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• La primera prueba electoral del presidente Trump
• Brasil prepara una polarizada segunda vuelta
• ¿Un nuevo ejército para Europa?
• Cómo cambió la discusión sobre libertad de expresión en Internet
• La invasión a Irak, según David Simon
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Un nUevo Congreso para estados Unidos
Para el próximo 6 de noviembre, están previstas las llamadas elecciones de “midterm” en Estados 
Unidos, que –precisamente- coinciden con la mitad del mandato presidencial. Por lo mismo, son 
vistas como una evaluación indirecta del trabajo del gobierno en curso y cuyo resultado puede ser 
determinante para la gestión de los dos años siguientes. Por eso, abordamos el impacto que estos 
comicios podrían tener para demócratas y republicanos, así como las expectativas de Donald 
Trump de buscar un segundo mandato en 2020. 

Sin duda toda la atención de nuestro continente estará puesta en la segunda vuelta presidencial en 
Brasil. El 28 de octubre el país debe decidir por dos caminos radicalmente distintos: la Derecha de 
Jair Bolsonaro, quien es más llamativo por su persona que sus propuestas, y Fernando Haddad, la 
esperanza del Partido de los Trabajadores que intentará capitalizar el apoyo a Lula da Silva, que, 
pese a todos los intentos por llevarlo a las urnas, continuará en la cárcel. 

Mientras tanto, un antiguo proyecto -que también fue promesa de campaña del presidente francés 
Emmanuel Macron- ya tiene a nueve estados europeos dispuestos a conformar la Iniciativa Europea 
de Intervención. En otras palabras, la propuesta de un ejército común que permita una respuesta 
más rápida a las amenazas del continente, al margen de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte. Pero que, además, buscará mantener al Reino Unido en la órbita de la UE post Brexit y 
distanciarse de la influencia estadounidense de Trump, crítico del bloque. 

Por otro lado, el año pasado, durante la administración de Michelle Bachelet, se dictó el Decreto 
866 que obliga a las compañías telefónicas a almacenar todas comunicaciones digitales durante 
dos años, lo que duplica parte esencial de la USA Patriotic Act, que se creó después de los 
atentados terroristas de 2001. A partir de lo anterior, realizaremos un barrido por las principales 
estrategias que se utilizan a nivel mundial para restringir la libertad de expresión en Internet. 

Y este 2018 se recuerdan los 15 años de la invasión estadounidense de Irak, pero también los 10 del 
estreno de la serie “Generation Kill”, unánimemente aclamada por la crítica. Una mirada audiovisual 
única y crítica que David Simon, Ed Burns y el periodista y escritor Evan Wright construyeron de 
este conflicto, que puso el foco en los integrantes del 1er Batallón de Reconocimiento de los US 
Marines con asiento en Kuwait.



La primera prueba electoral 
del presidente Trump

Durante la jornada electoral del 8 de 
noviembre de 2016, los presentadores de 
CNN tenían en la pantalla un indicador de 
probabilidades. Durante casi todo el día, 
ese indicador señalaba con su flecha que 
la triunfadora altamente probable sería 
Hillary Clinton. La resistencia de esa flecha 
fue larga, pues solo cuando las horas 

iban cerrándose en la noche, la realidad 
se abalanzó sobre las proyecciones: era 
Donald Trump, no Hillary Clinton, quien 
obtenía el triunfo. Contra todo pronóstico, 
aunque suene cliché.

Trump transita ahora hacia su primera 
prueba electoral, ya como Presidente de 

El 6 de noviembre serán las elecciones de “medio mandato” en Estados Unidos. 
La guerra comercial con China, el rechazo al multilateralismo y la política 
doméstica dominan la agenda abierta que tendrán que decidir los ciudadanos 
estadounidenses.

Eduardo Olivares C.
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los Estados Unidos. El 6 de noviembre 
se realizarán en EE.UU. las midterms o 
elecciones de “medio mandato” (pues 
ocurren justo en la mitad del período 
presidencial), que podrían marcar una 
gran diferencia en el devenir político del 
gobernante. 

Si el Partido Republicano obtiene buenos 
resultados, Trump aumentaría sus 
posibilidades de triunfos legislativos y, con 
ello, crecerían sus propias probabilidades 
de conseguir la reelección en los comicios 
de 2020. Si no, la travesía hacia un segundo 
período en la Casa Blanca se complicaría 
mucho más.

En las midterms se juegan muchos puestos. 
Primero, toda la Cámara de Representantes 
(435 integrantes) debe ser repuesta, un 
tercio del Senado (33 de 100)  y casi el 
65% de las gobernaciones. Además, la 
mayoría de los 50 estados celebrará sus 
propios comicios para llenar sus cámaras 
legislativas propias.

Son tres las grandes áreas que deberían 
marcar los ejes de estas elecciones 
de “medio término”: las positivas cifras 
económicas enfrentadas a la incertidumbre 
de la guerra comercial; la política doméstica 

zarandeada por la Corte Suprema y 
los trascendidos sobre la “locura” de la 
Casa Blanca, y los efectos de la política 
internacional.

Una guerra a la vista
Las cifras durante el breve período que 
lleva Trump en la Casa Blanca parecen 
elocuentes. La economía está creciendo 
por primera vez, en años, a un ritmo 
superior al 4%, aunque en casi dos años 
promedia alrededor de 3%. Durante el 
período completo de Obama, la expansión 
económica promedió 2,1%.

Tal como releva en forma periódica Trump en 
su cuenta en Twitter, en su administración se 
han alcanzado récords relevates en materia 
de creación de empleos, incluido entre 
poblaciones minoritarias afroamericanas e 
hispanas. 

También ha habido alzas generales en los 
salarios, pero dado que la inflación también 
ha subido, de alguna manera los avances 
en sueldos se atenúan con el aumento 
de los precios. El mercado bursátil se ha 
dinamizado y eso siempre puede ser una 
señal positiva para negocios futuros.
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En gran medida, los cambios positivos tienen 
un gran asidero en la gran reforma tributaria 
impulsada por Trump, anunciada ya en su 
campaña Los recortes de impuestos, en 
especial a las empresas, ha permitido un 
aumento de las inversiones y, con ello, una 
inyección de dinamismo en la economía.

