occidental y patriota (en palabras 
de Nigel Farage) y las elites globalistas cosmopolitas. 
“Hemos alcanzado un punto en la historia, donde 
las frustraciones de la gente contra la elite están 
justificadas” afirmaba Bannon al periodista Paul Lewis 
en una entrevista para el mismo diario británico. 
Allí reconoce que en el mundo se está fraguando 
una nueva corriente política que informará por 
los próximos 50 años el espíritu de las Relaciones 
Internacionales en el mundo occidental. 

En Occidente, la democracia liberal estaría 
transitando de reinar sin adversarios ideológicos a un 
cuadro más competitivo, con regímenes alternativos 
que ponen en duda su narrativa de progreso más 
asentada y popularmente conocida. Así es como 
mueren las democracias hoy en día, de un modo 
menos dramático, sin golpes de estado ni guerras 
civiles: con la destrucción del sistema democrático 
desde dentro y de forma imperceptible.

2024 
LUCHAS CHÁVEZ GRILLE 
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Pocos chilenos han reparado en que el territorio 
chileno es tricontinental, pues se encuentra 
ubicado principalmente en América, pero también 
en Oceanía y la Antártica. Tampoco existe plena 
conciencia del vasto territorio marítimo que estos 
espacios proyectan, en dirección al Océano Pacífico, 
al Mar Austral y al Océano Antártico. 

Es una inmensa área marítima donde Chile debe 
ejercer su jurisdicción, sus deberes, obligaciones 
e intereses marítimos, conforme a la legislación 
nacional y al Derecho Internacional del Mar. 
Configura, por tanto, una realidad geopolítica y 
estratégica, con un innegable destino marítimo, 
reconocida por nuestros próceres desde los tiempos 
de la Independencia, incluyendo a Andrés Bello.

Cabe agregar que, hoy, nuestra seguridad y defensa 
ya no se vincula al alcance de esa bala de cañón, 
que originara la creación del mar territorial, con su 
extensión original de tres millas náuticas, que luego 
se extendiera a doce, con fines de resguardo de la 
pesca y explotación minera del suelo y subsuelo 
marinos.

Es así como Chile ha tenido una relevante influencia y 
participación en el desarrollo de conceptos pioneros 
del Derecho del Mar. La temprana difusión del 
concepto de las 200 millas marinas, en 1947, que diera 
lugar a la primera zona marítima de tal naturaleza en 
el mundo, influiría en el reconocimiento de la zona 
económica exclusiva, en el marco de la Convemar, 
de 1982. 

Del mismo modo, en las décadas de 1940 y 1950 
se inició la ocupación de la Antártica, mediante 
bases permanentes, consolidando nuestros títulos 
jurídicos, donde los presidentes Aguirre Cerda y 
González Videla tuvieron una visión extraordinaria. 

Igual visión internacional tuvo el presidente 
Balmaceda en la incorporación de la Isla de Pascua 
o Rapa Nui, en 1888, permitiendo una proyección 
geopolítica clave hacia la cuenca del Pacífico.

Hoy necesitamos, como ayer, dominar el océano, 
pero no solo para ejercer las libertades básicas de 
navegación y comercio, sino para ejercer las libertades 
de vuelo, de construir islas artificiales, de investigación 
científica, de ejercicios navales, de tender cables y 
tuberías submarinos, de explotar recursos naturales 
y, sobre todo, para contribuir a la mantención, 
preservación y orden del medioambiente marino. 
De esto depende nuestra propia subsistencia, pues 
los fenómenos de la contaminación ambiental y el 
cambio climático deben enfrentarse también desde 
los océanos.

Para conquistar el mar de esa manera funcional y 
entre otras acciones, Chile ha desarrollado parques 
marinos, contribuye a la salvaguarda de la vida 
humana en el mar, fiscaliza la comisión de delitos 
por la vía marítima y construye un rompehielos 
antártico de avanzada tecnología por primera vez en 
su historia. Todo ello, demanda un reconocimiento 
jurídico del más alto nivel, que conecte nuestra 
vocación y definición tricontinental con la conciencia 
del interés nacional.

Frente a la extensión de la plataforma continental 
argentina en el Mar Austral y Antártica, la soberanía 
chilena sobre su territorio nacional –continental, 
insular y marítimo, incluyendo su zona económica 
exclusiva y su plataforma continental, con sus 
características esenciales de indivisibilidad e 
inalienabilidad–, constituye una de las bases de 
nuestra institucionalidad histórica. Es algo que 
el nuevo texto constitucional debería recoger y 
reconocer. 

