
N
° 

60
 m

ar
zo

-a
br

il 
 2

02
2

5%

ISSN: 2735-6604



2 

3
4

11
14
16
21
27
30
34
38
43
45

SU
M

A
R

IO

N° 60 marzo-abril  2022

EDITORIAL
Por Sylvie R. Moulin

REVISTA INICIATIVA LAICISTA: 10 AÑOS  DE  REFLEXIÓN  SOBRE LA  LIBERTAD  DE  
CONCIENCIA  Y  LA  SEPARACIÓN  DE  ROLES  ENTRE  LAS  IGLESIAS  Y  EL  ESTADO
Por Gonzalo Herrera G.

REVISTA INICIATIVA LAICISTA N° 60 (RIL)
Por Rubén Farías Chacón

“LLEGANDO AL N° 60: EVOLUCIÓN DEL LAICISMO EN CHILE”
Por Carlos Leiva Villagrán / Gonzalo Herrera G.

ENTRE LA ESPERANZA Y LOS RIESGOS DEL PRESENTE
Por Julio Zuleta Farías

PANDEMIA (SINDEMIA) Y “SALUD MENTAL”
Por Daniel Navarrete Bustamante

EN LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS DE HISTORIA, PASAMOS DE SER UN PAÍS CON UN TOQUE 
PROVINCIANO A UN PAÍS DE VÍNCULOS ROTOS
Entrevista al novelista Antonio Ostornol Almarza

UCRANIA, LA OTRA GUERRA QUE SUBYACE EN EL CONFLICTO
Por Edgardo Hidalgo Callejas

“SE FORMÓ CON EL HAMPA, IRÁ HASTA EL FINAL” 
Por Sylvie R. Moulin

DE FUKUYAMA A PUTIN: LA HISTORIA TODAVÍA NO TERMINA
Por Enrique Contreras González

G7 Y OTAN
Por André Grimblatt Hinzpeter

¿LA TECNOLOGÍA COMO RESPUESTA A TANQUES,  
LANZACOHETES MÚLTIPLES Y MISILES?
Por Patricio Hernández Nawrath



3 

Iniciativa Laicista está llegando a su número 60. 
Este ejemplar sale justo cuando el otoño acaba de 
llegar, y mientras las primeras hojas se caen de los 
árboles, las vendimias llegan a su punto culminan-
te y nos preparamos a iniciar un nuevo ciclo…

60… número emblemático: 60 segundos en un mi-
nuto, 60 minutos en una hora, seis veces 60 en la 
circunferencia de la Tierra, 60 años para llegar a la 
boda de diamante. Diamante, del latín vulgar dia-
mas, el mismo derivando del griego adámas, que 
significa indomable, indestructible, para nombrar 
a la piedra más dura. Por algo será, ¿no es verdad? 

Con 60 números, nuestra revista ya pudo superar 
más de un viento contrario, se enfrentó a más de 
una circunstancia difícil para demostrar su resis-
tencia, y sigue creciendo, con valores tenaces y 
una energía siempre creciente. 

Nuestro equipo se ha modificado, por razones di-
versas, pero cada grupo permanece en la misma 
trayectoria, involucra la misma energía en su com-
promiso y trata cada vez más de conseguir cola-
boraciones que diversifican las visiones del laicis-
mo, en Chile y en el mundo. En cuanto a nuestros 
progresos con relación a la difusión que obtuvo la 

revista y el desarrollo impresionante de nuestro 
Blog, creemos que fueron fundamentales para la 
transmisión de las nociones que ilustramos. 

En este número, nuestro equipo no falla con la 
tradición, al contrario, cada colaboración ilustra 
nuestros valores y defiende a la vez principios 
cruciales frente a los conflictos y crisis que nos ro-
dean a todos niveles. El concepto de laicismo ya 
se aclaró bastante desde las primeras ediciones, 
pero es un recorrido que nunca se debe interrum-
pir y sigue siendo decisivo para el futuro del país 
y del mundo. Los temas y objetivos que nuestros 
artículos observaban diez años atrás, no han desa-
parecido de la agenda.  

Estamos ahora frente a dudas perturbadoras so-
bre la paz mundial, como lo expresan varias de las 
colaboraciones de este número, y aunque este-
mos geográficamente muy alejados de las zonas 
más conflictivas, no podemos ignorar la evolución 
de la crisis que sacude el Este de Europa y sus 
consecuencias a corto y largo plazo. Seguiremos 
en nuestra tarea, ojalá por los próximos 60 núme-
ros, incluso si es solamente una gota de agua en el 
mar, en nombre de los valores que defendemos.

Sylvie R. Moulin*

*Profesora, traductora y escritora. Doctorado en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos y Master en Literatura Comparada, 
Universidad de Paris IV-Sorbonne. Docente por 12 años en Estados Unidos. Autora de varios libros de crónicas y cuentos. 

Editorial
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Revista Iniciativa Laicista: 

10 años  de  reflexión  sobre 
la  libertad  de  conciencia  y  
la  separación  de  roles  entre  
las  Iglesias  y  el  Estado

Por Gonzalo Herrera G.

* Integrante del equipo editorial de Iniciativa Laicista.

En el último decenio hemos sido testigos en 
nuestro país de acelerados cambios políticos 
y culturales, secuela de una creciente per-

cepción de abuso y abandono que se anidó en el 
sentir ciudadano, en un contexto de severa crisis 
de representatividad e ineficacia gubernamental 
en las que derivó nuestro sistema democrático. El 
estallido social de octubre/19 precipitó entonces 
la opción de poner fin a un modelo de autoridad, 
vigente prácticamente en toda nuestra historia 
republicana, en que independientemente del 
signo político de cada gobierno, con la excepción 
del periodo 1970-1973, los poderes del Estado 
fueron administrados con un incuestionable sesgo 

de clase, apelándose incluso al uso de la fuerza 
militar en momentos en que dicha hegemonía 
se veía amenazada. La Constitución de 1980, re-
formada varias veces ya estando en democracia, 
mantuvo enclaves autoritarios impuestos por la 
dictadura, de manera que la toma de decisiones 
estratégicas continuó hasta ahora en manos de 
la élite político-económica, situación que podría 
cambiar finalmente con el proceso constituyente 
en marcha.

No ha sido ajeno a este proceso el tipo de 
relación entre sociedad y religión que Chile, en 
tanto república —y América Latina en general—, 
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heredara de la época colonial, que daba por 
sentada la dimensión religiosa del orden político. 
El reconocimiento de la Iglesia Católica en un 
lugar de privilegio junto al Estado, incluso poste-
rior a la Constitución de 1925, permitió que hasta 
comienzos del presente siglo la mirada conserva-
dora de la jerarquía católica se constituyera en el 
soporte ético fundamental del sector dominante 
de la sociedad.

Desde el año 2012, las páginas de Iniciativa 
Laicista (IL) han venido analizando el proceso de 
secularización que empezaba a experimentar 
nuestro país, aportando una mirada laicista para la 
interpretación, en una primera etapa, del fenómeno 
de “desacralización”, entendido como un descenso 
en la ascendencia religiosa sobre los distintos esta-
mentos de la sociedad; y posteriormente, aproxi-
madamente desde 2018 a la fecha, una reflexión 
en torno a la libertad de conciencia y su relación 
con los conflictos sobrevenidos con la modernidad, 
la lucha por la autonomía de las personas y el reco-
nocimiento de las minorías, en un contexto en que 
progresivamente se ha venido naturalizando la idea 
de que el Estado debe ser laico y ya no confesional.