Las proyecciones de los especialistas, 
sin embargo, apuntan a que el boom 
del incentivo tributario no tiene un efecto 
permanente. De hecho, ese combustible 
debería durar un año más, antes de que 
otros factores estructurales vuelvan a tener 
un peso relativo mayor en las expectativas.

De todos los ingredientes que pueden 
resultar negativos, el más amenazante 
es la guerra comercial con China. Hasta 
ahora, el discurso del mandatario apunta a 
que el desbalance comercial en contra de 
Estados Unidos perjudica a los trabajadores 
norteamericanos. Más allá de su retórica y 
de los puntos ciertos que pueda tener, las 
acciones que ha tomado son peligrosas: 
un aumento en los aranceles a las 
importaciones chinas, que podría incluso 
superar el 50% del total de los envíos chinos 
a EE.UU., hará subir el nivel de precios y 
eventualmente tornará menos competitivos 
a los productores estadounidenses que 
utilizan insumos chinos más baratos.

De hecho, en sus represalias comerciales, 
Beijing impuso sobretasas arancelarias 
a productos que provienen de estados 
norteamericanos donde hay un apoyo 
republicano mayor, de modo tal de castigar 
a los votantes de Trump.

En forma paralela, la administración Trump 
ha ido renegociando con éxito los acuerdos 
comerciales con otros socios. Primero lo 
hizo con la Unión Europea, luego con Corea 
del Sur y acaba de sellar un NAFTA 2.0 con 
México y Canadá. Es decir, la estrategia 
política tras sus decisiones comerciales 
pareciera, hasta ahora, fructífera. Ha 

sido China en particular el terreno más 
pedregoso y cuyo resultado es incierto.

En cualquier caso, una guerra comercial 
prolongada solo proyecta sombras en 
el camino. Por motivos como ése, los 
economistas prevén que la macroeconomía 
ya no lucirá tan deslumbrante hacia fines 
de 2019 y ya en 2020. De hecho, existen 
presunciones que indican una recesión en 
dos años más. Estos temores bien podrían 
contrarrestar en las urnas la serie de récords 
que Trump se encarga de lustrar por Twitter.

“Globalismo” y patriotismo
“Rechazamos la ideología de la globalismo, 
y abrazamos la doctrina del patriotismo. En 
todo el mundo, las naciones responsables 
deben defender las amenazas contra su 
soberanía no solo de la gobernanza global, 
sino contra otras nuevas formas de coerción 
y dominación”, afirmó Donald Trump ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas, el 
pasado 25 de septiembre. Ese mensaje, 
dicho fuerte y claro, abrió el camino de lo 
que parece ser la política exterior de su 
administración.

Por “globalismo” debe entenderse la 
“ideología de la globalización”, mientras 
que por patriotismo hay algo cercano al 
resurgimiento de lo autóctono o, como 
se denomina estos días, una vuelta al 
“nativismo”.

Por rechazo al “globalismo” pueden 
entenderse, al menos, dos ideas. Primero, 
es la constatación de que las instituciones 
internacionales estarían socavando las 
decisiones soberanas de los Estados. 
Parte de esa propuesta “antiglobalización” 
ya se ha enquistado en la propia Unión 
Europea, donde líderes de algunos de 
sus países han planteado estar en contra 
de las resoluciones que toman cuerpos 
burocráticos alojados en Bruselas.

Es, de hecho, un elemento relevante que 
explica el triunfo del Brexit o el ascenso 
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de ciertos movimientos populistas de 
derecha en países como Italia, Grecia y 
Suecia, entre otros. La Casa Blanca ha 
ido desencadenándose de esas ataduras 
globales: sacó a Estados Unidos de la 
Unicef, lo retiró del Consejo de Derechos 
Humanos y presionó exitosamente para 
disminuir su cuota en el financiamiento de 
la propia Naciones Unidas.

La otra idea asociada con el “globalismo” 
es la aversión a los efectos económicos 
negativos de la globalización. El principal 
de ellos se traduce en un detrimento en la 
creación de empleos en Estados Unidos, 
dado que otros países son más competitivos 
en la elaboración de ciertas mercancías, 
en parte porque tienen menores costos 
laborales.

Ese vínculo entre globalización, cierre 
de fábricas y destrucción de trabajos es 
antiguo y ha sido igualmente analizado por 
la economía liberal que tiene en Estados 
Unidos, paradójicamente, a su mayor 
representante. Aunque la globalización 
efectivamente produce “perdedores”, 
también le ha dado a Estados Unidos los 
beneficios de los “ganadores” sin los cuales 
su presencia planetaria no existiría. Sin 
globalización, en resumen, nadie en otros 
continentes compraría Coca Cola.
La propuesta de Trump ante la ONU, por 
lo tanto, buscó el apoyo de los votantes 
republicanos. Es decir, aunque el presidente 

estaba frente a los líderes del mundo, 
en realidad le hablaba a los ciudadanos 
norteamericanos. Y sobre todo, a aquellos 
que votarán el 6 de noviembre.

La política doméstica
Es el público interno, después de todo, 
el que elige a los líderes. Y en la política 
interna, la Casa Blanca se está jugando el 
“segundo tiempo” de este primer gobierno.

En esa arena, lo que se ha convertido en un 
gran conflicto que puede dirimir posiciones, 
es el nuevo cupo para integrar la Corte 
Suprema de Justicia. La nominación de Brett 
Kavanaugh siguió el patrón de lo que es la 
nueva lógica de la política norteamericana: 
una polarización que se extrema hasta el 
punto del tribalismo. En Ciencia Política, la 
polarización se entiende como el fenómeno 
que separa los bandos ideológicos de un 
sistema hasta niveles de rivalidad extremos, 
que dificultan el diálogo y los acuerdos. 
Así, cada discusión en distintos tópicos se 
enreda con posiciones ideológicas previas 
y se tornan difíciles de resolver.