RECONOCIMIENTO 
TERRITORIAL DE CHILE Y 
PRETENSIÓN ARGENTINA  
EN EL MAR AUSTRAL

FRANCISCO  
ORREGO BAUZÁ

Abogado y columnista
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    CULTURA

CINE EN CASA.  
LA CONSOLIDACIÓN  
DEL STREAMING
En un año particularmente extraño, cuando la “normalidad” 
dejó de serlo, los términos cuarentena, toque de queda, 
emergencia sanitaria y distanciamiento social son parte 
de nuestro vocabulario diario. Gran parte del mundo ha 
permanecido en confinamiento obligatorio y pocas son 
las alternativas de entretención que tienen las familias. En 
ese cuadro impuesto por la pandemia, las películas y series 
se han transformado en uno de los panoramas favoritos.

Para ese efecto, la industria tradicional –con sus estudios, 
ceremonias, horarios canónicos y rostros emblemáticos– 
debió rendirse ante una nueva forma de distribución, a 
través de internet, que en principio lucía como competencia 
pirata o desleal. Con Netflix en la vanguardia, ese tipo 
de distribución se expandió a la producción y comenzó 
a auto-reconocerse como streaming. Un nuevo sistema 
de hacer y vender cine, en el cual el viejo filme individual 
podía multiplicarse por episodios y hasta temporadas, 
visionarse a domicilio y en los tiempos que decidan los 
dueños del aparato de televisión. Este nuevo cine pronto 
se hizo más que rentable y la pandemia lo consagró como 
masivo. Desbancó la competencia pirata e incluso la de los 
videoclubes.

A ello debe sumarse el incesante desarrollo tecnológico 
que facilita el acceso a este nuevo cine desde cualquier 
dispositivo que tenga conexión a internet. Puede tratarse 
de un Smart TV o cualquier televisor dotado de un 
adaptador de fácil adquisición en el comercio. También 
califican reproductores de Blue Ray o DVD, consolas de 
video juegos, computadores, tablets y celulares. Algunos 
servicios incluso permiten descargar películas o series 
para verlas en lugares sin señal de internet.

Otro factor relevante es el rápido desarrollo de las redes 
de transmisión de datos que permiten velocidades antes 
impensables. Es así como la tecnología 5G, en la red 
inalámbrica, promete velocidades de descarga 10 veces 
más rápidas que el actual 4G, es decir, pasar de 100 mbps 
a 1000 mbps, además de garantizar mayor cobertura y 
acceso a zonas remotas.

Por lo dicho, el streaming está desplazando a la antigua 
televisión por cable y, según algunos, pronto haría lo 

propio con los canales de televisión abierta. Estos ya no 
podrán competir con la variada oferta de películas, series 
y documentales que se pueden ver en el lugar, dispositivo 
y hora que el espectador decida, y que éste incluso puede 
retroceder, adelantar o dejar en pausa cuando quiera, 
habilitándose intermedios propios.

De hecho, las actuales compañías de streaming han 
aumentado significativamente el número de suscriptores. 
Expresado en millones, Netflix tiene más de 183, Amazon 
Prime Video más de 150 y HBO más de 140 (Forbes, abril 
2020). Eso sin considerar el ingreso al mercado de Disney 
y Apple TV, dos actores con potencial para disputar la 
supremacía del mercado.

Como sucedía con el cine tradicional, los productos 
más vistos del streaming no son los que un crítico 
especializado calificaría como los mejores, en la línea 
de Borgen, Fauda o Homeland. Según algunos datos, 
las películas más vistas en Netflix son: Tyler Rake (99 
millones de reproducciones); Bird Box (89 millones de 
reproducciones), y Spenser Confidencial (85 millones de 
reproducciones). En cuanto a las series más vistas, son 
The Witcher (72 millones de reproducciones); La Casa de 
Papel (65 millones de reproducciones), y Tiger King (64 
millones de reproducciones). Eso sin considerar el gran 
éxito de la miniserie Gambito de Dama, con 62 millones 
de reproducciones en sus 4 primeras semanas.

El desarrollo de la industria en lo tecnológico y en los 
números parece evidente, por lo que la guerra entre las 
compañías se orienta a la disputa por los derechos de 
emisión de varias producciones, por la generación de 
nuevo contenido, y esperamos que por diversificar la 
oferta donde la calidad de las producciones no se oriente 
solamente al público masivo, sino también para aquellos 
que disfrutan del cine autor o el cine arte.