La oportunidad de que una nueva Constitución 
instale un cambio significativo en el ordenamiento 
jurídico de la Nación, con real participación ciuda-
dana y un inédito equilibrio en la distribución del 
poder, ha sido parte de un proceso de empodera-
miento y toma de conciencia de aquellos sectores 
sociales histórica y sistemáticamente excluidos 
de las esferas de decisión política. Esta evolución, 
devenida de una etapa principalmente reivindica-
tiva en términos económico-sociales de las clases 
populares, característica del siglo XX, a exigencias 
mucho más amplias de diversos ámbitos sociales, 
relacionadas a valores de la modernidad que 
empezarían a levantarse con el cambio de siglo en 
un escenario culturalmente globalizado —como 
eran las demandas feministas contra el orden 
patriarcal, la defensa de la educación pública y 
laica, el reconocimiento al derecho a la identidad 
cultural de los pueblos originarios o la lucha por 
la libertad de conciencia y de derechos sexuales y 
reproductivos, entre otras— nos habla del paula-
tino proceso de concienciación de la población 
constituida en ciudadanía,  demandando un nuevo 
pacto social. 

El primer número de IL, aparecido en mayo 
de 2012, daba cuenta de la insatisfacción que 
atravesaban distintos sectores y comunidades 
nacionales ya durante el segundo año del primer 
gobierno del expresidente Piñera Echeñique. El 
entusiasmo que rodeó el inicio de aquella admi-
nistración, autodenominada “gobierno de los 
mejores”, pronto se transformó en desencanto, 
apareciendo las primeras protestas sociales, 
inicialmente de carácter estudiantil, aunque 
luego acompañadas por manifestaciones regio-
nales ante el abandono social y las vergonzosas 
desigualdades estructurales consecuencia de 
un centralismo exacerbado, y el temprano surgi-
miento de los movimientos feministas. La doctora 
en Salud Pública de la Universidad de Chile, 
Pamela Eguiguren, entonces Coordinadora del 
Observatorio de Equidad de Género en Salud, en su 
artículo Aborto Terapéutico, la deuda permanente 
del Estado con las mujeres, escribía: “Los princi-
pales y más acérrimos detractores de la iniciativa 
de legislar son hombres, ¿Y quienes no estarían 
en capacidad de decidir éticamente?: las mujeres 
de nuestro país, las mismas a quienes los estudios 
muestran como anteponen el bienestar de otros 
al propio, esas mujeres, a quienes las encuestas 
encuentran cuidando mayoritariamente a los/
as niños/as, adultos/as mayores y personas con 
discapacidades en nuestra sociedad”.
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También el abogado Ricardo Stuardo 
Fuentealba escribía en ese primer número: “Tan 
preocupante como lo anterior, ha sido la interven-
ción directa o indirecta de la Iglesia Católica en la 
dictación de las políticas públicas, cuando ha esti-
mado que aquellas se sobreponen o quebrantan 
su ideología valórica. Una demostración clara de 
aquello fue la ley de divorcio aprobada hace pocos 
años, y después de múltiples iniciativas legales que 
databan de hace más de 100 años. Fuimos uno de 
los últimos países del orbe en aprobar este cuerpo 
legal y solo después de haberlo consensuado con la 
Iglesia y con el propio Vaticano…” Y, más adelante, 
agregaba: “Hacemos referencia a un Estado en que 
las creencias religiosas no debieran prevalecer en 
la práctica de los gobernantes o legisladores, pues 
a este tipo de Estado le compete garantizar el ejer-
cicio de la libertad de conciencia y el derecho de 
las personas a tomar decisiones libres y respon-
sables. El laicismo es concebido desde este punto 
de vista, como la condición imprescindible para 
que haya democracia, con leyes y políticas que se 
destinan a todas las personas, independientes de 
sus convicciones y creencias religiosas”. 

En julio de 2012, Sebastián Jans expresaba 
en el editorial: “Nos preocupa cuando las insti-
tuciones del Estado se convierten en espacios 

de visiones unilaterales y deterministas en lo 
moral”. Y en enero de 2013, el suscrito opinaba: 
“La concepción nacionalista, conservadora y 
neoliberal de los ideólogos de la dictadura, en su 
intento de justificar una economía de mercado 
protegida por un Estado autoritario, echó mano a 
los mismos argumentos de los católicos ultramon-
tanos del siglo anterior, según reza un documento 
oficial del Ministerio de Educación de 1975: … el 
hombre es un ser trascendente cuya naturaleza 
espiritual le otorga primacía absoluta sobre todo 
lo creado, incluso respecto del Estado, porque los 
derechos de la persona humana son inherentes a 
su naturaleza que emana del propio Creador”.

Cuando cumplíamos un año desde nuestra 
aparición, el editorialista Carlos Leiva Villagrán 
comentaba la inédita renuncia de Joseph Ratzinger 
a su pontificado como jefe de la Iglesia: “El Papa 
ha optado por renunciar no sólo al cargo de Sumo 
Pontífice de la Iglesia Católica, sino a una tradición 
más que centenaria que le imponía permanecer 
en él, aún en los casos de la más absoluta impo-
sibilidad física”. Y continuaba más adelante: “El 
sacrificio de la sacralidad del cargo, del que el Papa 
debe haber estado absolutamente consciente, es 
probablemente un signo de la extrema tensión 
en las luchas internas de poder del Vaticano”. 
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Poco tiempo después se corroboró que aquel 
hecho, tan traumático en su momento para la 
institución, había sido gatillado por la filtración de 
documentos secretos del Vaticano, que detallaban 
escándalos de carácter sexual, extorsión y prác-
ticas de corrupción financiera dentro de la Curia 
Romana, denunciados en los llamados Vatileaks. 
El escándalo escalaría a nivel mundial luego que se 
conocieran miles de denuncias de abusos sexuales 
contra niños y niñas, perpetrados por sacerdotes 
y religiosas en más de una docena de países. 
La renuncia de Ratzinger se habría motivado 
entonces por no encontrar apoyo para “hacer la 
limpieza” que él habría deseado, lo que terminó 
en un verdadero desfonde de la credibilidad moral 
de la institución. Estos hechos perversos e inmo-
rales, drásticamente condenados en los fieles por 
las jerarquías eclesiales, aceleraron sin duda el 
proceso de desacralización, aunque a ello contri-
buyó poderosamente también el empecinamiento 
de los obispos en oponerse a las expresiones que 
emergían de la cultura secular. 

Un artículo de Sebastián Jans de julio de 2013, 
analiza el libro del Rvdo. David Muñoz Condell, 
La religión en las estructuras de poder, donde 
el pastor bautista, a cargo en aquel momento 
de la capellanía evangélica en la Policía de 
Investigaciones, desarrolla una idea de cómo 
el hecho religioso cotidiano, en las estructuras 
de poder puede devenir en “un hecho político, 
económico o judicial”. El articulista, junto con 
reconocer el alto valor de las reflexiones del 
pastor Muñoz, reitera la visión laicista respecto a 
la necesaria pluralidad de la sociedad y la libertad 
de creencias: “Para quienes no nos congregamos 
en torno a comunidades religiosas, pero que 
hemos visto con enorme preocupación social la 
corrupción en determinadas estructuras de poder 
religioso, y que consideramos el factor religioso 
como un derecho de conciencia fundamental de 
las personas, sin duda la aportación reflexiva y la 
influencia del Reverendo Muñoz Condell en los 
espacios de debate teológico nos parece esencial, 
para que haya un hecho religioso contribuyente 
a la fortaleza moral de una sociedad plural, con 
distintas visiones sobre la vida y la trascendencia, 
y que no haya más víctimas —ni individuales ni 
colectivas— a causa del abuso fundado en los 
preceptos de la fe”.