Si la polarización entre republicanos y 
demócratas ha caracterizado la política 
estadounidense en las últimas dos décadas, 
ha escalado especialmente durante las 
admnistraciones de Barack Obama y 
Donald Trump. Es tanto el antagonismo, 
que se está llegando a otro estadio, uno 
que los politólogos han bautizado como 
“tribalismo”. En esta fase, ya no ocurre solo 
que los bandos opuestos no consiguen 
conciliar puntos en común, sino que además 
dejan de verse como rivales y se vuelven 
enemigos. En esa lógica, la mayoría de las 
propuestas de un bando son concebidas 
por la oposición, desde un inicio, como 
ideas que deben ser destruidas.

En ese escenario, la nominación de 
Kavanaugh refleja la espiral antagonista. 
Una denuncia de presunta agresión 
sexual de Kavanaugh contra la académica 
Christine Blasey Ford, cuando ambos eran 
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adolescentes, se levantó -desde el punto 
de vista partidista- como el nuevo puntal 
de desencuentro. Antes de esa denuncia, 
de todos modos la inmensa mayoría de los 
republicanos votaría a favor del nominado y 
los demócratas, en contra.

No se trata de Kavanaugh, en realidad, sino 
de lo que representa para la Corte Suprema. 
Hasta ahora ha existido un ténue balance de 
posiciones en ese cuerpo colegiado, que lo 
hace mitad liberal y mitad conservador.

El péndulo del noveno juez -el del 
desempate- lo cumplía Anthony Kennedy, 
quien a veces inclinaba la balanza a un lado, 
y otras veces al otro. La gran decisión que 
debe tomar la corte, y que permite entender 
por qué el caso Kavanaugh despierta 
tanto interés, es una posible revisión de 
la sentencia conocida como Roe versus 
Wade, de 1973. Ese fallo permitió el aborto 

en todo el país. Y los grupos conservadores 
han convertido la causa por revertir ese fallo 
en una misión.

El peso de esos grupos, sobre todo 
católicos, ha sido creciente y suelen apoyar 
al candidato presidencial que incluya en su 
discurso las iniciativas “pro vida” en lugar de 
aquellas “pro elección” de la mujer. Dado 
que Kavanaugh es conservador, su entrada 
al pleno de la Corte Suprema podría hacer 
que la balanza liberal-conservadora se 
mueva sin contrapesos –finalmente- hacia el 
ala conservadora, requisito fundamental para 
que un nuevo fallo revierta Roe versus Wade.

Así, las elecciones legislativas de noviembre 
son relevantes para monitorear si la 
ciudadanía aprueba un giro conservador en 
la Corte Suprema, con la actual ratificación 
de Kavanaugh al cargo.

Eduardo Olivares Concha.
Doctor en Ciencia Política. Universidad de Manchester.

Periodista. Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster en Estudios Internacionales y del Pacífico. Universidad de California, San Diego.
Profesor de Economía Chilena en la carrera de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.

Ha trabajado en el Diario Financiero, La Tercera y El Mercurio.
Actualmente es editor general de Pauta.

eolivaresc@uft.edu



Los días previos a las elecciones, ya 
se vivía en Brasil un ambiente tenso y 
polarizado.

Por una parte, los adherentes a la campaña 
de Jair Bolsonaro hacían referencias a los 
casos más emblemáticos de corrupción 

por parte de miembros del Partido de los 
Trabajadores: Dilma Rousseff, quien fue 
destituida de la presidencia en el año 2016, 
y Lula da Silva, actualmente en prisión por 
estar involucrado en el “caso Petrobras”.

Jair Bolsonaro y Fernando Haddad volverán a las urnas el 28 de octubre, donde Brasil 
decidirá entre visiones políticas y económicas opuestas. Por sobre los proyectos 
destacan los personajes: mientras Bolsonaro llama la atención por sus posturas 
valóricas, Haddad intenta ser la continuidad de Lula da Silva. 

Valentina Palacios Lagos.

Brasil prepara una polarizada 
segunda vuelta
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Al mismo tiempo Bolsonaro fue apuñalado 
durante la campaña, por lo que recurrió a 
redes sociales para seguir vigente durante 
su ausencia. Para algunos expertos, esto 
jugó a su favor, ya que reafirmó una de sus 
ideas principales acerca de la inseguridad 
en Brasil.

Por otra parte, otro de los sucesos que 
marcaron la antesala de las elecciones, 
fue la campaña que Lula da Silva hizo 
desde la cárcel, registrando una intención 
de voto cercana al 39% en las encuestas. 
Finalmente, su postulación fue inhabilitada, 
tomando su lugar por el Partido de los 
Trabajadores, Fernando Haddad, quien, 
tras realizar aproximadamente un mes de 
campaña, no tuvo la cantidad de votos 
esperada.

También los opositores, y particularmente 
las opositoras a la campaña de Bolsonaro, 
realizaron manifestaciones masivas bajo la 
consigna #EleNao. Esto pues el candidato, 
miembro del Congreso hace más de 15 
años, ha hecho declaraciones admirando 
la dictadura militar brasilera, a favor de la 
pena de muerte y reiterados comentarios 
misóginos, homófobos y sexistas.

A pesar de lo anterior y de que había 13 
candidatos en carrera, Jair Bolsonaro del 
Partido Social Liberal, obtuvo el 46,03% de 
los votos, seguido por Fernando Haddad 
quien se adjudicó el 29, 28%. Por lo que 
se verán en la segunda vuelta del 28 de 
octubre.

En cuanto a la Cámara de Diputados, de 
los 513 escaños, el PT ocupa la primera 
mayoría con 56 diputados, mientras que 
el PSL lo sigue con 53. En esta instancia, 
destacó en la prensa el hijo de Bolsonaro, 
Eduardo, que se convirtió en diputado por 
segunda vez con el 98% de los votos en 
Sao Paulo.