Sólo quedan dos cosas por saber. Una, si el streamimg 
mantendrá nichos para lo que antes se llamaba “cine de 
autor”. La otra si, recuperada la normalidad, volverán a 
llenarse las salas de cine –ahora multisalas- para renovar 
ese rito de ver cine en comunidad, tan magistralmente 
expuesto por Giuseppe Tornatore en Cinema Paradiso.

CRISTIÁN  
LEPIN MOLINA 

Director Depto. Enseñanza  
Clínica del Derecho U. de Chile
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LA CULTURA DEL CUIDADO DEL PAPA FRANCISCO 
El Papa Francisco, en su mensaje para la celebración de la 54ª Jornada Mundial de la Paz, 
titulado “La cultura del cuidado como camino de paz”, expresa su desazón al constatar 
que, pese a que las crisis actuales exigen caridad y solidaridad para enfrentarlas, están 
floreciendo nuevas cepas –además de coronavirus– de nacionalismos, racismos, 
xenofobias e incluso conflictos armados. Es el talante de la humanidad, según el Sumo 
Pontífice, de los últimos años, y una de las formas de erradicarlo es con la cultura del 
cuidado, según la cual, hombres y mujeres en la tierra deben –en palabras bíblicas y 
siguiendo la doctrina social de la Iglesia– proteger y cultivar, entre otros, la dignidad y 
los derechos de las personas, el bien común, la creación y la solidaridad. Para el Papa, 
esto requiere de una “brújula para un rumbo común”, que supone, de paso, la educación 
y enseñanza de esta cultura, condición sine qua non para alcanzar la paz en la sociedad.

AUMENTA PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL POR 
CONFLICTO EN NAGORNO KARABAJ 

Se celebraron dos reuniones claves entre líderes internacionales con miras de solucionar 
la guerra en el Nagorno Karabaj, que ya ha cobrado más de 5.600 vidas. Por una parte, 
el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo conversaciones con la canciller alemana 
Ángela Merkel, para discutir la situación que tensiona la estabilidad en la región. Por 
otra, el canciller ruso, Sergei Lavrov, se reunió con su homólogo de Armenia, Zograb 
Mnatsakanián, para instar a que Turquía retire sus fuerzas armadas del territorio. El 
Canciller de Azerbaiyán, Ceyhun Bayramov, también fue invitado por separado, con 
vistas a un futuro cumplimiento de compromisos para el cese al fuego. Armenia 
y Azerbaiyán ya han iniciado el intercambio de prisioneros, tras las negociaciones 
mediadas por Rusia junto con las organizaciones internacionales.

MBG

LA CRISIS DE TIGRAY EN ETIOPÍA
El Primer Ministro de Etiopía y premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, envió sus tropas 
al norte de esta nación para derrocar al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray 
(FLPT). Se trata de un antiguo movimiento guerrillero que llegó al poder por primera 
vez en la década de 1990, en medio del llamado federalismo étnico, consistente en la 
emancipación sociopolítica de grupos étnicos. El FLPT ha venido perdiendo el control 
sobre Tigray frente al gobierno de Abiy desde 2018.

MBG
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PRIMERA ELECCIÓN SIN GRUPOS 
VIGILANTES EN GHANA

Tradicionalmente, los partidos políticos de Ghana contratan a jóvenes de aspecto 
intimidante para asegurar “el voto correcto”. Sin embargo, esta práctica se volvió objeto 
de regulación. Una ley aprobada el año pasado prohibió la vigilancia civil y la castiga con 
una pena mínima de 10 años de cárcel. Esto significa que, por primera vez en su historia 
democrática, las elecciones del país africano no se verán alteradas por la intervención 
de vigilantes contratados por políticos. 

MBG

COVID-19 EN LA ANTÁRTICA
36 casos de Covid-19 se reportaron en la estación chilena de investigación Bernardo 
O’Higgins, en la Península Antártica. Estos corresponden a los primeros casos 
registrados en el continente helado, el único en el que el virus no estaba presente. Todos 
los contagiados fueron evacuados a Punta Arenas, y, a la fecha, no habría infectados con 
síntomas graves. Como contrapartida, Chile ha sido el primer país de América Latina en 
comenzar a vacunar a sus ciudadanos contra el virus.

