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• Las interrogantes que rodean el caso de Jamal Khashoggi
• Las conclusiones que dejaron las midterms de Estados Unidos
• Caravana de migrantes: ¿de qué huyen los centroamericanos?
• Los “emperadores del siglo XXI”
• Oportunidades para Chile y Japón en un contexto multilateral

Los alcances del asesinato de Jamal
Khashoggi

A casi un mes y medio de la muerte del periodista Jamal Khashoggi, a manos de agentes
del servicio secreto saudita en el consulado de su país en Estambul, ahondamos en las
consecuencias de un crimen que ha generado una fuerte tensión entre Arabia Saudita, Estados
Unidos, Turquía y varios países de la Unión Europea. Un caso que, ciertamente, muchos desean
que pase rápidamente al olvido.
Mientras tanto, tras las elecciones legislativas de “mitad de mandato” en Estados Unidos,
analizamos el impacto de sus resultados y en qué posición queda ahora el presidente Donald
Trump, de cara a la segunda mitad de su actual mandato. Y, sobre todo, cómo podrían haber
definido estos comicios la próxima elección presidencial de 2020.
En ese contexto, también quisimos averiguar de qué escapan los migrantes centroamericanos
que han hecho tanta noticia en las últimas semanas, camino a la frontera que separa México
de EE.UU. ¿Cuál es la situación en Guatemala, Honduras y El Salvador, que lleva a miles de
personas a escapar rumbo a un destino incierto?
Otro tema que elegimos explorar es el de “los nuevos emperadores del siglo XXI”. Figuras como
Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan y Viktor Orbán, quienes desde la nostalgia
histórica, han llegado al gobierno de sus respectivos países con una fuerte concentración de
poder y mano dura, prometiendo recuperar el esplendor que sus países tuvieron en el pasado.
Por último, abordamos la relación Chile-Japón, a partir de tres instancias en las cuales ambos
países pueden potenciar su trabajo en términos multilaterales: la Alianza del Pacífico, el Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (conocido como TPP-11 o CPTTP) y la próxima
presidencia chilena de APEC durante 2019.
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Las interrogantes que rodean el
caso de Jamal Khashoggi
Las razones para matar a este periodista saudita, así como el paradero de
su cuerpo, son solo algunos de los temas pendientes en un episodio que
involucra a varios y poderosos gobiernos.
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Gonzalo Vega S.

En esta historia, solo hay tres cosas
claras. Una, que el periodista saudita
Jamal Khashoggi ingresó el 2 de octubre
pasado al consulado de Arabia Saudita
en Estambul, donde iba a retirar un
documento necesario para poder casarse
posteriormente con su novia turca. Dos,

que desde entonces nunca más se supo
de él ni de su cuerpo (aunque el gobierno
saudita reconoció oficialmente su muerte).
Y tres, que el principal sospechoso es el
joven príncipe heredero saudita, Mohamed
bin Salmán (33 años).

Pero, ¿quién era este periodista?

La sombra del príncipe

Khashoggi hizo carrera en Arabia Saudita,
donde llegó a ejercer como vocero no
oficial de la familia real, pero luego que
se le prohibiera escribir de manera crítica
-el periodista era un firme partidario de
reformar el conservador régimen del reino-,
se asentó en Estados Unidos, donde
comenzó a redactar columnas para The
Washington Post, muchas de ellas muy
duras con el príncipe heredero, a quien
incluso llegó a comparar con Vladimir Putin.
Su trabajo, y la influencia que tenía, lo
habrían puesto el la lista negra del príncipe.
Hasta 2015, en Arabia Saudita había ciertos
grados de tolerancia, que se esfumaron
cuando el rey Salmán bin Abdulaziz

ascendió al trono, y posteriormente diera
un amplio poder a su hijo.
En un principio, este prometió una Arabia
Saudita “moderada” -discurso con el que
pretendía atraer a los inversionistas- y se
presentó como un reformista que terminó
con la prohibición para que las mujeres
pudieran conducir, que redujo los poderes
de la policía religiosa y que reabrió los
cines. Sin embargo, esa es la cara amable
del príncipe, ya que organizaciones como
Amnistía Internacional y Human Rights
Watch han denunciado la detención de
decenas de periodistas, escritores y líderes
religiosos conservadores.
Y no solo eso. En el ámbito regional,
Mohamed bin Salmán ha sido criticado
por haber puesto bajo arresto domiciliario
-en noviembre de 2017- en Riad al primer
ministro de Líbano, Saad Hariri; y encendió
las alarmas con su intervención militar en
la vecina Yemen (que está causando una
crisis humanitaria en el país) y el bloqueo
a Qatar.
Si a esto se suma su eventual involucramiento
en la desaparición de Khashoggi, el príncipe
está en problemas, arriesgando los buenos
vínculos que ha establecido con la Casa
Blanca de Donald Trump, especialmente
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¿Qué ocurrió? Eso aún es indescifrable,
y las versiones son tan numerosas como
escabrosas. Entre otras, que un equipo
de agentes sauditas lo torturó, lo asesinó
y luego desmembró su cuerpo; que el
periodista protagonizó una pelea con otras
personas que estaban en el consulado
y que producto de ella terminó muerto,
e incluso que el periodista salió por su
propia cuenta del consulado con destino
desconocido.

con el yerno y consejero del mandatario
norteamericano, Jared Kushner.
No hay que olvidar que Arabia Saudita es
el principal aliado árabe del gobierno de
Trump, quien fue a Riad en su primer viaje al
exterior como presidente, donde mostró un
importante alineamiento con las posturas
del príncipe heredero, especialmente en
la hostilidad hacia Irán, un enemigo común
para Riad y Washington.
A cambio, Arabia Saudita se comprometió
a invertir US$ 110.000 millones en compras
de armas durante la próxima década,
aunque hay quienes dudan de esta cifra, y
acusan a Trump de estar inflándola.
Paralelamente, la influencia del lobby
saudita en Washington ha crecido
considerablemente en las últimas décadas,
lo que en situaciones como la actual,
puede ser clave para que Estados Unidos
no escale el conflicto.
Con las sospechas de la comunidad
internacional sobre sus hombros, las
autoridades sauditas podrían verse
obligadas a realizar algunas concesiones,
como por ejemplo, aliviar las sanciones
que desde 2017 pesan sobre Qatar.
A mediados de ese año, junto a otros
países de la región, Riad rompió relaciones
diplomáticas con este emirato, al que
acusan de no distanciarse lo suficiente de
Irán (la potencia que rivaliza con Arabia
Saudita por su influencia en la región) y por
apoyar grupos islamistas radicales como
los Hermanos Musulmanes.
Además, hay quienes creen que desde
que Arabia Saudita ya no es el mayor
productor de petróleo del mundo -por el
boom del fracking en Estados Unidos- ya
no debe ser tratado con guante blanco.
Sin embargo, aunque las principales
potencias han criticado al príncipe
heredero y expresado su preocupación

por el caso del
-Francia y Alemania
la venta de armas
saudita-, lo cierto es
mucho más allá.