En este contexto se puede decir que las 
personas que votaron por Bolsonaro más 
bien lo hicieron “castigando” al PT por 
los casos de corrupción, mientras que 
aquellos que votaron por Haddad, fue por 
el legado de Lula y en rechazo a los dichos 
del candidato del PSL acerca de sus 
convicciones, más que por las propuestas 
de los respectivos programas políticos.

Propuestas de los candidatos
Al revisar los proyectos de Gobierno de 
los dos candidatos que continúan en 
carrera por la presidencia, se evidencian 
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bastantes diferencias en cuanto a cómo 
enfrentar las principales problemáticas de 
Brasil.

El Plan de Gobierno de Bolsonaro, llamado 
Proyecto Fénix, dice ser “el camino a la 
prosperidad”, usando citando a Dios y a 
diversas frases bíblicas. Esto  ha llevado 
a que acapare a la mayoría de votantes 
evangélicos, también sumados a su forma 
de pensar la familia como sagrada. 
Además, apela al valor de la libertad 
como eje principal, en cuanto a que 
cada persona hace sus elecciones, y 
que fruto del trabajo pueden optar a sus 
propiedades privadas, por lo tanto, según 
él, no pueden ser robadas ni expropiadas. 
Pero lo que quizás ha atraído a más 
votantes en el contexto antes mencionado, 
es que pretende acabar con el crimen y 
la corrupción, asegurando que así habrá 
estabilidad, riqueza y oportunidades.

También propone reformas estructurales 
como la reducción de ministerios, una 
eficiente gestión en salud y educación, 
y en materia económica pretende dar 
oportunidades de trabajo para todos sin 
inflación.

Por otra parte, el Plan de Gobierno de 
Haddad, y la candidata a Vice presidenta 
Manuela D´ Ávila, junto con la “coalición 
para el pueblo feliz de nuevo”, cita al ex 
presidente Lula da Silva y cataloga el 
impeachment del 2016 como un golpe a la 
democracia. Por tanto, el plan de gobierno 
busca “refundar” la democracia en Brasil, 
para recuperar la soberanía popular. 

Este programa también reconoce la crisis 
del país y pretende atenderla desde la 
diversidad. En el ámbito económico, 
se garantiza que habrá trabajo con el 
Programa “Mi empleo de nuevo”, que 
incluye medidas de emergencia para 
paliar los efectos del desempleo, así como 
la creación de nuevos empleos a corto 
plazo con la recuperación de la industria. 

En cuanto a otras reformas estructurales, 
mencionan que se busca mejorar el 
sistema de justicia, eliminando los 
privilegios y haciendo más transparentes 
los procesos.

Otro de los ejes que más destaca de este 
plan de gobierno, es la garantía de los 
derechos sociales y la asistencia social para 
la superación de la pobreza. Se promete 
igualdad de género, igualdad racial, 
derechos a las juventudes y a personas 
LGTBI, promoviendo el derecho a la vida, 
al trabajo, a la salud integral, la educación 
para la diversidad y criminalizando los 
delitos de odio. También se menciona la 
inclusión de personas de tercera edad y/o 
con alguna discapacidad.

Como se puede observar, ambos planes 
de gobierno coinciden en que Brasil pasa 
por una crisis política, social y económica. 
Sin embargo, para Bolsonaro esto se 
solucionaría a través de la liberalización 
económica y securitizando la agenda 
para acabar con el crimen y la corrupción. 
Mientras que, para Haddad, esto se haría 
a través del valor de la democracia y con la 
garantía de derechos sociales, incluyendo 
a la población en sus contextos diversos.

Expectativa para la segunda vuelta
Como se desprende de lo anterior, el 
panorama es complejo a la espera de 
la segunda vuelta. Por ahora se tiene 
certeza de que Bolsonaro tiene mayoría 
de votos sobre Haddad, pero también 
se debe considerar que el porcentaje 
de abstención fue cercana al 20% y que 
había otros 11 candidatos en campaña.

Por ejemplo, el candidato Ciro Gomes, 
que tuvo el 12,4% de los votos y declarado 
opositor de Bolsonaro, tampoco ha 
manifestado su apoyo a Haddad, por lo 
que el porcentaje de la ciudadanía debiera 
cambiar su voto. Así como también, otros 
miembros del mundo político deberán 



Observatorio Internacional Nº32 Facultad de Humanidades y Comunicaciones | Universidad Finis Terrae | 11 

exponer a qué candidato apoyan y formar 
alianzas.

Para Fernando Haddad el panorama es 
complejo, ya que, si bien Lula tenía gran 
popularidad, no se traduce necesariamente 
en votos para él como su representante. 
Además, recientemente Da Silva le pidió 
que no lo visite más en la cárcel y que se 
concentre en su campaña.

En cuanto a las encuestas, éstas han 
demostrado ser inexactas, por lo que 
se puede afirmar, que aunque no es 
imposible que Haddad repunte, es 
bastante difícil que alcance la cantidad de 
votos necesarias para triunfar por sobre 
Bolsonaro, que ya cuenta con un respaldo 
del 46% de los votantes.

Valentina Palacios Lagos. 
Estudiante de Licenciatura en Estudios Internacionales,

Universidad de Santiago de Chile.
Practicante en el Observatorio de Asuntos Internacionales, Universidad Finis Terrae.
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No es casualidad que surja ahora. La 
Iniciativa Europea de Intervención (IIE), 
creada el pasado junio por nueve estados 
miembros de la Unión Europea, viene 
a cumplir el antiguo anhelo de contar a 
futuro con el deseado ejército continental. 
Esta idea de más de 50 años logra 

concretarse hoy, gracias a la iniciativa 
mayor de Francia, y con el objetivo de 
responder a emergencias de seguridad 
con mayor rapidez.  ¿Por qué hoy? Si 
bien el continente pasó grandes desafíos 
en el pasado-como la Guerra Fría-las 
condiciones políticas y económicas se 

Dos iniciativas militares se han puesto en marcha en el viejo continente, el Plan de 
cooperación permanente en defensa y seguridad (PESCO) y la Iniciativa Europea 
de Intervención. Si tienen orígenes distintos, los une el objetivo de tener mayor 
independencia de actores clave a nivel mundial, como Estados Unidos. 