MLP
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Libros
PASIÓN POR LO POSIBLE. AYLWIN, LA TRANSICIÓN Y LA 
CONCERTACIÓN. IGNACIO WALKER, EDICIONES UDP, 2020.
El autor, importante dirigente de la Democracia Cristiana, abogado y politólogo, 
es uno de los pocos políticos chilenos que pueden ejercer como intelectuales 
solventes. Este libro, de subtítulo autoexplicativo, lo muestra como fino analista 
e historiador sobre el origen y desarrollo de la transición de Chile, con base en 
los gobiernos de la Concertación y énfasis en el de Patricio Aylwin. Para ese 
efecto proporciona un marco teórico ad-hoc, que enriquece con una amplia 
batería de datos, hechos y testimonio inéditos o ignorados y que culmina con 
una tesis fundamental: esa “medida de lo posible” –que se convirtiera en el 
eslogan del gobierno de Aylwin– fue mucho menos que una excusa y mucho 
más que una política de coyuntura. Dado el contexto y la correlación de fuerzas 
reales, fue la única política posible para salir sin sangre de la fuerte dictadura 
del general Augusto Pinochet. Desde esta perspectiva, este libro es un alegato 
fundado, de conocimiento imprescindible para los jóvenes estudiosos y para 
los historiadores prolijos. Lo malo es que, desde el punto de vista de la actual 
contingencia política, es un libro sólo académico. Es decir, políticamente 
tardío. Debió escribirse y publicarse antes de que el pleito rústico entre 
“autocomplacientes” y “autoflagelantes” se convirtiera en el prólogo del fin de 
la Concertación. Quizás habría ayudado a sostenerla.

 
JRE

RAGE (FURIA). BOB WOODWARD, SIMON & SCHUSTER, 2020.
Diecisiete (17) entrevistas personales con Donald Trump y “cientos de horas 
en conversaciones con personeros en primera línea” se resumen en las 392 
páginas de Rage, el reciente libro del laureado periodista Bob Woodward. El 
tema es el mismo de decenas de tomos publicados en los últimos cuatro años: 
Donald J. Trump. Su egolatría. Su ignorancia supina, especialmente en temas 
complicados. Su hábito de oír, pero no escuchar. Una prolija incapacidad de 
concentración intelectual. Pero, en Rage lo novedoso es que Woodward deja 
que sea Trump mismo quien expone sus limitaciones peligrosas: 16 de las 17 
entrevistas están grabadas con su autorización previa y la restante fue sometida 
a su aprobación. Entonces, Trump no puede negar cuando, refiriéndose a la 
pandemia, reconoce saber del peligro que involucraba, mientras declaraba que 
todo estaba “bajo control” y que esto haría que el virus “se marchara y fuera 
erradicado”. Tampoco puede negar su autocracia. “Las ideas son mías, Bob. 
Siempre. ¿Quieres saber algo más? Todo es mío…”. Si bien lo anterior es una 
simple confirmación de lo que sabemos, el libro no es repetitivo. Es valioso 
e interesante. Ameno. El lector se siente como testigo de una conversación 
preocupante entre personalidades en una mesa colindante del bar preferido.

 
JCC
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THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF 
NATIONS. DANIEL YERGIN, PENGUIN PRESS, 2020.
Daniel Yergin es, además de ganador del Premio Pulitzer, un experto en energía, 
geopolítica y miembro del Council on Foreign Relations y cuenta con diversos 
reconocimientos en materia de energía y relaciones internacionales. En este 
libro habla del futuro de la energía, los supuestos errados que existían sobre 
la supuesta escasez de oferta de petróleo, gas y carbón, y de cómo influyó el 
desarrollo de las tecnologías en la explotación del shale gas y del shale oil en 
este escenario. Se refiere también al boom de las energías renovables y al papel 
de Rusia y China en el plano energético. Sobre China explica el porqué de su 
política agresiva en el Mar del Sur, relacionado no solo con los yacimientos de 
gas y petróleo en la zona, sino también con la seguridad de la ruta para seguir 
importando esos mismos combustibles, que mantienen su economía andando. 
Y en una mezcla entre estadística dura y buena pluma, el autor muestra con 
datos su escepticismo respecto del proceso global de descarbonización y las 
metas de “carbononeutralidad” asociadas. Asimismo, muestra un abanico 
de opciones que pueden reencauzar su diagnóstico pesimista, entre ellas, el 
desarrollo de un mercado relacionado con el hidrógeno verde. En definitiva, 
una obra imprescindible para entender el futuro de la energía y la relación entre 
geopolítica y cambio climático.