La edición de enero de 2014 esboza en su 
editorial la esperanza de que factores muy rele-
vantes para la laicidad del Estado, como serían el 
derecho a la libertad de conciencia y la definición 
de Estado Laico en un eventual nuevo texto cons-
titucional, pudieran hacerse efectivos tras la inclu-
sión de ambos conceptos en el último programa 
de gobierno que ofreció la señora Michelle 
Bachelet, antes de su victoria en la segunda vuelta 
de la elección presidencial (diciembre de 2013). 
Allí se expresaba igualmente la aspiración de que 
el derecho a la libertad de conciencia “contuviera 
expresamente el derecho de agnósticos y ateos 
a la misma, de modo que no sugiriera que está 
restringida exclusivamente a la libertad de cultos 
o libertad de conciencia de los creyentes”. La dubi-
tación del editorialista se fundaba entonces en 
la ambigüedad que la mandataria mostraba con 
relación a sus convicciones laicistas, lo que se vería 
posteriormente corroborado con el tardío envío 
de un proyecto de ley para cambiar la Constitución 
Política, sólo seis días antes de terminar su 
mandato, sin que allí se hiciera mención alguna a 
la definición de Estado laico. La tarea de llevar a 
la práctica una nueva Constitución se traspasaba 
así a Sebastián Piñera en su segundo periodo, 
cuyo ministro del interior Andrés Chadwick 
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sentenció rotundamente, en marzo de 2018, en 
el foro empresarial ICARE, que el gobierno no 
daría avance alguno a aquel proyecto de nueva 
Constitución. Antes de que se cumplieran dos 
años de esa aseveración, el entonces presidente 
Piñera, en el contexto de la revuelta popular, 
debió promulgar aceleradamente una reforma 
constitucional para que fuera el pueblo de Chile 
quien decidiera si llevar a cabo o no la redacción 
de una nueva Constitución política. 

Los logros más importantes que se reconocen 
a Michelle Bachelet en su segundo mandato dicen 
relación con derechos sexuales y reproductivos, 
particularmente la despenalización del aborto en 
casos específicos, como la inviabilidad del feto, 
embarazo por violación o riesgo para la vida de 
la madre. Ese Proyecto debió enfrentar una dura 
oposición de parte de la Democracia Cristiana, de 
la alianza de la Derecha y de la Iglesia Católica, 
todas ellas ideológicamente coincidentes. La Ley 
N° 21.030, que regula la despenalización de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo en tres causales, 
sería promulgada finalmente en septiembre de 
2017, con un 70% de aprobación ciudadana, según 
informaba IL del mes de julio de aquel año. 

En enero de 2015, IL volvía a poner en el tapete 
el tema de la Educación, a propósito de la Reforma 
Educacional que el gobierno de Michelle Bachelet 
había enviado al Congreso, que contemplaba 
poner fin al lucro, al copago y a la selección escolar, 
además del diseño de una nueva institucionalidad 

para la educación parvularia. Nuevamente, la 
respuesta de los sectores conservadores fue durí-
sima, argumentando que inyectar nuevos recursos 
para salvar la educación pública del estado lamen-
table al que había llegado, significaba “poner una 
lápida a la educación particular subvencionada”. 
Lo que más dolía a los sectores políticos que 
actuaban como sostenedores de la educación 
privada era que ya no podrían contar con el aporte 
de los padres, lo que ponía en peligro “su libertad 
para escoger el establecimiento educacional que 
prefieran para sus hijos”. El editorialista de IL seña-
laba al respecto: “El serio intento del gobierno 
de Bachelet, que ha comenzado por generar los 
recursos necesarios a través de una reforma tribu-
taria y que tiene entre sus objetivos proveer una 
educación universal, gratuita y de calidad, con una 
educación pública laica y no discriminatoria, está, 
sin embargo, pasando por duros momentos en 
su tramitación parlamentaria con grave riesgo de 
naufragar y disolverse en formalidades lejanas a 
su intención original”

La publicación de marzo de 2015 denunciaba 
la secuela de crímenes y persecuciones en todo 
el mundo provocadas por el odio fundado en una 
religión. Se rememoraba en la página editorial 
entre otros a Stéphane Charbonnier, director de 
la revista satírica Charlie Hebdo, asesinado en las 
oficinas de la publicación dos meses antes, y a Asia 
Bibi, católica pakistaní que había sido condenada 
a muerte por reconocer su fe en una sociedad 
declarada islámica. Y en páginas interiores, a 



9 9 

propósito de las enormes trabas que ponían los 
sectores políticos —no sólo de oposición— al 
programa reformista de la presidenta Bachelet, 
Carlos Leiva señalaba: “La escasa laicidad de 
los partidos de gobierno, como también de los 
partidos de oposición, se traduce en que, en la 
práctica política, ella sea una temática incómoda 
para la clase política chilena en general”.  En el 
artículo Interpelación ética a la élite, el suscrito 
señalaba: “Una de las características de la élite es 
su catolicismo, asociado a una moral tradiciona-
lista que se expresa entre otras cosas en la perma-
nente obstrucción a cambios legislativos en temas 
sensibles demandados por la sociedad, como son 
la sexualidad, el aborto y la familia. La cercanía 
de la élite con la jerarquía de la Iglesia Católica, 
si bien de antigua data, a partir del pontificado 
de Juan Pablo II se ha estrechado, encontrando 
en organizaciones de carácter fundamentalista 
como Opus Dei y Legionarios de Cristo, el soporte 
ético necesario para ejercer sin complejos —ni 
demasiado apego a los principios cristianos— su 
condición dominante en la sociedad, más allá de 
eventuales diferencias políticas, intereses econó-
micos o visiones coyunturales”.

En la edición de enero de 2016, debimos 
lamentar otro brutal hecho criminal, que dejó 
más de 130 víctimas (13/11/2015), tres de ellas 
chilenas, en un atentado terrorista perpetrado por 
el grupo radical yihadista Estado Islámico en una 
sala de conciertos en París. El editorialista, junto 
con poner énfasis, una vez más, en la crueldad y el 
odio que puede alcanzar la intolerancia religiosa, se 
asombraba ante “la generalizada exculpación que 

se otorga a su fundamento religioso”, llamando la 
atención sobre el hecho que “el Papa condena los 
crímenes atendiendo a su carácter terrorista, pero 
sin referencia alguna a su trasfondo religioso”. La 
articulista Ximena Muñoz hacía más adelante un 
urgente llamado ante la exacerbación de la into-
lerancia: “Debemos estrechar filas en defensa de 
un laicismo que garantice a todos el respeto a sus 
concepciones religiosas y a sus ideas políticas”. 

En marzo de 2016, el sociólogo Omar Williams 
López advertía sobre la ausencia de preguntas 
correctas en el debate respecto a la tramita-
ción de leyes que conformaban el proceso de 
Reforma Educacional. “¿Qué tipo de habilidades 
cognitivas y socioemocionales está formando en 
sus educandos el sistema educacional chileno? 
¿Se puede aspirar a una educación inclusiva, si el 
modelo de desarrollo dominante es concentrador 
y excluyente? Preguntas que debían apuntar a 
acuerdos en la definición sobre el rol de la educa-
ción en los procesos de formación del ser humano 
en cuanto tal. En el mismo número, el joven Fabio 
Salinas, dirigente de la Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios (CONES), entregaba su 
apreciación sobre el avance de la Reforma: “Hay 
que reconocer el esfuerzo del Gobierno por hacer 
avanzar las leyes en materia educacional en el 
Congreso, en donde muchos han querido dila-
tarlas más de lo que la dignidad de Chile puede 
soportar. Pero a pesar de la gratuidad parcial, de la 
desmunicipalización y del fin al lucro en la educa-
ción general, aún falta mucho trecho por avanzar. 
Lo que los estudiantes peleamos por años en las 
calles es un cambio total y estructural a la educa-
ción chilena y a los paradigmas que la sustentan”.