Luis Lira Camposano

¿Un nuevo ejército para Europa?
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dan ahora para concretar un anhelo del 
pasado, pero con la mirada puesta en el 
futuro. Las quejas de Trump denunciando 
una escasa inversión europea en la OTAN, 
la amenaza de Rusia y una Turquía cada 
vez más alejada del viejo continente fueron 
la excusa perfecta para poner en marcha 
la idea. A estas causas se junta un efecto: 
mantener al Reino Unido post Brexit 
conectado de una importante manera a la 
Unión Europea.

Junto a los británicos, Alemania, Holanda, 
España, Bélgica, Portugal, Dinamarca 
y Estonia completan el bloque, a la 
espera que Italia-un poco alejada de 
las decisiones europeas por su política 
interna-decida finalmente si se integrará.

Un antiguo deseo
El debate sobre la creación de un ejército 
común es más antiguo que la misma Unión 
Europea. Paralelamente a la discusión de 
unificar el mercado del carbón y el acero, 
en 1950 los europeos hicieron un acuerdo 
similar de cooperación militar. Pero la 
influencia de Estados Unidos era mucho 
más fuerte que ese objetivo. Hacia el este 

la Unión Soviética golpeaba la puerta y 
así nacieron los dos bloques de ejércitos 
más importantes de la segunda mitad del 
siglo XX: La OTAN y el Pacto de Varsovia. 
El primero se mantiene hasta hoy como el 
brazo armado de Naciones Unidas y en el 
que países del bloque europeo participan 
activamente.

El siglo XXI trajo la amenaza del terrorismo, 
del cual varios estados europeos sufrieron 
atentados que no pudieron evitar. Trajo 
revueltas en el vecindario, como la 
“primavera árabe” y conflictos civiles 
como en Siria, que dispararon el número 
de refugiados y migrantes. Y vino también 
la fuerte crisis económica, que capitalizó 
el descontento de la ciudadanía con el 
crecimiento de partidos euroescépticos 
o de frentón eurófobos. Estos factores 
volvieron a reflotar el proyecto del ejército 
común, pero la excusa perfecta vino del 
mismo lugar que años atrás impidió que 
se concretara: desde Estados Unidos. 
Donald Trump, enemigo de los acuerdos 
internacionales, se quejó de patrocinar 
mayoritariamente la OTAN, pidiendo a sus 
colegas europeos mayor compromiso. 
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El temor a que Trump decidiera quitarle 
su financiamiento definitivo hizo que 
Alemania y Francia-quienes tiran del carro 
continental-a tomar cartas en el asunto.

El retiro del Reino Unido del bloque-
pactado para 2019-también marcó otro 
precedente, ya que era la principal fuerza 
militar del grupo, pero siempre defendió 
su autonomía ante la idea de un ejército 
conjunto. Sin este país de por medio, 
se podía avanzar con los dos grandes 
de Europa continental. Y los últimos 
desencuentros con Turquía, cada vez más 
alejado de la órbita europea bajo Erdogan- 
también influyeron en la puesta en marcha 
del proyecto.

La propuesta de la Unión Europea
Así, en noviembre de 2017, la Unión 
Europea adoptó el Plan de cooperación 
estructurada permanente en defensa y 
seguridad (PESCO). El objetivo principal 
de este proyecto es la cooperación a 
gran escala de los países europeos 
en el ámbito militar. Esto busca crear 
estrategias defensivas unificadas, así 
como la destinación conjunta de soldados 
a misiones especiales.

Lo que constituye el PESCO ya estaba 
planteado en el artículo 42 del Tratado de 
Lisboa, pero la coyuntura del momento no 
había hecho posible su implementación. 
Por esta razón el presidente de la Comisión 
Europea, Jean Claude Juncker, lo llamaba 
la “bella durmiente” del documento. Tres 
países miembros se restaron de participar: 
El Reino Unido, por su retiro de la Unión 
Europea; Malta, por su estatus de país 
neutral en caso de conflicto; y Dinamarca, 
que no participa de las iniciativas 
armamentísticas del bloque.

El PESCO trata diversos aspectos de 
seguridad colectiva, pero faltaba afinar lo 
más importante, que era cómo enfrentar 
conflictos armados.

Un ejército conjunto
Emmanuel Macron quiso ir “más lejos”, 
tal como señaló en su discurso en la 
Sorbona y propuso la creación de la 
Iniciativa Europea de Intervención (IIE), 
un grupo militar preparado para enfrentar 
rápidamente alguna crisis cerca de la 
frontera continental. Francia ya había vivido 
operaciones militares de interés “europeo” 
solo, como la intervención en Mali en 2013 
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para combatir células de Al Qaeda. Los 
nueve estados que componen el bloque 
buscan trabajar de forma independiente 
a otras estructuras armamentísticas, 
como la OTAN. Aquí el Reino Unido 
decidió participar, lo que es una manera 
estratégica de que la Unión Europea siga 
unida al país post Brexit. Se espera que 
esta fuerza militar despliegue tropas para 
contrarrestar distintos tipos de amenaza, 
como desastres naturales, intervenciones 
en crisis y evacuación de ciudadanos. Se 
argumenta que este bloque podría trabajar 
más rápido que la mencionada OTAN y 
concretaría el despliegue de un ejército 
100% continental.

Si bien desde la OTAN señalaron “apoyar” 
estas iniciativas, las mayores críticas han 
venido desde Estados Unidos. Bailey 
Hutchinson, embajadora de Estados 
Unidos de la mencionada alianza militar, 
describió al PESCO como una “máquina 
proteccionista de la Unión Europea”. 
Bruselas respondió a estas críticas 
asegurando que esta fuerza se encargará 
de cubrir conflictos locales, pero que 

la seguridad del continente seguirá 
dependiendo en gran parte de la vieja 
alianza atlántica.