periodista saudita
han reconsiderado
con la monarquía
que ninguna ha ido

El papel de Turquía

Ahora, no deja de llamar la atención que
haya sido el gobierno turco del cuestionado
Recep Tayyip Erdogan el que filtró los
detalles de la desaparición de Khashoggi,
encargándose de destruir cada teoría que
lanzaban los árabes. Según el estudio
anual del Comité para la Protección de
los Periodistas, junto con China y Egipto,
Turquía es el país con más periodistas tras
las rejas por su trabajo.
¿Qué pretende Turquía? Este país busca
un liderazgo en la región, y para ello no ha
dudado en abrir las puertas a los disidentes
de Arabia Saudita o Egipto, entre otros.
En otras palabras, el régimen de Erdogan
ha intentado aprovechar el ocaso de la
Primavera Árabe para ampliar su influencia
en la zona, mostrándose como un modelo
de transición.
Ankara también buscaría, según algunos
analistas, aumentar la presión sobre
Washington para que este, a su vez,
presione a Arabia Saudita con el fin de
debilitar al príncipe heredero, para que este
modifique su política exterior.
Y otra posibilidad es que Turquía, a cambio
de dejar tranquilo al príncipe, busca algunas
concesiones por parte de Riad, como una
inyección de inversión a su economía,
o simplemente bloquear el acceso del
príncipe al trono, quien a comienzos de
año calificó a Turquía como parte de un
“triángulo del mal”.
Riad y Ankara representan dos visiones
rivales del islam. Erdogan debe su
legitimidad a elecciones y el respaldo
popular, mientras el príncipe heredero, a su
línea de sangre y el respaldo de palacio.
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“El ejemplo de Turquía asusta a Arabia
Saudita”, afirmó a la revista The Economist
Behlul Ozkan, académico de la Istanbul’s
Marmara University, especialmente cuando
movimientos islámicos ayudaron a derrocar
regímenes autoritarios en Túnez, Libia y
Egipto, y consolidaron sus ganancias a
través de elecciones. “Los sauditas y los
emiratos temen que sus habitantes también
quieran elecciones algún día”, agrega.

No se puede descartar que la desaparición
de Khashoggi quede solo en eso. En un
asesinato más en el marco de los diversos
conflictos que azotan a Medio Oriente. No
sería la primera vez, pero sería deseable
que, al menos, los aliados de Riad le dejen
en claro al príncipe heredero que ya no
tiene un cheque en blanco para gobernar
a sus anchas, y que la influencia de Arabia
Saudita tiene sus límites.
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Las conclusiones que dejaron
las midterms de Estados Unidos
¿Fue un triunfo para los demócratas o para los republicanos? ¿Donald Trump
salió fortalecido? ¿De qué manera influyen estos resultados, de cara a los
comicios de 2020?
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Eduardo Olivares C.

El martes 6 de noviembre, la tan anunciada
“ola azul” de dominio demócrata en
las elecciones de mitad de mandato
en Estados Unidos (conocidas como
midterms), se concretó con poco más que
lo justo: los candidatos de ese partido
obtuvieron la victoria mayoritaria en la

Cámara de Representantes e hirieron,
en parte, el futuro de la campaña de
reelección de Donald Trump. En todo
caso, el Partido Republicano consiguió un
triunfo más relevante en el Senado, donde
incrementó su poder de mayoría.
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Ahora habrá que esperar hasta el 3 de
enero, para que asuma el nuevo Congreso.
Hay una lista extensa de potenciales razones
de la derrota republicana en la Cámara
de Representantes. La alta participación
electoral, por ejemplo, implicó un aumento
de los votantes que suelen volcarse hacia
el lado demócrata: jóvenes, minorías y
mujeres con formación universitaria.

puedas pensar. Él fue electo como un artista
del cambio, y no nos dio lo suficiente de
aquello porque no pudo liderar un Partido
Republicano fragmentado”, comenta.

Hay otras dos características de ese
apoyo: las personas con mayor nivel
educacional y, como se observa en
varios estados, los electores con mayor
poder adquisitivo relativo. Esto último es
novedoso, pues habitualmente los votos
marginales en las midterms los entregan
las personas mayores y también más
ricas, cuenta Anthony Fowler, politólogo
de la Universidad de Chicago.

El tamaño de la “ola azul”, en cualquier
caso, no decantó en un fenómeno
tan extraordinario. No fue un tsunami,
como llegaron a creer algunos líderes
demócratas. El promedio de escaños
perdidos por el partido del presidente
de turno en sus primeras midterms
ronda los 25 asientos. En esta ocasión,
los demócratas recuperaron entre 35 y
40 escaños (el número final está por ser
definido luego de que termine el conteo
de votos en algunos distritos). Parece un
número alto, pero es bastante menor a
la pérdida de 63 escaños sufrida por los
demócratas en 2010.