La violencia no sólo tiene orígenes religiosos, 
también se da por motivos de género o diversidad 
sexual. Históricamente las mujeres —no sólo en 
Chile también en otros países— han sido víctimas 
de la sociedad machista, que ha invisibilizado la 
condición de agravio que afecta a muchas de ellas, 
niñas y mujeres, por el hecho de ser mujeres o por 
su condición de género. La publicación de julio de 
2016 solidarizaba así con Nabila Rifo, por el carácter 
emblemático que alcanzara este caso, levantando 
una extendida voz de protesta contra toda violencia 
hacia la mujer y a la persona humana. Esta joven 
de 28 años salvó de un intento de femicidio en la 
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ciudad de Coyhaique, pero no pudo evitar que su 
agresor, expareja, en un episodio de brutal agre-
sión, le arrancara sus globos oculares. Alejandra 
Sandoval editorializaba entonces: “Considerar a la 
mujer como propiedad privada es una constatación 
cultural en todas las sociedades del mundo,… Sin 
embargo, en nuestro entorno, los resabios de una 
sociedad patriarcal están presentes, y se constatan 
habitualmente actos de violencia hacia la mujer, 
a partir del supuesto de que es una pertenencia 
personal y que, como tal, se puede establecer 
con ella una relación impune, desde la violencia 
psicológica hasta la violencia mortal”. Y la articu-
lista Alicia Araneda, dirigente de la Asociación de 
Mujeres Laica de Chile, región de Aysén, deman-
daba: “Creemos que este problema ha tocado 
fondo, trastocando los valores y derechos de la 
mujer, por lo que hacemos un llamado de atención 
a las instancias políticas y gubernamentales, y a 
la sociedad en general, a tomar parte activa en la 
solución de esta grave vergüenza social”

El 25 de noviembre de 2016, la entonces presi-
denta Bachelet firmaba un Proyecto de ley sobre 
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia, que aún se encuentra en segundo 
trámite constitucional, en la Comisión Especial de 
la Mujer del Senado de la República. 

En marzo de 2017, el intelectual ecuatoriano 
Guillermo Fuchslocher desarrollaba su visión 
respecto a la coherencia entre la formación 

liberadora del librepensamiento y una nueva 
mentalidad, a través de una educación democrá-
tica y dialogante, que parta del conocimiento de 
la realidad y fomente el pensamiento crítico para 
construir y transformar esa realidad. “Caracteriza 
al librepensamiento la vocación hacia la praxis de 
los seres humanos que lo cultivan, quienes quieren 
utilizar su razón y su libertad con lógica, basados 
en evidencias y en la ciencia, para desprender de 
su reflexión un comportamiento que implique un 
posicionamiento ético-cultural laico, democrático 
y social, en los contextos ideológico y religioso, 
cívico y político, y social y económico”. Y conti-
nuaba su pensamiento: “La ética y la cultura demo-
cráticas implican que el gobierno de los Estados se 
sustente fundamentalmente en el ejercicio pleno 
de ciudadanía, la que está basada en los derechos 
y deberes humanos, en términos de igualdad, ya 
que democracia implica que el poder del Estado 
pertenece a la ciudadanía —su única autoridad 
—, pero ni aún esta puede vulnerar los derechos 
humanos…”

En Julio de 2017 IL publica un interesante 
comentario de Rogelio Rodríguez sobre el pensa-
miento del filósofo francés André Glucksmann, 
fallecido algo más de un año antes. Heredero de 
mayo del 68, sus primeras obras se conocieron en 
los años 70, en las que daba cuenta de su frustra-
ción, compartida con otros jóvenes filósofos, ante 
el fracaso de los “socialismos reales”, alejándose 
desde entonces de todos los totalitarismos. El 
artículo se detiene particularmente en Voltaire, 
con el que Gluksmann compartía esencialmente la 
causa de la tolerancia, valor que, junto a la razón, 
sería puesto a prueba desde 2018 en adelante, en 
que se abre una etapa de intolerancia y fanatismo 
en varios países del mundo, etapa que culminaría 
con una vergonzosa guerra invasiva de Rusia sobre 
Ucrania. También en Chile, la falta de solidaridad, 
el dogmatismo y la indiferencia de la élite frente al 
malestar que expresaban amplios sectores sociales 
reventaron, llegando a poner en jaque la conti-
nuidad del gobierno de Sebastián Piñera.

FIN DE LA PRIMERA PARTE .
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Después de un intenso y fecundo trabajo rela-
cionado con la aparición del primer número 
de nuestra Revista fundada en mayo de 

2012, hoy, 10 años después y con el número 60 de 
publicación, nos sentimos satisfechos y contentos 
con los resultados hasta ahora logrados. 

De igual forma, —sentimiento que deseo 
compartir con nuestros lectores— esperamos un 
próspero devenir en que la reflexión acerca de 
temáticas que tratamos sean provocadoras del 
interés que significa la visión laica de la organi-
zación social, sus características y proyecciones.  
Estimo que nuestros aportes —a través de las 
futuras ediciones— sigan siendo muy esperanza-
dores. Para ello, intentamos marcar una línea de 
pensamiento que refleje la calidad del trabajo que 
realizamos, el análisis riguroso de la realidad y sus 
problemas, como igualmente, el respeto absoluto 
por quien o quienes piensan distinto. No aspi-
ramos, en consecuencia, a establecer una dife-
rencia causante de conflictos, sino a contribuir con 
opciones explicativas cuya diversidad determine la 
búsqueda de un equilibrio que sea el sello diferen-
ciador que nos destaque en esta turbulenta época 
que estamos viviendo.

Si bien el número 60 de la publicación iniciada 
el año 2012 se refiere únicamente a los diez años 
recién pasados, existe la tendencia, sin embargo, 
de confundirla con la década de los sesenta del 
siglo XX, lo que, por cierto, no es lo mismo. No 
obstante, la relación se puede establecer debido 
a que la existencia de acontecimientos, a dife-
rencia de muchos, pero también similares a 

Revista 
Iniciativa 
Laicista  
N° 60 (RIL)

Por Rubén Farías Chacón*

* Profesor de Estado en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso; Licenciado en Filosofía 
y Educación, UCV. Doctor en Geografía Aplicada por la Universidad de Alta Bretaña, Rennes-Francia.
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otros, trascienden en el tiempo, generando hitos 
históricos representativos de estas últimas seis 
décadas y con una proyección hasta ahora no 
bien conocida.

La división cronológica de los períodos que 
históricamente se identifican en el desarrollo de 
los procesos sociales de los pueblos, son siempre 
desiguales, es decir, responden a sus propias 
circunstancias con causas, desarrollo y consecuen-
cias también diferentes. Pese a ello, existen efectos 
de largo plazo capaces de transformar las condi-
ciones de vida de toda sociedad sin que necesa-
riamente haya existido un plan determinado para 
alcanzar dichos objetivos. El caso más ejemplari-
zador sobre esta situación, lo constituye el súbito 
desarrollo de la ciencia y la tecnología que, a 
partir del término de la 2ª. Guerra Mundial (1945) 
se conocieron los adelantos que han cambiado 
gradualmente las relaciones entre los países, 
sus procesos económicos y sus organizaciones 
político-administrativos. En la actualidad, ante la 
presencia de recursos de capitales internacionales 
y empresas multi y transnacionales, éstas se ha 
constituido en las fuerzas que vigorizan los esce-
narios mundiales en todo orden de cosas, trans-
formando las bases culturales y política de muchos 
países y con resultados cuyas aplicaciones han sido 
distintas entre las variadas experiencias conocidas.

Si bien la Revista comenzó a ser publicada 
hace pocos años, los conocimientos de varios de 
quienes hemos colaborado en ella, han permitido 
enriquecer visiones de mundo que dan cuenta 
de una interesante diversidad interpretativa. Sus 
orígenes provienen, precisamente, de los que fue 
el haber vivido como testigos y/o protagonistas 
de muchos de los acontecimientos de las décadas 
pasadas. Son experiencias que permiten asociar, a 
través del estudio de la historia, el tiempo pasado 
con el presente y de acuerdo al grado de impar-
cialidad con que se estudie, el sentido relacional 
de todo hecho humano y natural.

Es cierto que el advenimiento de circuns-
tancias de estilos de vida desconocidas hasta 
un determinado período, induce a suponer que 
siempre lo nuevo es portador de un tiempo 
que, con posterioridad, podrá ser recordado 

positivamente. Esto podrá ser posible si su 
influencia permite el aporte de nuevas formas 
de pensar favorables a la necesidad de superar la 
precariedad del anterior estado de desarrollo que 
la sociedad tenía. Pero también la evocación del 
resultado de lo nuevo puede ser negativa, si sus 
consecuencias atentan severamente en contra 
de la propia dignidad humana, causando, de este 
modo, un sentido de proyección no deseable 
para las generaciones futuras. Sin embargo, 
existe, además, la posibilidad de que lo anterior 
se exprese a través de acciones que consideran 
tanto lo bueno como lo malo de las experiencias 
vividas, situación bastante conocida en la turbu-
lencia que los procesos de cambios producen 
súbitamente. 