Los otros temores estadounidenses 
pasan por el aspecto económico. Se 
teme que con estas iniciativas los países 
de Europa compren menos armas a los 
fabricantes norteamericanos, impactando 
en su economía. Ésto puede tener 
sentido en la medida que los ejércitos del 
viejo continente empiecen a unificar su 
armamento.

Europa ha concretado el sueño de 
caminar hacia el ejército propio. Las 
iniciativas dentro de la Unión Europea, 
como el PESCO, y anexas al bloque, como 
la Iniciativa Europea de Intervención, 
buscan dotar al continente del último 
poder supranacional que le falta, el 
armamentístico. El ir “más lejos” de Macron 
se sintetiza en esta independencia militar: 
“nuestra capacidad para actuar juntos de 
manera convincente cuestiona nuestra 
credibilidad como europeos”. El llamado 
es entonces a seguir adelante.

Luis Lira Camposano
Periodista, Universidad Finis Terrae.

Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
Actualmente se desempeña como Secretario Académico

de la carrera de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
Es profesor de Historia Contemporánea de Occidente y del ramo Europa en el siglo XXI.

luislirauft@uft.cl



Cómo cambió la discusión sobre 
libertad de expresión en Internet

En junio de 2017, el gobierno de Michelle 
Bachelet dictó el decreto 866, que obligó 
a los servicios de telecomunicaciones a 
almacenar por al menos dos años todas 
las llamadas telefónicas y los datos y 
metadatos de las comunicaciones digitales 
que se realicen el país.

Esta es una tendencia que ha crecido a nivel 
mundial desde los atentados terroristas de 
2001 y que guarda una estrecha relación 

con el escándalo de Cambridge Analytica, 
que sacudió a Facebook y la forma en la 
cual se ejerce la censura en los entornos 
digitales.

Ya en 2000, cuando la Internet comercial 
todavía usaba pantalones cortos, países 
como China, Australia y Arabia Saudita 
estudiaban métodos para ejercer la 
censura a través de sistemas de filtrado y 
etiquetado.

Con los años, la preocupación por la censura en Internet ha pasado de 
las acciones desarrolladas por los gobiernos, a las políticas y prácticas 
impulsadas por las principales redes sociales.

Oscar Jaramillo C.
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Lo que se buscaba era que las personas 
no pudieran acceder a ciertos sitios web 
específicos, a través de la creación de 
filtros que estuvieran implementados al nivel 
de los ISP’s (Internet Service Providers), 
basados en listas negras y búsqueda de 
palabras claves.

Pero prontamente, ambas tecnologías 
mostraron su incapacidad para evitar 
que los usuarios siguieran accediendo a 
los sitios prohibidos. Bastaba con que el 
administrador del sitio cambiara el nombre 
de dominio o utilizara conceptos que no 
estuvieran incluidos dentro del filtro de 
búsqueda de palabras claves.

Es por eso que, a poco andar, se cambió 
por el modelo de proxy, que creó una 
especie de intranet en la que los usuarios 
solo pudieran navegar por los contenidos 
permitidos por el Estado.

Uno de los proyectos más ambiciosos de 
ese tipo fue desarrollado por China, incluso 
con el apoyo de Google, para diseñar una 
versión de su buscador que solo permitiera 
el acceso a contenido aprobado por el 
Estado.

Nuevamente, este modelo mostró sus 
problemas, ya que los usuarios chinos 

pudieron burlar el “cortafuego” al utilizar 
herramientas creadas por grupos de 
hackers, que enmascaran la dirección IP.

La influencia de los equipos móviles 
El desarrollo de las redes sociales y 
el lanzamiento al mercado del Iphone 
(2007) cambiaron los equilibrios de poder 
y la forma de ejercer la censura en los 
entornos digitales. Los sistemas de filtrado 
quedaron obsoletos, ya que son incapaces 
de controlar lo que sucede en las redes 
sociales. Además, hay que considerar 
que la mayor parte del Chile y del mundo 
accedió a Internet por primera vez en su 
vida a través de los teléfonos inteligentes, 
por lo que ingresaron de lleno a la era de 
las redes sociales.

Tal como lo había previsto Castells en 1995, 
las redes sociales y el teléfono inteligente 
permitieron que toda la experiencia 
humana fuera traducida al código binario. 
De pronto, la información de los lugares 
que visitábamos, las fotos del último 
cumpleaños, la música que escuchábamos, 
nuestros mensajes personales, las noticias 
que leemos, quedaron almacenados en los 
servidores de la industria tecnológica.

La denuncia de Edward Snowden  en 2013 
demostró que el interés de organismos de 
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seguridad como la CIA había mutado y 
que el nuevo objetivo era obtener el gran 
volumen de datos personales que obtienen 
a cada segundo gigantes tecnológicos 
como Apple, Google y Facebook.

Para entender la gravedad de la denuncia 
de Snowden, es necesario detenerse 
brevemente en el concepto de big data: 
cada acción que realizamos en un formato 
digital es un dato, el cual genera una gran 
cantidad de meta datos.

Por ejemplo, si en una farmacia compramos 
un medicamento y pagamos con tarjeta 
de débito, eso es un dato. El día, la hora 
y el minuto en que lo compramos, es un 
metadato, al igual que los miligramos 
del remedio, el número de grageas, la 
ubicación de la farmacia y el nombre del 
vendedor.

Big data significa que todos los datos 
y metadatos los podemos almacenar, 
procesar y utilizar casi de manera 
instantánea para tomar decisiones. Al 
contrario de las tecnologías analógicas, 
en donde las estadísticas nos hablaban 
del comportamiento de grandes grupos 
humanos (el mercado chileno), el big data 
tiene capacidad para generar perfiles 
individuales y predecir la conducta de esa 
persona en específico.

Al momento de contratar un plan de 
salud, el big data analiza los datos y 
metadatos para determinar el estado de 
salud de la persona. Es capaz de realizar 
un diagnóstico preciso a través de los 
medicamentos que compra (datos) y de la 
frecuencia con la que la realiza (metadato).
De pronto, el big data permitió que la 
interfaz de inicio de redes sociales como 
Youtube fueran a la carta. No solo podíamos 
colocarle los videos que le interesaban a la 
persona, sino que también, la publicidad.