Otra razón se relaciona con los problemas
del partido gobernante. “Las elecciones
fueron una bofetada en la cara a Trump”,
dice F.H. Buckley, ex asesor de la campaña
presidencial de Trump y académico de la
Escuela de Leyes de la George Mason
University. “Pero no por las razones que

A lo anterior deberían agregarse otros dos
factores que habrían impedido un triunfo
demócrata más holgado, que confluyen
como variables en cuyo estudio aún
debe profundizarse para confirmar si son
predictoras relevantes: la buena salud
de la economía, que es reconocida por

los propios votantes, según los sondeos
a boca de urna; y la fuerte campaña
en algunos estados clave realizada por
Donald Trump (Texas, Florida, Indiana,
Ohio, Missouri) en las semanas previas.
Sin embargo, el “efecto Trump” es, al
menos, discutible. De acuerdo con un
estudio de Brookings, Trump respaldó a 75
candidatos en total, la mayoría en sectores
con alta votación republicana (es decir,
jugó sobre seguro), y tuvo una tasa de
éxito del 21%; en cambio, el ex presidente
Barack Obama ingresó a la campaña en
las últimas semanas, dio su respaldo a 74
postulantes y su tasa de éxito llegó al 53%.
Hay más: hubo 31 competencias donde
Trump y Obama coincidieron, uno apoyando
al candidato republicano y el otro al
demócrata. El resultado: de las 27 carreras
donde ya hay un resultado definitivo, hubo
solo siete candidatos apoyados por Trump
declarados vencedores, contra 20 aupados
por Obama.
Las consecuencias de la mayoría opositora
Hay
dos
dimensiones
donde
la
mayoría demócrata en la Cámara de
Representantes podría afectar el curso de
los siguientes dos años de la Presidencia
de Donald Trump: restricciones legislativas
y comisiones investigadoras.
Con el control demócrata en la Cámara de
Representantes, Trump no podrá repeler
el denominado Obamacare (aunque
tampoco consiguió hacerlo estos dos
años, en parte por la oposición de parte
del propio Partido Republicano) ni podrá
seguir adelante con algunas de sus
políticas migratorias más polémicas, como
el muro que ha prometido continuar en la
frontera con México.
El mayor peligro para Trump con esta
Cámara de Representantes está en la
cruda batalla política. El informe del fiscal
general que investiga la denominada trama

rusa, Robert Mueller, está por entregar
sus conclusiones. Todos los antecedentes
que aporte y los testigos que incluya
serán sometidos a un escrutinio detallado
que
permitirá
levantar
numerosos
requerimientos de investigación, aunque
luego de la salida del fiscal general Jeff
Sessions, la Casa Blanca podría asfixiar
esa indagación si le quita presupuesto o
limita sus alcances.
El riesgo que temen los republicanos es
que la mayoría representante puje por
una citación para que el presidente Trump
declare ante una eventual indagatoria
criminal. Ese paso, de concretarse, no
tiene precedentes, tanto así que, si los
demócratas persistieran y Trump se
negara, el caso podría escalar hasta la
Corte Suprema.
El más reciente integrante de esa corte
es Brett Kavanaugh, el juez propuesto
por el mandatario y cuya polémica por
una acusación en su contra por agresión
sexual provocó la última de las grandes
tensiones entre los dos partidos.
Hay otras materias que la mayoría
demócrata estará interesada en exacerbar.
Por ejemplo, podría exigir que Trump revele
sus declaraciones de impuestos, algo
que nunca realizó durante la campaña
presidencial y que la mayoría republicana
en la Cámara tampoco le pidió hasta
ahora. O podría investigar si la campaña
de Trump pagó a dos mujeres, con dinero
que no podía ser destinado a ello, para
silenciar sus testimonios sobre supuestos
encuentros sexuales que el empresario
tuvo con ellas en el pasado.
El peligro de una oposición dura en la
Cámara está en que la Casa Blanca
presente a los demócratas como
obstruccionistas. Dado que la imagen de
los políticos está deteriorada, y el populista
Trump no se presenta a sí mismo como un
político, esa oposición podría favorecerlo
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en su campaña a la reelección entre
las bases desencantadas con las élites
partidistas.

en las presidenciales de 2016 (y fueron los
republicanos los que conquistaron ambas
cámaras del Congreso).

El redistritaje electoral

“El Senado otorga una representación
desproporcionada a los estados pequeños
y los estados pequeños son, en promedio,
más republicanos”, dice Fowler. En estas
midterms se renovaban 35 escaños
del Senado, de los cuales la mayoría
eran demócratas. Es decir, ese partido
debía defender una mayor cantidad de
asientos, lo que hacía muy improbable
que pudiesen sumar más escaños como
para sobrepasar a los republicanos. El
Senado está compuesto de 100 escaños y
se necesitan 51 para controlar la mayoría.

Como ha ocurrido en las últimas
elecciones, los republicanos tendrán
el control mayoritario del Senado. Esto
es relevante, pues es el Senado el que
impediría un eventual impeachment a
Trump (la Cámara propone, pero se
requieren dos tercios del Senado para
cursar la destitución) y es el Senado el
que tramita los nombramientos de jueces
federales, entre otras prerrogativas.

Dadas la actual demografía y las
coaliciones partidistas, las elecciones
El detalle está en que las elecciones
parlamentarias han tendido a favorecer
de mitad de mandato de 2012 fueron
a los republicanos en el Senado, analiza
inusualmente buenas para los demócratas.
Anthony Fowler, aunque -por cierto- ello
Lo que se observó ahora, entonces, con
puede cambiar en el futuro. De hecho, el
varios demócratas perdiendo sus escaños
triunfo de Barack Obama en 2008 y su
(Dakota del Norte, Missouri, Indiana), no
reelección en 2012 llevó a los republicanos
sería más que el regreso al promedio.
a cuestionarse si alguna vez iban a
poder recuperar el poder, considerando
En la Cámara de Representantes
la emergencia de las minorías hispana y
sucede algo parecido con la tendencia
afroamericana, que se identificaban con
republicana. Un distrito “promedio” tiende
los demócratas. Claramente, esa irrupción
a ser republicano. Buena parte de la
no10fue
determinante, pues fue Trump y no
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explicación está en el redistritaje electoral
la demócrata Hillary Clinton quien venció

o gerrymandering, que permite a los
líderes de un estado dibujar las fronteras
de un distrito a conveniencia para tener
a electores más afines a su partido. Ese
mecanismo hace que si los demócratas
desean ganar la mayoría de la Cámara de
Representantes (al menos 218 de los 435
escaños que la componen), deben ganar
en los votos por una diferencia mayor que
un simple 51%.
Uno de los mayores expertos mundiales
en análisis de distritos, Matthew Shugart,
profesor de la Universidad de California,
Davis, hace un cálculo simple. Obtener
aproximadamente el 51% de ventaja en los
escaños, requiere de una mayoría de entre
8% y 10% en el voto popular agregado,
algo inusual en el traspaso de votos a
escaños “y un recordatorio de cuán no
representativo es el sistema electoral de la
Cámara de Representantes”.