En atención a lo anterior, nace este aporte, 
una Revista cuyos fundadores y continuadores le 
imprimieron desde su inicio un definido sello de 
reflexión: contribuir al conocimiento de los hechos 
y los análisis que ellos merecen de acuerdo a la 
interpretación —lo más objetivamente posible— 
fundada en una forma de pensar que valore 
la libertad de pensamiento, de conciencia, el 
respeto por la diversidad y todo lo que no contra-
venga juicios de valor que exalten a la persona y 
su inteligencia en sus más múltiples expresiones.

Las variedades temáticas contenidas a través 
de cada uno de los números ya publicados reciben 
—de parte de los autores— experiencias vividas, 
leídas, reflexionadas y/o investigadas. Sus resul-
tados motivan puntos de vista que le permiten al 
lector obtener una visión de opciones interpre-
tativas que, bien comprendidas, pueden aportar 
mucho en las materias analizadas.

Uno de estos casos se refiere a la impor-
tancia del laicismo en el contexto actual del 
desarrollo cultural de la sociedad, es decir, a 
evitar la presencia e influencia de una determi-
nada corriente religiosa en la organización del 
Estado. Esto supone comprender la importancia 
de la autonomía de la organización política sin 
ninguna influencia de pensamientos religiosos, lo 
que no significa prohibir una creencia, sino solo 
respetar su ejercicio en el ámbito de la conciencia 
de cada cual. Si históricamente, se sabe que este 
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problema proviene de larga data, no significa que 
por ello hoy sea un hecho obsoleto en cuanto a su 
tratamiento intelectual. Contrariamente a lo que 
pueda pensarse, en la actualidad representa una 
intencionalidad similar de dominio social e ideo-
lógico. Su enfoque, por cierto, no implica lo que 
en su origen ello significaba, sino que ahora debe 
estudiársele permanentemente más allá de los 
límites que el tiempo imponga como justificación 
de un pretendido hecho históricamente ya inexis-
tente. Su actual vigencia es, obviamente, distinta 
a los fundamentos que justificaban su desaproba-
ción y el encono que contra el laicismo hubo en 
el pasado. 

Hoy, no obstante, aún perduran corrientes de 
pensamiento que han distorsionado el sentido de 
lo que significa la organización de una sociedad 
laica e independiente de toda influencia de 
carácter religioso que intente imponerse por 
sobre la libertad de la persona, especialmente, a 
partir desde sus más tempranas edades. Existen, 
también, otras modalidades, asociadas, por 
ejemplo, a la realidad material-economicista, 
que hoy prevalecen transitoriamente, como 
la deseable orientación del proceso social de 
desarrollo, que, al reconocimiento de la realidad 
humana, sus prioridades, sus aspiraciones, sus 
potencialidades y la dignidad de su propio existir 
no se les considera como factores importantes del 
desarrollo.

Otro aspecto relevante considerado en la RIL, 
se refiere al de la educación y la libertad de ense-
ñanza.  Ellas corresponden a la diversidad de una 
formación humana amplia, imparcial y carente de 
una definida orientación política y/o religiosa. Sus 
temáticas han sido tratadas con la justa insistencia 
de ser considerado como la opción estratégica 
del desarrollo del país. Este problema —absolu-
tamente conocido y vivido desde los inicios de la 
República y considerando las referencias anteriores 
a ella— constituye el fundamento de la formación 
humana que nunca debiera haber sido subvalo-
rado. Las últimas cinco décadas de la historia de 
nuestro país dan cuenta de la subestimación de un 
proceso de enriquecimiento humano casi delibe-
radamente incumplido y cuyas consecuencias hoy 
lamentamos profundamente. Su recuperación y la 

visión de futuro que se requiere para ello, exige que 
en el tiempo que vivimos, aunque carente de un 
marco valórico trascendente, contribuya a generar 
altos niveles de calidad pedagógica, de ingresos, 
de infraestructuras, de recursos psicio-socio-pe-
dagógicos y metodológicos relacionados tanto en 
sus variados niveles formativos como en el ejer-
cicio de la actividad profesional, propiamente tal 
y hacer del cumplimiento de la actividad docente, 
insisto, el fundamento del desarrollo nacional.

La política, como ciencia social y el estudio de 
la organización de los pueblos, ha sido también 
una temática tratada por diversos interesados en 
esta materia. Y es que lo político no es solo un 
asunto propio de ideas, visiones, orientaciones Es 
también un saber y un entender —en el ámbito 
de la diversidad que significan las circunstancias 
de vida de los pueblos— cuál o cuáles pueden ser 
las estrategias de desarrollo que más se adecuen 
a la satisfacción de las necesidades sociales. Toda 
interpretación de los asuntos políticos se ha hecho 
con la imparcialidad necesaria que supone consi-
derar las diversas posiciones que concurren al 
análisis del tema correspondiente. Para ello, por 
cierto, son necesarios los aportes del autor en 
cuanto a críticas, reflexiones y entrega de opciones 
interpretativas más allá de las tradicionalmente 
conocidas. 

Es deseable que un medio de comunicación 
social como este, continúe en el tiempo, mante-
niendo el surco de una huella que aporte nuevas 
luces en el conocimiento de los hechos y contri-
buya a provocar el interés por conocer cada día 
más acerca de la realidad en la que vivimos. El 
desafío de continuar por la senda ya trazada, no 
significa mantener una inamovible visión de la 
vida, sino comprender a tiempo la dinámica pers-
pectiva que significa vivir el presente, pensando 
siempre en un porvenir de libertad y de valores 
humanos que hagan del acto del vivir de hoy, un 
mejor buen vivir para el mañana. Pienso, que este 
objetivo se está cumpliendo.
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 “Llegando al N° 60: 
Evolución del  

laicismo en Chile”
Iniciativa Laicista ha sido protagonista y coad-
yuvante de la evolución del pensamiento laicis-
ta en Chile durante la última década.

En primer lugar, el laicismo parece haber 
borrado definitivamente en este período la 
imagen de ser una fronda atea y antirreligiosa, 
para pasar a ser considerada una instancia 
inserta dentro de la reflexión política que 
procura contribuir al orden republicano, favo-
reciendo el fortalecimiento de principios de 
interés general y de bien común en la acción 
y en las decisiones públicas, al margen de la 
injerencia en ella de intereses particulares, en 
especial de las instituciones religiosas. En esta 
línea se ha depurado la perspectiva laicista, 
siendo plenamente compatible con la promo-
ción de libertad de conciencia y de la libertad 
religiosa, ejercidas estas últimas en plenitud 
como manifestación de creencias, en la vida 
pública y privada, en el marco del derecho 
común.

En segundo lugar, el laicismo ha acompa-
ñado la maduración política de la ciudadanía 
chilena en general. La crítica permanente 
del laicismo a la intromisión religiosa en las 
decisiones públicas, muy especialmente de la 
Iglesia Católica, ha tenido eco en el contexto 
de una masa que fue acumulando quere-
llas en contra del orden establecido y que se 
posicionó frente a la injusticia y la corrupción 
que emanaba de las instituciones. La Iglesia 
Católica reveló la podredumbre que anidaba 
tras su poder material y espiritual, resultando 

duramente castigada en la consideración de la 
ciudadanía. En las magníficas demostraciones 
ciudadanas del 25 de octubre de 2019, que 
abrieron las compuertas al desahogo ciuda-
dano y a la posterior búsqueda de una nueva 
institucionalidad, ha estado presente el aporte 
de la conciencia crítica del pensamiento laicista.

