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* INFORME DEL EDITOR
El presente número de RyP privilegia el estratégico tema de la
plurinacionalidad, ya aprobado por la Convención Constitucional como
principio y definición del Estado.
Dos expresidentes de países vecinos, con alta densidad demográfica
de pueblos originarios, se refieren a dicho tema desde sus perspectivas
nacionales. El peruano Francisco Sagasti lo aborda como el desafío
que plantea para la identidad nacional siempre en construcción, y el
boliviano Eduardo Rodriguez Veltzé lo hace desde las complejidades
que implica la convivencia de nacionalidades que comparten un
tronco y un espacio en común. El destacado analista boliviano
Gonzalo Mendieta lo complementa, aludiendo a las dificultades de
su implementación una vez consagrada en la Constitución. Nuestro
corresponsal Heinrich Sassenfeld, desde Buenos Aires, se refiere a
la forma como los argentinos han abordado este tema y su compleja
relación con los pueblos originarios. En la sección Debate se da cuenta
de las alarmas que la plurinacionalidad ha despertado en Chile, por sus
previsibles consecuencias en política exterior.
Desde los EE.UU., Juan Cappello, a quien felicitamos por su premio en
Northewestern University, se refiere a las políticas implementadas por
Joe Biden para apoyar a Ucrania, el ascenso de China y los problemas
domésticos que enfrenta EE.UU. por la crisis económica y por los
coletazos del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Contamos, además, con una entrevista al abogado experto en
energía José Miguel Bustamante, que se refiere a las consecuencias
energéticas para Chile de la guerra en Ucrania. El abogado Felipe
Barrientos nos cuenta, desde dentro, la forma en como China ha
enfrentado el Covid-19 y el carácter del liderazgo de Xi Jinping.
Nuestros analistas se refieren a las normas aprobadas por la
Convención Constitucional sobre la plurinacionalidad y a las reacciones
por los alegatos en La Haya en el pleito chileno-boliviano por el río
Silala. Compartimos, además, nuestras secciones de notas breves,
cartas y comentario de libros, e incluimos un comentario sobre la serie
británica “Anatomía de un escándalo”, del profesor de la Facultad
Héctor Humeres Noguer.
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HÉCTOR HUMERES NOGUER

ENTREVISTA

JOSÉ MIGUEL BUSTAMANTE,
EXPERTO EN ENERGÍA,
Y LOS COLETAZOS DE LA
GUERRA EN UCRANIA
Geopolítica y energía se encuentran intrínsecamente ligados en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Uno que conoce bien el tema es el abogado José Miguel Bustamante, socio del área de Energía del estudio jurídico Carey. Aquí sus respuestas a tres
preguntadas enfocadas en el ámbito local.
Chile. La guerra en Ucrania también ha provocado alza en
Joe Biden lanzará al mercado 180 millones de barriles
ciertos commodities como el acero, aumento de costos
de petróleo –un millón al día durante seis meses–
en la fabricación de panel solares, aerogeneradores
procedentes de las reservas estratégicas de su país
y turbinas de generación eléctrica. Esto, sumado a
para intentar rebajar su precio a nivel mundial. ¿Un
mayores costos en la logística de transporte. Por lo
eventual privilegio al suministro europeo puede
mismo, sí existe una íntima relación entre la guerra
afectar al mercado energético chileno?
en Ucrania y los mayores costos de producción de
En materia energética el mundo se encuentra
energía eléctrica en Chile. Otro aspecto interesante a
interconectado directa o indirectamente. Directamente
propósito de la guerra dice relación con la decisión de
cuando existe infraestructura común como gasoductos,
ciertos países de avanzar firmemente
líneas de transmisión u oleoductos.
en la independencia energética. Esto
Indirectamente, cuando hay mayor
Desde el minuto que
provoca mayor presión a los precios
apetito o privilegio por los fósiles en
casi
el
100%
del
petróleo
de equipos, turbinas y plantas de
y para ciertas regiones del mundo. Si
que se consume en
generación de energía eléctrica.
un flujo considerable de los barriles de
petróleo va de Estados Unidos a Europa,
Chile es importado y el
¿Es posible un impulso al hidrógeno
el efecto natural será que disminuirá
50% de nuestra matriz
verde a propósito del ánimo de
el flujo de barriles a otras partes del
energética depende
mundo, considerando que esa falta de
del petróleo, gas natural ampliar la matriz energética a nivel
global?
barriles no podrá ser reemplazada por
y carbón, la guerra
No hay duda de que ante circunstancias
Rusia –el tercer mayor productor de
sí debiera tener efectos
como la guerra en Ucrania o hechos de
barriles de petróleo del mundo–, debido
en Chile.
otra naturaleza, como lo fue el corte
a las restricciones económicas que pesan
de gas natural desde Argentina a Chile
sobre dicho país. También es cierto que
en la década del 2000, provocan reacciones naturales en
el mercado, en el mediano o largo plazo, se ajusta: la OPEP
los países afectados en orden a llevar a cabo planes de
debiera tender a producir más petróleo y así ajustar el precio
inversión que tengan como fin último el independizarse
del barril a la baja en el mediano y largo plazo.
energéticamente. Así sucedió en Chile, al menos, con
la construcción de 2 plantas de regasificación de gas
¿En qué medida podría verse afectado Chile en materia
natural luego de los cortes de gas desde Argentina,
energética por la guerra?
en ese entonces. El impuso y desarrollo del hidrógeno
Desde el minuto que casi el 100% del petróleo que se
verde creo que será uno de los efectos inmediatos junto
consume en Chile es importado y del orden del 50%
con la consolidación de las energías renovables no
de nuestra matriz energética depende del petróleo, gas
convencionales.
natural y carbón, la guerra sí debiera tener efectos en
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