Los gobernadores y sus estados

En el gerrymandering son esenciales los
gobernadores. Ellos, en conjunto con
las cámaras parlamentarias estatales,
definen el dibujo de los distritos basados
en el censo. Y hubo 36 gobernadores
que estuvieron puestos en competencia
el pasado 6 de noviembre. En términos
netos, los demócratas consiguieron una
victoria importante de al menos siete
sillones, aunque no consiguieron arrebatar
el estado clave de Ohio a los republicanos
(Georgia y Florida continúan en disputa).

Entre las mayores victorias demócratas
están Kansas, Maine, Michigan e Illinois. Se
trata de estados donde los gobernadores
y sus cámaras tendrán el poder de veto
sobre potenciales redistritajes electorales
basados en el censo de 2020.
Además, hubo elecciones en numerosos
congresos estatales. Aunque la mayoría
de los legisladores a ese nivel seguirá
siendo republicana, tal mayoría pasó del
56% al 52%. Además, si los demócratas
controlaban 14 congresos estatales
antes, ahora llegarán a 18 casos, todo lo
cual reduce el espacio de acción de los
redistritajes electorales prorrepublicanos.
La explicación del avance demócrata
parece estar en la impopularidad de
Donald Trump: donde era más impopular,
más ganancias relativas consiguieron los
demócratas en las legislaturas estatales.
Otro de esos cuerpos intermedios son los
fiscales generales de los estados. Y ellos,
también, tendrán un protagonismo mayor
con el poder de litigios que concentrarán
desde ahora.

Versión actualizada de un artículo aparecido
originalmente en www.pauta.cl, llamado
“Cómo interpretar la victoria demócrata en
la Cámara de Representantes”.
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Caravana de migrantes: ¿de qué
huyen los centroamericanos?
Durante el último mes, la comunidad internacional ha estado pendiente del
éxodo masivo desde Honduras, Guatemala y El Salvador, que busca llegar a
Estados Unidos a cualquier precio.
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Valentina Palacios L.

La cifra exacta de personas que integran
las distintas caravanas de migrantes, aún
no se conoce con exactitud, pero se cree
que serían entre 7.000 a 10.000, habiendo
llegado ya la primera oleada de 4.500
personas a México, donde se albergaron
en refugios temporales.

México ha ofrecido a los migrantes la
posibilidad de optar a visas de trabajo -ya
se han otorgado 2.676 visas temporales- y
según la oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), se están procesando más de
3.264 solicitudes de asilo. Pero a pesar de
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ello, la mayoría sigue con la esperanza de
cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Por otra parte, el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, utilizó esta situación
como una verdadera herramienta política
en el contexto de las recientes elecciones
de “mitad de mandato”, para movilizar a
los votantes en favor de sus políticas anti
migración, argumentando que quienes
componen las caravanas son “delincuentes
y criminales”.
Sus declaraciones tuvieron repercusiones,
pues grupos civiles armados se organizaron
en las fronteras para impedir el avance de
las caravanas.
También ha amenazado con cortar las
ayudas económicas a dichos países
centroamericanos, lo que traería graves
consecuencias, ya que las tres economías
dependen mayoritariamente del comercio
con Estados Unidos.
Si bien la migración centroamericana no
es reciente, llama la atención esta nueva
forma de hacerlo en caravana, que, si bien
también ha ocurrido anteriormente, ahora
ha tomado fuerza desde el primer semestre
de este año.

El principal motivo para hacerlo de esta
forma es la seguridad, pues, según la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
de México, en años anteriores fueron
violadas muchas mujeres y niñas, y cerca
de 1.600 inmigrantes centroamericanos
acabaron desapareciendo.
La mayoría de los migrantes dice huir de
la pobreza y la violencia que afecta a sus
países de origen. Y si bien los tres países
mencionados tienen factores en común que
explican por qué migran, a continuación
detallamos algunas particularidades por país.

POBREZA Y PANDILLAS

En Honduras se experimenta un complejo
panorama político que se originó a fines de
2017, tras la reelección de Juan Orlando
Hernández, pues se le acusa de fraude
electoralydesdeentonces,sehandesarrollado
manifestaciones y enfrentamientos con la
oposición, lo que incrementa la desconfianza
en las instituciones y el clima de violencia en
el país.
En cuanto al factor económico, según el
reporte del CIA World Factbook, el 60,9%
de la población vive en condiciones de
pobreza, siendo el segundo país más pobre
de Centroamérica.

Además, los migrantes se han convertido
en un eje principal de la economía del país,
ya que las remesas representan el 17% del
PIB hondureño -según fuentes del Banco
Mundial- y representan el sustento para
miles de familias.
Por otra parte, la violencia generalizada
por las pandillas y otras redes de crimen
organizado, han afectado la economía de la
población en tanto cobran un “impuesto de
guerra” a choferes, dueños de pequeños
negocios y personas en general que vivan
o transiten por sus zonas de dominación.
De no ser pagado dicho impuesto, se atenta
contra la vida del deudor y las de su familia,
por tanto, la sensación de inseguridad
es generalizada. Además, el índice de
impunidad del delito en el país alcanza el
65%, por lo que un sector de la población
no ve más salida a esta situación que huir
para resguardar su seguridad.

EL IMPACTO DE LA DOLARIZACIÓN

Por su parte, El Salvador, es uno de los
países con una tasa de homicidios elevada.
En los primeros meses de este año, llegó
a 22,7 por cada 100.000 habitantes, y este
incremento es atribuido a las disputas de
territorios por parte de las pandillas.
En tanto, la población que vive bajo la
línea de la pobreza corresponde a un
38,2%. Sin embargo, su población emigra
hace bastantes años, tras guerras civiles,
intervenciones externas y la creciente
desigualdad social, a lo que se añaden los
recientes desastres naturales y el aumento
de la violencia.

Tras esta situación, numerosos jóvenes
se adhirieron a las pandillas para obtener
recursos, y otros emigraron principalmente
a Estados Unidos, de donde envían
remesas que constituyen parte importante
de la economía nacional, superando los 4
mil millones de dólares al año.