Por último, el pensamiento laicista se ha 
ido consolidando en su incorporación al sentido 
común del ciudadano, entrando a formar 
parte de la cultura de los nuevos tiempos. Sin 
embargo, a pesar de que Chile vive un opti-
mista momento de creatividad institucional, 
este es también de incertidumbre política, 
en que el anti laicismo se adosa a las fuerzas 
más reaccionarias del proceso, proveyendo 
de ideología religiosamente fundamentada a 
posiciones de poder político y económico. El 
laicismo no es políticamente de derechas ni 
de izquierdas, y un amplio espectro de fuerzas 
libertarias de diverso signo confluyen en él, 
pero no está exento de recibir embates del 
más crudo fanatismo, especialmente si viene 
revestido de una pretendida sacralidad. En esta 
fase, y en función de la consolidación del orden 
republicano, resulta imperioso procurar la 
transformación de ese sentido común laicista 
en hegemonía cultural ciudadana. Y en esta 
tarea destaca Iniciativa Laicista. 

Carlos Leiva Villagrán 
Marzo 2022 
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Para una revista de ideas en torno a laicismo 
y libertad de conciencia, financiada exclusiva-
mente por quienes la editan y quienes la leen, 
es motivo de justa satisfacción haber llegado 
ininterrumpidamente hasta el número 60, 
sin considerar los números especiales. Ello 
habla no solo del compromiso del cuerpo de 
redacción y de sus colaboradores con sólidas 
convicciones humanistas que se nutren de una 
ética laica, también con el propósito de abrir 
un espacio social donde la libertad de expre-
sión estimule el debate en pos de una sociedad 
pluralista y democrática. 

El decenio que cubren los 60 números de 
Iniciativa Laicista hasta ahora publicados, da 
cuenta de una sociedad en franco proceso de 
secularización, donde la religión fue perdiendo 
progresivamente su condición tradicional, de 
integración e identidad pero esencialmente 
subordinadora y moralizante, en que la voz 
de las jerarquías de las iglesias principales, la 
Católica y la Evangélica, ha debido morigerar 
la arrogancia de hace algunos años, como 
ejemplo, cuando la expresidenta Bachelet 
era invitada a sus respectivos Te Deum de 
Fiestas Patrias para ser fustigada frente a toda 
la Nación, por atreverse a llevar adelante su 
agenda valórica. 

También el laicismo, en cuanto corriente 
de pensamiento, ha experimentado en el 
último tiempo su propio proceso de transfor-
maciones. A mi modo de ver, ha devenido de 
un periodo de defensa conceptual frente a 
las intromisiones eclesiales que pretendían 
uniformar la integridad de la conciencia de la 
persona humana —sin mencionar los excesos 
anticlericales y antirreligiosos acaecidos en 
distintas épocas y lugares—, a una etapa más 
propositiva en que los valores laicos se van 

incorporando a las luchas emancipadoras 
emergentes en la modernidad,  por ejemplo 
en las movilizaciones y demandas de los movi-
mientos feministas, como bien lo ha ilustrado 
la Revista;  o bien, en las actuales interrela-
ciones entre el crecimiento económico y la 
dimensión medioambiental, a la luz de los 
efectos de la colonización y luego del modelo 
liberal en la explotación de recursos naturales, 
despreciando las cosmovisiones de los pueblos 
originarios; sin olvidar tampoco una recurrente 
argumentación a favor de la evolución de una 
espiritualidad tradicional, basada en símbolos 
religiosos depositados en el espacio público  
—muchas veces vaciados de contenido—,  
a expresiones laicas que nacen de convic-
ciones éticas o filosóficas y que fecundan en 
la sociedad el respeto, la solidaridad, la soro-
ridad, la tolerancia, la empatía a la diversidad. 
Valores que importan a un Estado laico, y que 
deben ser cultivados, por lo tanto, por medio 
de una educación nítidamente comprometida 
con la libertad de conciencia y el bien común.

La superación de una espiritualidad reli-
giosa heredada de nuestra propia historia, en 
que los conquistados o dominados devinieron 
en grupos sociales económica y cultural-
mente marginados, proveídos sin embargo de 
una visión predominantemente religiosa del 
mundo, implicaría una mayor comprensión de 
las personas en cuanto a que una convivencia 
social solidaria y fraternal depende más de la 
racionalidad política, que invoca y persuade 
voluntades humanas, que la espera sin fin de la 
intervención divina.

Gonzalo Herrera G. 
Marzo 2022
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Cuando pensé en escribir este artículo que 
intenta reflexionar acerca de la realidad 
que rodea nuestras experiencias a la luz 

del acontecer propio de esta época posmoderna, 
recordé un pensamiento de un filósofo argentino, 
Jaime Barilko1, el que señala que todo se complica 
cuando uno se pone a pensar e intentar aclararse, 
para uno mismo o para otros, lo que ocurre en la 
sociedad tanto universal como local, porque en el 
proceso van surgiendo una tras otra las interro-
gantes que se relacionan con el tema en análisis, 
van surgiendo nuevas variables de las que solo es 
posible abordar algunas de ellas. Esa es la razón 

1 Barilko J. 2009. La filosofía. Una invitación a pensar. 
Ediciones B. 

porque en este artículo se traten solo algunas 
temáticas, tales como: el cambio climático, el li-
beralismo, el mercado, la justicia, el uso de las tec-
nologías, y otros que con seguridad irán surgiendo 
en el desarrollo del mismo que ojalá nos inciten a 
todos a seguir reflexionando.

Incertidumbres generadas por el 
Cambio Climático

Examinaré en primer término el cambio climático, 
el que se ha transformado en el principal riesgo que 
atenta no solo contra la vida humana, sino también 
contra la naturaleza toda. A pesar de aquellos que 

Entre la esperanza 
y los riesgos del 

presente

Por Julio Zuleta Farías*

* Profesor de Estado en Química y Ciencias, Universidad de Chile. Magister en Curriculum Educacional, U. Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, UNED, España.
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no creen en este cambio, las evidencias muestran 
lo contrario: desastres por inundaciones en vastos 
territorios en distintos puntos del planeta, incen-
dios que destruyen grandes espacios boscosos, 
especies animales en peligro de extinción por des-
trucción de su hábitat, el aumento de la tempera-
tura global, la desertificación de grandes parajes 
por la escasez de agua, el deshielo de grandes 
masas de agua en ese estado, etcétera.

Podemos también afirmar que la interven-
ción humana en la naturaleza ha contribuido a su 
autodestrucción (por ejemplo, la deforestación 
de grandes espacios para potenciar el desarrollo 
de las grandes empresas con sus cultivos) y, de no 
mediar cambios sustantivos en el comportamiento 
humano y en la explotación de recursos naturales, 
el fenómeno será devastador. Esa explotación 
puede tener dos componentes: una local y otra que 
responde a las transnacionales. Bauman2 plantea 
que “el extraño hace pedazos la roca sobre la que 
descansa la seguridad de la vida cotidiana. Viene 
de muy lejos; no comparte los supuestos locales y, 
por consiguiente, se convierte esencialmente en 
el hombre que tiene que poner en cuestión prác-
ticamente todo lo que parece incuestionable a los 
ojos de los miembros del grupo abordado”. 

Efectivamente, las comunidades afectadas por 
esta sobreexplotación en general no son consul-
tadas sobre los daños que afectarán su vida, su salud 
y a los ecosistemas de los lugares implicados por 
la generación de residuos asociados a los procesos 
productivos. Lo que interesa es el logro de grandes 
rentabilidades para los que se enriquecen y grandes 
pérdidas para las comunidades que sufren de esas 

2 Bauman Z. 2001. La Posmodernidad y sus Descontentos. 
Ediciones Akal.

explotaciones. Chile no escapa a estas acciones, 
ejemplos tenemos por cantidades, tales como la 
destrucción de los bosques con árboles nativos 
para favorecer a las empresas forestales; las zonas 
declaradas de sacrificio con grandes perjuicios para 
la salud de niños, jóvenes y adultos mayores; el uso 
de agua por las empresas agrícolas que no dudan 
en desviar el recurso acuífero a sus beneficios 
personales dejando a cientos de familias sin ese 
recurso vital y que solo pueden hacer uso de él solo 
en determinadas horas del día o que dependen de 
la distribución a través de camiones aljibe. 