Desde el punto de vista del Marketing, 
ello constituía una maravilla; poder hacer 

que la publicidad llegara solo a aquellas 
personas que tienen un interés genuino en 
el producto que estamos promocionando.

En manos de los organismos de seguridad, 
el big data se convierte en una herramienta 
“orwelliana”. Al aplicarlo en Facebook, 
Instagram o Twitter, de pronto se pudo 
identificar con precisión a los disidentes 
políticos.

Esa es la razón  por la que la Electronic 
Frontier Foundation (EFF) dejó de analizar 
cómo se realizaba la censura digital en 
cada uno de los países del mundo en 
2011, para centrarse en las políticas y las 
acciones de las redes sociales.

Una nueva era en la censura
El escándalo de Cambridge Analityca, que 
desarrolló aplicaciones dentro de Facebook 
para detectar las personas que fueran 
más influenciables frente a las noticias 
falsas sobre Hillary Clinton, demostró que 
la censura y el control del flujo informativo 
en los medios de comunicación entraba en 
una nueva era.

Cabe señalar que con posterioridad a las 
denuncias de Snowden, las redes sociales 
adoptaron mayores niveles de encriptación, 
por lo que a pesar de que fueran 
“pinchadas”, los gobiernos no pudieran leer 
lo datos y metadatos que obtuvieran.

Esa es la razón por la que para medir la 
censura en los medios digitales a nivel 
mundial, EFF se centra en el análisis de 
redes sociales como Apple App Store, 
Facebook, Google +, Google Play, 
Instagram, Linkedin, Pinterest, Reddit, 
Snapchat, Tumblr, Twitter, Vimeo, Youtube 
y Worpress.

Lo que estudian es la transparencia con 
la que actúan frente a las peticiones de la 
justicia y los gobiernos para dar de baja 
contenidos o identificar a usuarios, cómo 
se desempeñan frente a las violaciones de 
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las políticas de uso y privacidad, la forma 
en que notifican a los usuarios cuando 
eliminan contenido o suspenden una 
cuenta, y si limitan o no geográficamente 
la eliminación de un contenido debido a la 
solicitud de un gobierno.

Como podemos observar, la aplicación 
de la censura en los entornos digitales 
ha evolucionado a través de los años. Sin 
embargo, su efectividad está restringida 
por las acciones de la industria tecnológica 
y su capacidad para encriptar los datos.
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A 15 años de la invasión estadounidense 
a Irak, parecen pertinentes ciertas 
reflexiones -no desde un punto de 
vista histórico- sobre la representación 
audiovisual que David Simon, Ed Burns y el 
periodista y escritor Evan Wright proponen 
sobre una “guerra” cuyas razones están 
completamente desacreditadas al día de 
hoy.

Generation Kill (2008) es una mirada 
particular, muy al estilo Simon -a esta altura 
todo un emblema venerado por cientos 
de miles de consumidores de series de 
televisión en el mundo-, que puso el foco 
en los integrantes del 1er Batallón de 
Reconocimiento de los US Marines con 
asiento en Kuwait, cuya diversidad social, 
étnica, cultural (y por qué no decirlo, 

Al cumplirse 15 años de la intervención estadounidense en Irak, también llega el 
décimo aniversario de Generation Kill, serie que retrató el conflicto y su época de 
manera única.

Claudio Lagos O.

La invasión a Irak, según 
David Simon
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también psicológica) da mucho material 
para desarrollar historias tan delirantes 
como atractivas, en medio de la tensión 
provocada por balas, supuestas armas de 
destrucción masiva y una potencial guerra 
química que nunca fue.

¿Quién es David Simon?
Conviene iniciar el texto tirando de esta 
hebra algo obvia para quienes han 
disfrutado de su producción cultural. Tanto 
de reportero y escritor, como de guionista, 
productor y showrunner de clásicas series 
que pertenecen a la llamada “Edad de oro” 
de la televisión del siglo XXI, la mayoría 
de ellas asociadas a Home Box Office, 
cadena de pago cuyo eslogan noventero 
suena arrogante pero también digamos, 
justo: “No es televisión. Es HBO”. 

Como sea, David Simon es uno de los 
narradores audiovisuales por excelencia 
del nuevo siglo. Un completo y absoluto 
superclase, cuya presentación en 
términos sucintos se hace cuesta arriba 
para quienes nos situamos entre sus 
admiradores.

Simon tiene una destacada carrera como 
periodista en la ciudad de Baltimore, 
Estados Unidos. Parte de su trabajo y de 
su relación con la “crónica roja” se tradujo 
en el libro Homicide: A Year on the Killing 
Streets, publicado a principios de los 
90, y en el que se basa el drama policial 
producido por la cadena NBC, Homicide: 
Life on the Street, que será su primera 
aproximación indirecta al mainstream 
televisivo. 

Luego vendrá la miniserie The Corner 
(HBO), historia basada en otro de sus libros 
y que relata -con una crudeza llamativa 
para la época (2000)- la marginalidad 
asociada al narcotráfico en determinados 
sectores de la ciudad de Baltimore, 
argumento que será el antecedente de su 
creación más reconocida por la crítica y 
estudiada por la academia universitaria 
como producto televisivo, aunque sin gran 
éxito de audiencia: The Wire (2002). 

Su seriegrafía continúa con Generation 
Kill (2008), donde además participa como 
productor ejecutivo junto a Ed Burns; las 
cuatro temporadas de Tremé (2010), junto 
a George Pelecanos; la miniserie Show me 
a Hero (2014) y la aún vigente The Deuce 
(2017—).

En su obra se observan ciertos patrones 
que operan como “marca de la casa”. 
Por un lado, Simon no concibe una 
historia cuyo protagonista central no sea 
el contexto donde se desarrolla. Así, 
parece entender que las características 
ambientales determinan a los sujetos, y 
por lo tanto, a sus personajes. 