DESNUTRICIÓN CRÓNICA

En Guatemala, décadas atrás también
se desarrolló una violenta guerra civil que
trajo consigo el desplazamiento de varias
comunidades mayas.
La población del país que vive por debajo
de la línea de la pobreza equivale al 59,3%,
y las remesas, al igual que en los dos casos
anteriores, también representan parte
importante de la economía nacional.
Además de la pobreza, en Guatemala la
distribución del ingreso es muy desigual,
pues el 20% de la población representa el
51% del consumo del país.
Pero uno de los factores más preocupantes,
es la desnutrición crónica que afecta uno
de cada dos niños menores de cinco años,
así como a otros miembros de las familias.
Esto influye en que los niños no puedan ir
a la escuela y, por tanto, sus posibilidades
de ser productivos y en el futuro conseguir
empleos mejor calificados se reducen,
perpetuando la situación de pobreza. Por
esto, familias completas, o incluso menores
no acompañados, deciden cruzar fronteras
en busca de alimentos y oportunidades.
Si bien, se ha visto que en los tres países
hay pobreza estructural y violencia dirigida,
como el asesinato, el secuestro, la extorsión,
el reclutamiento forzado de pandillas, etc.,
se debe poner atención a dos factores
que a menudo son dejados de lado en
el análisis de la migración: el género y el
cambio climático.

Ahora bien, es cierto que el flujo ha
aumentado el último tiempo, pues en 2001
el país adoptó el dólar estadounidense
como su moneda oficial, lo que trajo como
consecuencia que el costo de vida de
los ciudadanos se elevara y que muchos
no pudieran satisfacer sus necesidades
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Algunos miembros de la caravana, señalaron
que perciben que en México tampoco se
podrían garantizar sus derechos y pese a
que pueden solicitar asilo en Estados Unidos
demostrando su situación de persecución,
la mayoría no logra llegar a destino.

El factor de la violencia de género es uno
de los principales para que las mujeres y
miembros de la comunidad LGTB huyan de
sus países, pues son sometidos a distintos
abusos, como violaciones, mutilaciones
corporales o maternidad forzada por parte
de miembros de pandillas.
Por ejemplo, El Salvador tuvo la tercera tasa
más alta de muertes violentas de mujeres
en el mundo durante 2015, mientras que
Honduras ocupó el quinto lugar, teniendo
condenas en solo el 5% de los casos
abiertos por femicidio.
La situación es crítica también para las
personas transgénero, que son perseguidas
y asesinadas. Y al ser expulsadas de
sus casas, muchas se fugan el país para
resguardar sus vidas, pues según algunos
relatos, son asesinadas con machetes hasta
quedar irreconocibles.

Por otra parte, el cambio climático se
relaciona directamente con la pobreza,
el desempleo y la desnutrición, ya que
los tres países en cuestión se dedican
principalmente a la agricultura, exportando
café, azúcar, bananas, maíz, etc. Y como
ha habido largos períodos de sequía,
los sembradíos no han sido fecundos,
empobreciendo a los agricultores y
produciendo escasez de alimentos.
Por lo que, en primer lugar, deciden migrar
a las urbes en busca de otros empleos, y
luego, debido a las extorsiones de parte
de las pandillas, deciden irse a Estados
Unidos.
En ese contexto, mientras no resuelvan
las diferentes crisis que se viven en estos
tres países centroamericanos, es muy
probable que sigamos viendo a futuro
nuevas columnas de migrantes dispuestos
a enfrentar peligros extremos con tal de
dejar atrás los horrores que los acechan.

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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Los “emperadores del siglo XXI”
Con mano dura como elemento común, Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip
Erdogan y Viktor Orbán quieren traer de vuelta el esplendor de sus países y su
influencia mundial con ellos a la cabeza.
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Luis Lira C.

“Cuando golpeas a una rata con un palo,
mejor golpéala fuerte, porque si sobrevive,
se subirá al palo y te saltará a la cara”.
El consejo no viene de algún sicario o
mafioso, sino de Viktor Orbán, presidente
de Hungría. Con una frase que habla más
de fuerza bruta que de sabiduría, marca
la pauta de un tipo de mandatario que ha
comenzado a proliferar en pleno siglo XXI.

En una época en que la Historia habla
de los autoritarismos como parte del
pasado, Rusia, China, Turquía y Hungría
muestran lo contrario. Pero no son un
fenómeno nuevo, porque esto se viene
incubando desde fines del siglo pasado
y son personas nacidas y criadas en un
mundo dividido por la Guerra Fría. Al igual
que sus contrapartes de Occidente, estos
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“emperadores del siglo XXI” tienen la vista
puesta en el futuro, pero con la influencia
fuerte del pasado.

Frutos del pasado

Si bien la reciente ceremonia en Francia
con que se conmemoraron los 100 años
del fin de la Primera Guerra Mundial,
encabezada por el dueño de casa,
Emmanuel Macron, mostró unidad entre
los mandatarios presentes, el orden
internacional actual dista de ser tranquilo.
Es que la crisis económica de 2008 impactó
fuertemente en el sistema internacional
impuesto desde Bretton Woods. Así llegó
al poder Donald Trump, cumpliendo con
su promesa de revisar todo tipo de tratado
que no fuera conveniente para Estados
Unidos. Tras 70 años de marcha, el
sistema imperante quedó en entredicho.
Europa amenazó con seguir este camino,
pero el mismo Macron y Angela Merkel
(en su cuarto y último período) trajeron la
tranquilidad al bloque.
El cuestionamiento al modelo continúa
en Brasil, con la reciente elección de Jair
Bolsonaro.

Pero hay un grupo de países que va en
otra dirección. Si bien lo económico es un
componente fundamental, su lucha tiene
un argumento más histórico. En el pasado
fueron grandes imperios o parte de estos,
y el fruto de su éxito se explica en gran
medida por la mano dura con que fueron
gobernados.
Rusia, China, Turquía y Hungría -desde
un tiempo a la fecha- tienen gobiernos
que rozan el autoritarismo y apelan al
mencionado esplendor y al apoyo de
los sectores populares para cimentar
ese poder. Con la oposición no tienen
piedad y si bien solo Xi Jinping lo expresó
concretamente, no tienen deseos de dejar
el poder. Vladimir Putin, el mencionado
líder chino, Reycep Tayyip Erdogan y
Viktor Orbán, nacieron y crecieron bajo
un régimen político estricto, y eso explica
que en pleno siglo XXI continúen con esta
práctica.

¿El regreso de la Unión Soviética?