Estos peligros nos hacen pensar que debemos 
tener la esperanza de cambiar esta situación con 
un accionar responsable creando conciencia en 
la población del cuidado de la naturaleza, espe-
cialmente en los niños y jóvenes que pueden ser 
grandes agentes de cambio y, para que ello acon-
tezca, la educación debe jugar un rol muy significa-
tivo. El desafío es sumar y sumar voluntades para 
crear conciencia colectiva del cambio climático, 
porque individualmente muchas veces dejamos 
en el archivo de nuestros pensamientos aquellas 
cosas que realmente son importantes y trascen-
dentales. Debemos crear conciencia de que no es 
posible como especie humana seguir desestabili-
zando la biosfera y, por el contrario, estabilizarla 
para el bien de las futuras generaciones. 

Harari3 nos plantea al respecto que “el creci-
miento económico no salvará al ecosistema global; 
justo lo contrario, porque es la causa de la crisis 
ecológica. Y el crecimiento económico no resol-
verá la disrupción tecnológica; esta se afirma en la 
invención de tecnologías cada vez más disruptivas”. 

3 Harari Y. 2018. 21 Lecciones Para el Siglo XXI. Segunda 
Edición, Penguin Random House Grupo Editorial.

Debemos crear conciencia de que no es posible 
como especie humana seguir desestabilizando 

la biosfera y, por el contrario, estabilizarla para 
el bien de las futuras generaciones. 
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Todo indica que la relación con la naturaleza 
debe considerar la sustentabilidad ambiental, esto 
es, hacer un uso racional de los recursos naturales, de 
tal manera de no romper los equilibrios ecológicos.

Incertidumbres derivadas del 
liberalismo extremo

Esta corriente tiene como fundamentos la defensa 
de la libertad económica de los agentes privados 
reduciendo el accionar del Estado; la defensa de la 
propiedad privada y el libre mercado, es decir, la 
libre circulación de mercancías.

Son significativos estos fundamentos porque 
quien domina las actividades humanas es el 
mercado, el que se organiza para satisfacer las 
demandas de los consumidores, induciendo en 
estos el deseo permanente de consumir los nuevos 
productos ofertados, manteniéndolos permanente-
mente con nuevas demandas insatisfechas. De esta 
manera a mayor consumo más segura y próspera 
será la sociedad de consumo, como lo señala Harari. 

Bauman, por su parte, destaca que lo impor-
tante no es conservar objetos, sino renovarlos 
constantemente, esto es una clara muestra de 
la creación permanente de nuevas demandas 
de consumo. Muestra de ello es el cambio de 
celulares que son ofertados continuamente con 
nuevas aplicaciones y para cuya adquisición se 
producen verdaderas luchas entre los interesados. 

Otra consecuencia que se deriva de la 
economía de libre mercado o, más bien, del libe-
ralismo llevado a los extremos –como ha ocurrido 
en nuestro país– son las tremendas desigualdades 
económicas entre sus habitantes y que no solo 
ocurre en Chile sino también en prácticamente 
todos los países de América.

Es así como Bauman afirma que, de acuerdo 
con el informe del Programa para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas, edición 1994, “el grado 
de polarización ha batido en estas tres décadas 
todos los récords inscritos en los registros o en la 
memoria. El 20% más próspero de la población 
mundial era, en 1960, treinta veces más rico que 
el 20% más desfavorecido; en 1991, era ya sesenta 
y una veces más rico… el 20% más próspero del 
mundo disponía, en 1991, del 84,7 % del producto 

mundial bruto; del 84,2 % del comercio global y 
del 85 % de las inversiones internas, frente al 1,4, 
0,9 y 0,9 % respectivamente, que constituía la 
parte correspondiente al 20% más desfavorecido”. 

Chile en nuestros días, por su parte, muestra 
esa misma concentración de la distribución de la 
riqueza. La Cepal indica en su informe elaborado 
el 2017 que el 50% de los hogares de menores 
ingresos tenía un 2,1% de la riqueza neta del país, 
el 10% concentraba un 66,5% del total y el 1% más 
acaudalado concentró el 26,5% A lo que se puede 
agregar lo que señala CiperChile4 que, de acuerdo 
con el coeficiente de Gini, Chile es uno de los 
países con mayores niveles de concentración de la 
riqueza al interior de la OCDE. A lo que se agrega 
los resultados de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (Casen) realizada en 
plena pandemia (octubre 2020 a febrero 2021) 
los que confirman lo anteriormente señalado, es 
así como, “la pobreza asociada a ingresos de los 
hogares subió de 8,6% de la población en 2017 
a 10,8% en 2020. 5 jul 2021”. De estos datos se 
desprende que actualmente hay 2,1 millones de 
personas que están en la línea de la pobreza y que 
de ese número 831mil viven en condiciones de 
extrema pobreza.

La distancia entre ricos y pobres, de acuerdo 
con los argumentos presentados, se está profun-
dizando y la percepción del mundo académico y 
de la población en general es que los ricos tienen 
mayores probabilidades de hacerse aún más ricos, 
y que los pobres se harán más pobres, tal como lo 
aseguraba Beck5.

¿Cuál es mi esperanza frente a esta crisis? Que 
la distancia entre los más ricos y los más pobres 
disminuya para que todos los habitantes de este 
país vivan en condiciones dignas, esto es, que 
satisfagan sus requerimientos de salud, vivienda 
y educación y, por lo tanto, vivamos en un Chile 
más justo y equitativo. Barrington Moore sostiene 
que justicia significa redención, recuperación de 
lo perdido, reparación del daño, compensación 
por las desgracias sufridas –corrige la distorsión 
provocada por la acción de la injusticia–, concepto 
que comparto plenamente.

4 https://www.ciperchile.cl/2020/02/26/
la-geografia-de-la-desigualdad-y-del-poder/
5 Beck U. 2006. La Sociedad del Riesgo. Editorial Planeta.

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
https://www.ciperchile.cl/2020/02/26/la-geografia-de-la-desigualdad-y-del-poder/
https://www.ciperchile.cl/2020/02/26/la-geografia-de-la-desigualdad-y-del-poder/
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Incertidumbres laborales derivadas 
de los cambios tecnológicos
El futuro cercano nos planteará nuevos desafíos 
en este campo, especialmente por los avances de 
las nuevas tecnologías y la robotización de muchas 
actividades, el empleo se tornará más difícil para 
aquellos que no se actualicen de acuerdo a los 
nuevos requerimientos. De allí surgen dos nuevos 
desafíos para la educación, el primero preparar a 
los estudiantes para enfrentar la incertidumbre y 
el segundo que, en general, todos tengamos claro 
que la educación debe constituirse en un proceso 
permanente a lo largo de toda la vida, por lo que 
será necesario implementar planes de capacita-
ción en todos los niveles educacionales. Ningún 
empleo será para toda la vida sin esa condición.

Harari6 ya nos advertía sobre las consecuen-
cias del avance tecnológico: “Es indudable que 
las revoluciones tecnológicas se acelerarán en las 
próximas décadas, y plantearán a la humanidad 
las mayores dificultades a las que nos hayamos 
enfrentado nunca”. Agrega, además, que “la inteli-
gencia artificial no solo está a punto de suplantar a 
los humanos y de superarlos en lo que hasta ahora 
eran habilidades únicamente humanas”. ¿Cómo 
superar estos nuevos desafíos en una sociedad 
que se ha caracterizado por el individualismo y la 
competición? Quizás la esperanza es impulsar la 
superación siguiendo el ejemplo de otros, favore-
ciendo la cooperación entre las personas, donde lo 
que prime sea el trabajo en equipo, donde todos 
aprendan de todos al compartir experiencias 
significativas, en un plano de respeto y tolerancia. 

¿Cuál es la esperanza para alcanzar el éxito en 
estos desafíos? Pienso que la educación debe jugar 
un rol fundamental para preparar a los individuos 

6 Harari Noah Y. 2018. 21 Lecciones para el Siglo XXI. Segunda 
Edición, 2018. Penguin Raandom House Grupo Editorial, S.A.

a desarrollar un pensamiento crítico, favorecer la 
comunicación entre personas, fomentar la colabo-
ración y la creatividad, para que en última instancia 
se tengan las herramientas para enfrentar el 
cambio, para aprender cosas nuevas y afrontar de 
mejor forma las incertidumbres.