Por eso no son detalles las atmósferas 
y texturas sociales de las ciudades de 
Nueva Orleans (Tremé) o Baltimore, 
Maryland (The Corner y The Wire), 
Yonkers, New York (Show me a Hero) y la 
calle 42 de la gran manzana neoyorkina 
(The Deuce). De igual forma, tampoco es 
baladí el desierto iraquí en Generation Kill, 
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cuya filmación supuso un complejo trabajo 
de locaciones en Sudáfrica, Namibia y 
Mozambique, ante la imposibilidad de 
filmar en la antigua Mesopotamia. En 
cualquier caso, la recreación propuesta 
resultó muy verosímil. 

Por otro lado, y tal vez debido a los años 
que muestra en el oficio del reporteo, 
Simon siempre termina ofreciendo una 
reflexión compleja acerca de los medios y 
la sociedad, el rol de la prensa (los Marines 
solo dan crédito a lo que escuchan en la 
BBC, descartando la prensa americana), 
y en particular, sobre el ejercicio del 
periodismo. Esto es central en las siete 
entregas de la miniserie, ya que la historia 
se basa en el libro homónimo de Evan 
Wright, donde relata su experiencia como 
corresponsal para la revista Rolling Stone 
en el frente de batalla.

La generación asesina
Desde luego, se trata de una historia atípica 
que se ubica muy lejos de las narraciones 
propagandísticas a las que nos tiene 
acostumbrados el cine de Hollywood. 
Generation Kill es una mirada cruda y 
profundamente autocrítica, pero sobre 
todo, enfocada en los principios de la 
sociedad estadounidense expresados en 
el pelotón; el mismo que, por momentos, se 
parece más a un grupo escolar segregado 
por sexo, donde la inmadurez machista 
habita en cada rincón de la sala, que a 
adultos con potencial asesino en la punta 
del dedo índice. Nada bueno puede salir 
de ahí, sobre todo si el relato da cuenta 
de los días previos a la invasión, donde la 
espera se transforma en tedio y el tedio en 
comportamientos ridículos, de esos que 
dan vergüenza ajena.

Pero no todo es culpa de los chicos. De 
hecho, las situaciones más ridículas están 
relacionadas con los superiores. Quienes 
tienen las jinetas, quienes toman las 
decisiones, quienes tienen la capacidad 
de poner en riesgo a los subordinados, 

son mostrados como los campeones 
mundiales de la estupidez, amparados en 
la verticalidad y la cadena de mando. 

Si bien la historia muestra altas dosis de 
sensatez en algunos mandos medios, que 
poniendo en riesgo sus propias carreras 
militares intentan matizar decisiones 
francamente idiotas, la idea que prevalece 
es que el Ejército más poderoso del 
mundo, y por lejos el más invasivo, está 
liderado por seres humanos carentes de 
criterio y profesionalismo.

No hablamos de, por ejemplo, abandonar 
un camión con pertrechos, víveres y 
el estandarte de la unidad que ha sido 
conservado con celo y orgullo desde 
la guerra de Vietnam. No, hablamos de 
tácticas y estrategias de guerra cuando 
se intenta abrir paso por una ciudad hostil 
con un convoy de frágiles vehículos todo 
terreno y no con carros blindados. 

Tampoco cuando se dilapidan recursos 
bombardeando la arena del desierto, 
10 kilómetros antes del objetivo; cuando 
se toma con orgullo un aeropuerto 
abandonado, o cuando lisa y llanamente 
se sueltan bombas sobre una aldea “no 
hostil” habitada por mujeres, niños y 
cabras. Minucias, detalles en una guerra. 

Una vez, otra y otra más, los US Marines 
no se cansan de hacer el ridículo, 
siempre matizado con pequeñas dosis 
de un humor disimulado en los diálogos 
cotidianos de profesionales de la guerra 
que la mayor parte del tiempo están en 
estado de reposo. Pero ¡ay! de cuando les 
dan rienda suelta. 

Llama la atención la precariedad que 
habita en el ambiente. Algo que no se 
condice con la idea que se asocia a la 
maquinaria de guerra más poderosa 
del mundo. No hay pilas para los lentes 
de visión nocturna, cuando casi todas 
las incursiones se hacen de noche; no 



Observatorio Internacional Nº32 Facultad de Humanidades y Comunicaciones | Universidad Finis Terrae | 23 

hay repuestos para blindar la posición 
de la ametralladora externa ni para los 
vehículos. Pero sí hay presupuesto para 
adquirir trajes contra la guerra química 
con camuflaje para la jungla, cuando se 
combate en el desierto. El chiste se cuenta 
solo. 

Como bien dice el cabo Josh Ray Person 
en la serie, “el Cuerpo de Marines es como 
el pitbull de Estados Unidos. Nos pegan, 
nos maltratan, y de vez en cuando nos 
sueltan para que ataquemos a alguien”. 

Camaradería
Generation Kill es como “La casa de 
vidrio” para los Marines. Allí vemos la 
interacción cotidiana de efectivos que dan 
rienda suelta a su pensamiento hablado, 
políticamente incorrecto, salpicado de 
escatología y curiosos -por decir algo- 
deseos sexuales que mantienen a raya 
a golpe de pornografía impresa. Por eso 
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entra bien en este grupo de zafados Evan 
Wright, en cuyo palmarés figura que fue 
redactor de la revista Hustler. 

David Simon termina por desnudar esta 
polémica operación en Irak. Una a una 
va quitando las capas hasta dar con las 
partes blancas de la cebolla. Pero su 
afán no es rematar en el suelo al caído, 
sino más bien ponerlo en el contexto que 
corresponde. 

La guerra es una forma de locura colectiva 
que transforma los valores sin que se 
pueda lograr la inmunidad ante ello. 
Sin ánimo de reivindicar conductas o 
humanizar comportamientos inhumanos, 
Burns, Wright, pero sobre todo David Simon 
-del que se nota mucho su mano en los 
diálogos-, termina mostrando a un grupo 
de seres humanos tocados y conmovidos 
de diferentes formas y magnitudes por los 
hechos que les ha tocado vivir. 
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