Su cuarto mandato ha consolidado la
influencia de Vladimir Putin: el Mundial
de Fútbol de este año y su manejo del
conflicto en Siria son muestra de esto. En
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acusado de influir en las últimas elecciones
presidenciales de Estados Unidos -la
“trama rusa”-, el mandatario tiene a su
país instalado como un actor de peso que
tira los dados en el destino mundial, como
en el pasado lo hacía la Unión Soviética.
“Nadie quería hablarnos, nadie quería
escucharnos. ¡Escúchennos ahora!”, dijo
categórico Putin a Occidente durante un
discurso en marzo pasado. Nacido en 1952
en una familia obrera de San Petersburgo,
este amante del deporte estudió Derecho
e ingresó a la KGB durante la Guerra Fría.
Tras el fin de esta, trabajó como asesor
del alcalde de San Petersburgo, donde
ascendió hasta ser nombrado primer
ministro por Boris Yeltsin.
Convertido en su sucesor a partir de fines
de 1999, reestableció la autoridad del
Estado sobre la base de un poder vertical
que lo puso en lo más alto. Se apoyó en
los grupos de mayor influencia dentro
de la sociedad rusa, como el servicio
secreto, la policía y el Ejército, junto con
sus familiares de San Petersburgo.
el primer caso, durante un mes las críticas
internacionales en torno a su persona se
detuvieron y el mundo disfrutó siguiendo la
vista detrás de una pelota; en el segundo
caso, como principal soporte de Bashar
Al Assad, quien aún le puede garantizar a
Moscú el uso de puertos en el Mediterráneo
sirio, ha acercado posiciones con Turquía,
fuerte opositor al régimen de Damasco,
para patrullar conjuntamente la frontera
que separa estos dos países.

Expulsó a los oligarcas del poder y
encarceló a los rebeldes. También echó
mano a los canales de televisión, que
pasaron a ser cómplices del culto a su
persona. Sus continuas reelecciones han
traído una serie de protestas, las que
ha combatido con la adopción de leyes
que lo favorezcan y una fuerte represión.
Hoy, convertido en un “nuevo Zar”, quiere
continuar el fortalecimiento del país frente
al mundo con disuasión bélica y la venta
de recursos energéticos clave como el gas.

Putin lo logró: Rusia ha vuelto a dar miedo
y su presidente da muestras a diario de no
tener que dar explicaciones a nadie para
Con su pensamiento plasmado en la
llevar a cabo su política interna y externa.
última reforma a la Constitución china y
Fuertemente criticado por la anexión
la modificación que le permitirá continuar
de Crimea en 2014 -tras un referéndum
indefinidamente en el poder, no son pocos
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catalogado de “ilegal” por las potencias- y
los que han comparado a Xi Jingping

El emperador Eterno

con Mao Zedong. Con cierto trasfondo
mesiánico, ya que su padre luchó junto al
emblemático líder, Xi corona un proceso
que partió en 2013 y en el que ha puesto a
sus seguidores más fieles a la cabeza del
Partido Comunista Chino y ha concentrado
los poderes políticos como nadie en los
últimos 25 años.
Sus dos antecesores, Jiang Zemin y Hu
Jintao, “solo” estuvieron una década cada
uno. A esto se suma una “limpieza” de la
corrupción al interior del partido que ha
significado la expulsión de importantes
opositores.
Este gesto “eternizador” de Xi no solo es
visto con extrañeza y temor en Occidente,
sino que también es seguido con atención
en Hong Kong y Taiwán. Los primeros
temen que el concepto de “un país, dos
sistemas” tome un giro abrupto y limite
las facilidades de las que actualmente
disfruta la ex colonia británica, que
se exime (en gran medida) del control
político y económico que se tiene en el
resto del país. En Taiwán la preocupación
es similar; como viven en un estado de
independencia “stand by”, se piensa que
un mayor control de Xi va a ser más hostil
a los afanes autónomos de Taipei.
Con su mayor proyecto en marcha,
la “Nueva ruta de la seda”, el mundo
espera que la China de Xi llene el vacío
que está dejando Estados Unidos con su
retroceso en el mercado internacional. Una
eternización en el poder podría cimentar
este proceso o llevarlo al fracaso, ya que
al interior del partido pocos se atreverían a
contradecir al líder, quien tiene prohibido
que lo llamen “emperador”.

comunicar este mensaje, ha echado mano
a lo más sagrado que tienen los turcos:
la figura de Mustafá Kemal Atatürk. El
padre de la patria está colgado en todos
los edificios públicos y en todo hogar del
país, pero ahora ha entrado a compartir
estantería con el mismo Erdogan.
Nacido en 1954, en Kasimpasa, barrio de
Estambul alejado de las elites del país,
durante sus vacaciones viajaba a Rize, la
tierra de sus ancestros, donde estudiaba
el Corán. Estas costumbres moldearon el
perfil de su pertenencia política, el Partido
de la Justicia y el Desarrollo, de tipo
islamista.
En el poder desde 2002, el secreto del
éxito de Erdogan está en identificarse
con los sectores más populares, aunque
él no sea uno de ellos. Estos, cansados
de una elite laica y corrupta, se identifican
con un mandatario conservador y cercano
a la práctica religiosa. Su apodo lo dice
todo: Baba (Papá) Erdogan. Lo que sus
detractores catalogan como clientelismo,
se traduce en inversión pública para el
sector cercano al Mar Negro, donde radica
el mayor apoyo de votos a Erdogan. Por
el contrario, en Esmirna, la tercera ciudad
del país y bastión de la oposición, varios
proyectos se han cancelado “por falta de
fondos”.
En tanto, el presidente mueve los hilos
desde su residencia conocida como “el
palacio de las mil habitaciones”, cuya
construcción tuvo un costo de U$615
millones.