 
DIA

ANALES DEL INSTITUTO CHILE. ESTUDIOS SOCIEDAD Y 
PANDEMIA. VOL. XXXIX, 2020. 
El Instituto Chile, la más representativa corporación cultural del país, publicó 
al filo del 2020 sus Anales tradicionales. Bajo la presidencia de la escritora y 
consejera RyP Adriana Valdés y dirigida por el también consejero Dr. Fernando 
Lolas, esta obra está dedicada al análisis de la pandemia que sigue conmoviendo 
a todos los países del mundo. Con excelente diagramación, contenido 
multidisciplinario, índices funcionales y sitio en la web, debiera ser leída por 
los jóvenes y estudiosos en general. Quienes escriben son personalidades de 
la política, historia, literatura, medicina, derecho y periodismo de Chile. Según 
el orden de sus aportes, escriben Fernando Lolas Stepke, Sergio Lavandero, 
Andrés Ramírez-Reyes, María José Olivares, Luis Fidel Avendaño Carvajal, 
Marcelo Wolff Reyes, Ramón Florenzano, Manuel Ugalde. Leonardo Mazzei de 
Grazia, Agustín Squella, José Rodríguez Elizondo, Claudio Grossman, Marisol 
Peña, Ricardo López Pérez, Ascanio Cavallo y Abraham Santibáñez.
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DESAFÍOS PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN EL 
CONTINENTE AMERICANO 2020-2030. ATHENALAB, 2020.
También en los últimos días de 2020, la institución AthenaLab –especializada 
en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa– publicó esta importante 
obra, con la edición de John Griffiths, general (r) y exjefe del Estado Mayor del 
Ejército, y del prestigiado analista Juan Pablo Toro. En sus contundentes 324 
páginas, contiene agudos análisis prospectivos sobre lo que enfrentará la región 
durante los próximos 10 años, en materias de seguridad y defensa. Una obra 
fundamental para estar al tanto de la coyuntura regional, que debe ser leída por 
todos los estudiosos y expertos.

 

IN MEMORIAM. JOHN LE CARRÉ: 1931-2020 
Aprovechamos esta sección para rendir homenaje a John Le Carré, quien fuera 
el más prolífico autor de novelas de espionaje del habla inglesa, fallecido en las 
postrimerías del 2020. “Eres un espía…. o, simplemente, eres un criminal”. Esa 
frase famosa en The Perfect Spy, acuñada por este autor, sintetiza el ambiente 
denso y las complejas personalidades que el escritor británico creara en sus 
25 novelas, basándose en experiencias propias durante y después de la II 
Guerra Mundial. Los héroes en sus novelas no eran glamorosos e invencibles. 
Eran vulnerables. Cometían errores. Los métodos que utilizaban no eran 
siempre encomiables. Pero la forma en que Le Carré narraba las realidades de 
una cruenta Guerra Fría y los esfuerzos de gobiernos antidemocráticos para 
destruir vidas y el sistema mismo, los justificaban. Gracias a su notable pluma, 
varios de sus libros terminaron en cines o en TV. Su legado literario persistirá. 
Su patriotismo no será olvidado.

 
JCC
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Películas
HABITACIÓN 2806: RECUENTO DE UNA ACUSACIÓN (2020, 
NETFLIX)
Esta docuserie francesa, producida por Netflix y dirigida por Jalil Lespert, cubre 
en 4 episodios de 45 minutos cada uno el caso de agresión sexual en que se vio 
involucrado el político francés Dominique Strauss-Kahn (DSK). Fue en el Hotel 
Sofitel de New York, en 2011 y la víctima fue una camarera de origen africano. En 
esos momentos DSK era el presidente del Fondo Monetario Internacional –había 
jugado un rol muy importante para enfrentar la crisis Subprime y de la deuda 
soberana de países de la UE– y destacaba como favorito del Partido Socialista 
para ganar las elecciones presidenciales de Francia del año 2012. Sin embargo, 
el escándalo y la inmediata detención de DSK por la policía neoyorkina en el 
aeropuerto JFK de la ciudad significó el fin de su carrera política. Por añadidura, 
comenzaron a surgir acusaciones locales, antes sumergidas, sobre agresiones 
sexuales y su involucramiento en una red de prostitución y proxenetismo. Es 
un documental muy bien construido y que da a conocer tanto las opiniones de 
quienes acusaron a DSK como de su círculo más cercano. A su vez, da cuenta 
del papel que cumplieron en todo este proceso quienes fueron beneficiarios 
políticos de su caída: el presidente de Francia de la época Nicolás Sarkozy y 
Francois Hollande, su rival en el partido socialista y luego presidente de la 
república a partir de 2012. 

SCB