Que no se note pobreza

Asegurando provenir de “un entorno sin
cultura y sin tradiciones”, desde 1990
Viktor Orbán ha estado presente en la
El intento de Golpe de Estado sufrido en
órbita política húngara. Con su lema “dos
2016, más que una crisis para Recep
niños, tres dormitorios y cuatro ruedas”,
Tayyip Erdogan, fue una oportunidad:
se convirtió en 1998 en el primer ministro
Observatorio
Nº33
Facultad de
Humanidades
Comunicaciones
| Universidad
Finis Terrae
| 19
quien
lo apoyaInternacional
a él, apoya
a Turquía.
Para
másy joven
de Europa,
con apenas
35 años

Baba Erdogan

de edad. Al mando de su partido Fidesz,
el país ha vivido una fuerte intervención
de los medios de comunicación y una
campaña del terror hacia la oposición. Las
últimas elecciones fueron ganadas con una
polémica consigna: “Vienen los migrantes.
Van a violar a nuestras mujeres”.
El sello de Viktor Orbán está en la
ostentación. Máximo ejemplo de ello ha
sido la construcción del Pancho Arena,
un lujoso estadio para 4.000 personas
en su pueblo natal de Felcsut, que no
supera los dos mil habitantes. Pese a la
inversión, nunca se ha visto un lleno total
en el recinto.
Otro derroche de su gusto por el deporte
fue la construcción del Danube Arena, con
un costo de 230 millones de euros y que

fue utilizado para el Campeonato Mundial
de Natación de 2017.
También reunió a un grupo de artistas
para exaltar a la patria a través de obras
monumentales, en donde Miklós Melocco,
escultor de 83 años, deberá levantar una
columna de 14 metros de alto frente al
Puente de las Cadenas, que une a Buda
con Pest.
Si bien su sueño no es reconstruir el
Imperio Austrohúngaro, lo que pretende
Viktor Orbán es la construcción de un
Estado conservador y católico a expensas
del financiamiento de la Unión Europea.
Negociar con Dios y con el Diablo, donde
el único ganador sea él. Igual que el resto
de sus colegas “emperadores”.

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
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Oportunidades para Chile y Japón
en un contexto multilateral
La Alianza del Pacífico, el acuerdo TPP11 y la presidencia chilena de APEC durante
2019, son tres instancias en las cuales Tokio y Santiago pueden articular una
colaboración más estrecha.
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Alberto Rojas M.

La distancia que separa a Chile de Japón,
cruzando en línea recta a través del océano
Pacífico, equivale a 17.258 kilómetros.
Hace poco más de un siglo, ese viaje se
podía medir en semanas, mientras que
hoy se cuenta en horas.

demuestran, por ejemplo, un Tratado de
Libre Comercio firmado en 2007 y el hecho
de que en 2017 se hayan conmemorado
los 120 años de relaciones diplomáticas
entre ambos países.

De la misma forma, a medida que han
transcurrido las décadas, la relación entre
Japón y Chile se ha vuelto progresivamente
más profunda y estrecha. Así lo

En ese contexto, Chile impulsó junto a Perú,
Colombia y México la creación de la Alianza
del Pacífico, que se fundó el 28 de abril de
2011. Una iniciativa de integración regional

La Alianza del Pacífico

ALIANZA DEL PACÍFICO

que, tal como se estableció originalmente,
busca “impulsar un mayor crecimiento,
desarrollo económico y competitividad
de las economías de sus integrantes, con
miras a lograr mayor bienestar, superar la
desigualdad socioeconómica e impulsar
la inclusión social de sus habitantes”.
Hoy, la Alianza del Pacífico -como bloqueconstituye la octava potencia económica
mundial y la octava potencia exportadora
dentro de la economía global. En América
Latina y el Caribe, este bloque representa
el 37% del PIB regional, concentra el 52%
del comercio total y atrae al 45% de la
inversión extranjera directa1.

cultural, la integración de los mercados
de valores, la mejora en la competitividad
y la innovación de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, entre otras.
Actualmente, la Alianza del Pacífico suma
55 países en calidad de observadores,
dentro de los cuales, precisamente, está
Japón. Y ya hay nuevos Estados que han
presentado sus postulaciones.
Cuando nació la Alianza del Pacífico,
algunos vieron en ella una especie de
contrapeso al Mercosur, bloque compuesto
por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
(además de Venezuela, suspendido en
forma indefinida). Y no pocos predijeron
una pugna tanto en lo económico y
comercial, como en lo político.

Además, los cuatro países que la integran,
concentran en total una población de 225
millones de personas y cuentan con un PIB
per cápita promedio de US$ 16.759 (en
términos de paridad de poder adquisitivo).
De esta forma, la Alianza del Pacífico
se ha transformado en un espacio
de cooperación efectivo que impulsa
iniciativas como el libre desplazamiento
de las personas, la preservación y
respeto del medio ambiente, la creación
de una red de investigación científica
sobre cambio climático, el intercambio
académico y estudiantil, la promoción

Por fortuna, en los últimos años se han
estrechado los vínculos entre ambos
bloques. De hecho, en julio de este
año, en el marco de la XIII Cumbre de
la Alianza del Pacífico2, realizada en el
balneario mexicano de Puerto Vallarta,
mandatarios de ambos bloques firmaron
una declaración y un plan de acción

1

ht tps://alianzapacifico.net / inicia- en- mexico -la-xiii-

¿Qué

es

la

Alianza?

Disponible

alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/

en:

https://

2 Inicia en México la XIII Cumbre de la Alianza del
Pacífico. 21 de julio de 2018. Disponible en:
cumbre-de-la-alianza-del-pacifico/

conjunta para impulsar el libre comercio y la
integración, desafiando al proteccionismo.
Esta reunión fue particularmente, relevante
porque fue el primer encuentro entre jefes
de Estado de estos dos bloques, que en
conjunto concentran alrededor del 90 %
del PIB de América Latina.
Frente a este auspicioso escenario, la
Alianza del Pacífico y Chile representan
una puerta de entrada a Sudamérica
para Japón. Y no solo a los países del
Pacífico, sino también a los del Atlántico,
en la medida que la Alianza y Mercosur
continúen avanzando en establecer
nuevos vínculos que les permitan generar
mayor cooperación e integración.

El TPP-11

Un segundo espacio multilateral en el
cual Chile y Japón están presentes, y que
representa una poderosa oportunidad de
colaboración interregional, es el Acuerdo
de Asociación Transpacífico, conocido
hoy como TPP-11.
Originalmente, el Acuerdo de Asociación
Transpacífico fue una iniciativa impulsada
por Estados Unidos durante la presidencia
de Barack Obama, como un mega tratado
de libre comercio que buscaba agrupar a
12 países de Asia y América -dentro de
los cuales estaban considerados Chile y
Japón-, cuyos habitantes sumaban nada
menos que 800 millones, que representaba
el 40% de la economía mundial, el 30% de
las exportaciones globales y el 25% de las
importaciones.
Pero el triunfo de Donald Trump en las
elecciones presidenciales de noviembre
de 2016 tuvo un profundo impacto en el
futuro del TPP, ya que su primera acción al
llegar a la Casa Blanca, en enero de 2017,
fue firmar la orden ejecutiva que puso fin
a la participación de Estados Unidos en
el Acuerdo de Asociación Transpacífico,
luego de más de seis años de trabajo.

Trump sostuvo que el TPP no era un
buen tratado para su país y que buscaría
reemplazarlo con nuevos acuerdos
bilaterales.
Esto generó una profunda incertidumbre
respecto al futuro del TPP. Sin embargo,
lejos de quedar en el olvido, vimos como
el resto de los países involucrados, a pesar
de la salida de Estados Unidos, buscó
mantener a flote este proyecto.
Fue así como Chile, en el marco de su
presidencia pro témpore de la Alianza
del Pacífico, propuso la realización de la
cumbre “Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas
de Integración en el Asia Pacífico: Desafíos
y Oportunidades”, la cual se celebró en
marzo de 2017 en la ciudad chilena de
Viña del Mar.
En esa ocasión, 15 países de la Cuenca
del Pacífico -tanto asiáticos como
americanos- discutieron nuevas formas
de asociación económica y comercial, y
analizaron los posibles escenarios tras la
salida de Estados Unidos del TPP.
De esta forma, finalmente se acordó seguir
adelante con esta iniciativa. Y en marzo
de este año, los cancilleres de Australia,
Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam firmaron el nuevo acuerdo, ahora
llamado “Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico”, conocido
como TPP-11 o CPTTP. Una contundente
señal en favor del libre comercio que creó
un mercado de 498 millones de personas
y que representa cerca del 15% del
comercio mundial 3.
Desde la perspectiva de la cancillería
chilena, el TPP-11 permitirá un mayor
acceso a mercados, ventajas en áreas
3 Ceremonia de firma del acuerdo CPTPP. 9 de marzo de
2018. Disponible en:
https://w w w.direcon.gob.cl/2018/03/ceremonia-defirma-del-acuerdo-cptpp/
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como servicios, inversiones, comercio
electrónico y compras públicas, así como
en temas ambientales y laborales.
Del mismo modo, este acuerdo incorpora
nuevos aspectos en materia de pymes,
temas de género, combate a la corrupción,
fomento a la competitividad, el desarrollo y
la coherencia regulatoria.

Japón estuvo dentro de las economías
fundadoras del foro (1989) y Chile se
sumó al poco tiempo (1994). Desde
entonces, ambos países han impulsado
diversas iniciativas destinadas a fomentar
la integración comercial.

El TPP-11 conserva en gran medida el
contenido del TPP original, sobre todo en
aspectos como el acceso a mercados,
junto con reglas y estándares en materias
como la
facilitación de comercio
tradicional, el comercio electrónico y el
comercio de servicios, entre otros.

A fines de este año, Chile asumirá la
presidencia del foro para 2019 (ya lo
había hecho en 2004). Y por lo mismo,
hace dos años comenzó a trabajar en la
planificación de las diferentes reuniones
que se deben organizar. Por ejemplo,
las cumbres ministeriales, en mayo; y
de relaciones exteriores y líderes de las
economías, en noviembre.

En ese aspecto, el TPP-11 se transforma
en un motor de desarrollo y cooperación
regional en el que Chile y Japón pueden
seguir jugando un rol protagónico.

La cancillería chilena ya confirmó que
propondrá tres prioridades que guíen
el trabajo durante el año que Chile será
anfitrión de la APEC4. La primera estará
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4 Canciller Ampuero destaca el rol de la mujer como

tema prioritario para la cumbre APEC 2019 en Chile.
Un tercer espacio para un trabajo
Ministerio de Relaciones Exteriores. 11 de junio de 2018.
mancomunado de Chile y Japón a
Disponible en:
escala regional es, sin duda, el Foro de
https://minrel.gob.cl/canciller-ampuero-destaca-el-rolCooperación Económica del Asia Pacífico,
de-la-mujer-como-tema-prioritario-para/minrel/2018-06mejor
conocidoInternacional
como APEC.
24 | Observatorio
Nº33 | Facultad de Humanidades y Comunicaciones | Universidad Finis Terrae
11/105642.html

enfocada en “el servicio y la economía
digital”, en el que se abordará el desarrollo
de buenas prácticas regulatorias, el fomento
de la capacidad para una economía digital
inclusiva, la mejora de las mediciones
estadísticas en servicios, los niveles de
confianza de los consumidores en el uso
de herramientas digitales, el teletrabajo, y
cómo alcanzar nuevos mercados a través
del uso de la tecnología.
Una
segunda
prioridad
será
“la
conectividad regional”, con el objetivo de
impulsar un comercio más fluido, dinámico
e inclusivo, potenciando el desarrollo de
una conectividad amplia en todas sus
dimensiones, lo que permita responder a
las nuevas necesidades de los mercados,
y promover una mejor inserción de las
pequeñas y medianas empresas en las
cadenas globales de valor.
La tercera prioridad estará enfocada
en “mujeres y crecimiento económico”,
que por primera vez será una de las
prioridades en APEC y que está en línea
con la Agenda Mujer impulsada por el
presidente Sebastián Piñera. De esta
forma, se busca aumentar la participación
femenina en la economía y en comercio
internacional como una fuente de
crecimiento económico y de disminución
de brechas de género.

Para ello, Chile propondrá crear indicadores
que permitan mejorar las mediciones de
mujeres vinculadas al sector externo, la
capacitación en herramientas digitales y la
creación de plataformas de información de
los programas existentes en las economías
APEC para fomentar la participación de
mujeres en la economía.
Estos tres frentes de trabajo no solo
interesan a Chile; también a las demás
economías de APEC y al resto de los
países de Asia y de América Latina. Son
propuestas ambiciosas, pero concretas,
que reflejan la mirada a futuro de Chile
en estas áreas. Y donde busca la
cooperación de actores clave a nivel
mundial, como Japón.

Extracto de la presentación “Relación ChileJapón. Oportunidades de cooperación
en un contexto multilateral”, realizada por
el director del Observatorio de Asuntos
Internacionales de la Universidad Finis
Terrae, Alberto Rojas, en el marco de la
conferencia “Open regionalism: mutual
cooperation between Japan and Latin
America for ‘Quality Growth’”, realizada a
comienzos de octubre en Tokio (Japón).
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