Incertidumbres derivadas por las 
migraciones
Todos los días recibimos informaciones del acon-
tecer del mundo y de Chile en particular acerca de 
este tema, el fenómeno está presente en Europa, 
América del Norte y del Sur, en algunos casos por 
razones religiosas, raciales o simplemente por la 
búsqueda de mejores horizontes de vida, dado 
que en sus respectivos países la miseria los devora. 

En Chile las incertidumbres no nos son ajenas, 
la inmigración de personas desde Haití, Colombia, 
Perú, Bolivia y Venezuela han cambiado la geografía 
humana, los acentos en el lenguaje, el color de 
la piel es ya habitual, a lo que hay que sumar 
los cambios culturales. El proceso migratorio no 
tiene punto de comparación con las migraciones 
ocurridas en el país en su historia. Para ilustrar lo 
anterior algunos datos de la migración en Chile 
que aportan Aninat y Vergara7: “Mientras en 2006 
había algo más de 150 mil inmigrantes, en 2017 se 
acercaban a 800 mil y estimaciones preliminares 
para 2018 los situaban en más de 1 millón. En 2006 
un 1,3 por ciento de la fuerza de trabajo corres-
pondía a inmigrantes mientras que en 2017 había 
subido a 6,9 por ciento y, si se toman las estima-
ciones preliminares de aumento de inmigrantes en 
2018, es probable que hoy dicha cifra supere el 8 
por ciento”. […] “En el Censo 2002, los inmigrantes 

7 Aninat I, Vergara R. 2019. Inmigración en Chile. Una mirada 
multidimensional. Centro de Estudios Públicos (CEP). Fondo 
de Cultura Económica Chile S.A.

La esperanza es que si bien es cierto las 
migraciones constituyen un derecho humano y 
contribuyen al desarrollo del país, no es menos 

cierto que esta inmigración debe ser regulada 
y cada persona que ingrese al país lo haga por 
los caminos institucionales para disminuir los 

prejuicios y la discriminación.
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en Chile provenían principalmente de Argentina, 
Perú y países europeos. Quince años después, eran 
mayoritariamente peruanos, colombianos, vene-
zolanos y bolivianos. Los haitianos, por su parte, 
experimentaron la tasa de crecimiento más alta 
entre 2002 y 2017, mientras que los venezolanos 
han liderado este fenómeno en lo más reciente”. 

En 2021 estos últimos lideran las colectivi-
dades extranjeras con aproximadamente 455 
mil personas, muchos de ellos bien preparados 
y otros con baja educación. Las incertidumbres 
surgen principalmente por los ingresos por vías 
irregulares, porque no ha sido posible tener un 
control adecuado de los comportamientos de 
estas personas en sus respectivos países, lo que 
genera desconfianza, temor y prejuicios, como 
señalan estos mismos autores. 

La esperanza es que si bien es cierto las 
migraciones constituyen un derecho humano y 
contribuyen al desarrollo del país, no es menos 
cierto que esta inmigración debe ser regulada y 
cada persona que ingrese al país lo haga por los 
caminos institucionales para disminuir los prejui-
cios y la discriminación. En esas condiciones Chile 
debiera constituirse en un país acogedor dispuesto 
a recibir al amigo cuando es forastero.

La incertidumbre derivada del 
narcotráfico
Los habitantes de nuestro país tienen el derecho 
a vivir sin las disputas entre bandas de traficantes 
que permanentemente están ocurriendo en las 
poblaciones a lo largo del territorio nacional, las 
que cuentan con armamentos de grueso calibre 
que atemorizan a sus pobladores, teléfonos sate-
litales para seguir el rastro de las drogas que se 
internan al país, laboratorios de tratamiento de la 
droga, campos para el cultivo y que incluso llegan a 
corromper a funcionarios públicos. Esta situación 
está presente y con un crecimiento que avanza sin 
límite. Las víctimas son los pobladores y aquellos 
que son captados como los llamados soldados 
que distribuyen la droga porque en esta actividad 
ilícita ven una forma de hacerse de dinero fácil.

Chile se ha transformado de ser un país de 
paso de la droga a un país de destino, es así como 
la droga se distribuye a través de minoristas a las 
distintas regiones del país. 

Una investigación de CiperChile8 realizada el 
año 2018 señala: “Cálculos informales estiman 
en 1,5 millón las personas que en distintas zonas 
del país están a merced de bandas criminales que 
señorean en el negocio de la droga. La instalación 
en Chile de esas organizaciones de narcotráfico ha 
traído consigo el aumento de muertes violentas. 
Datos obtenidos por CIPER arrojan que en los 
últimos seis años se han perpetrado 620 homici-
dios con armas de fuego, con un aumento de 65% 
entre 2012 y 2018”.

La esperanza es que este flagelo sea atacado 
con fuerza en el futuro próximo para el bien, 
especialmente, de los jóvenes, para no caer en 
este vicio tan pernicioso tanto para las familias 
como para el conjunto de la sociedad. Pienso que 
la solución al problema podría provenir de un 
trabajo especializado de las policías en un trabajo 
conjunto con los pobladores.

Las incertidumbres por la nueva 
Constitución
La elaboración de una propuesta de Carta 
Fundamental generada por la Convención 
Constituyente, es una tarea inédita para nuestro 
país y que, sin lugar a dudas, despierta descon-
fianzas en algunos sectores que ven peligros por 
los cambios que se avecinan. Sin embargo, para 
otros sectores ha sido una oportunidad grandiosa 
para superar las barreras estructurales que ha pro-
vocado la actual Constitución. Es una gran opor-
tunidad, dado que se han generado espacios para 
que las personas hagan propuestas a considerar 
por los constituyentes, muchos han participado y 
al momento de escribir este artículo veo como se 
está perdiendo la oportunidad de establecer en la 
nueva Carta Fundamental que Chile se debe decla-
rar enfáticamente como un país laico, donde todas 
las expresiones religiosas puedan desarrollarse, 
pero en sus ámbitos específicos y privados y no in-
tentando aplicar sus creencias a toda la población.

Tengo la esperanza que al declararse Chile 
como un país laico estaremos favoreciendo la 
libertad de pensamiento y la tolerancia. 

8 https://www.ciperchile.cl/2018/08/16/
la-arremetida-sin-control-del-narcotrafico-en-chile/

https://www.ciperchile.cl/2018/08/16/la-arremetida-sin-control-del-narcotrafico-en-chile/
https://www.ciperchile.cl/2018/08/16/la-arremetida-sin-control-del-narcotrafico-en-chile/
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Antes de entrar en el tema que el título 
sugiere, es pertinente realizar al menos dos 
distinciones: 

1. Psiquiatría y salud mental no son lo mismo, 
aunque los términos suelen confundirse o 
usarse como sinónimos. La salud mental dice 
relación con aquello que los países desean 
ser como tales, se encuentra en estrecha 
relación con las políticas sociales que los 
gobiernos implementan como respuesta a los 
derechos sociales de los ciudadanos; es, en 
consecuencia, una tarea de los gobernantes, 
la clase política, los urbanistas, la economía, la 
cultura, el deporte, etc., y no de los médicos o 
del sistema sanitario. La psiquiatría en cambio 
es aquel modesto segmento de la realidad 
médica preocupada de la enfermedad mental. 
De allí que, en este artículo, no hablaré de la 
calidad de vida, de la desigualdad, del modelo 
económico, los estándares de justicia, la 

participación, el control territorial, la equidad 
racial, la migración, el respeto por la natura-
leza, etc., todos ellos aspectos que se conocen 
como los determinantes sociales de la salud 
mental, sino que me abocaré a examinar el 
impacto que la pandemia tiene en el suicidio, 
la depresión, los trastornos ansiosos, las 
secuelas neuropsiquiátricas post Covid-19 y la 
mortalidad que la pandemia condiciona en la 
población general. 

2. Resulta más correcto hablar de sindemia que 
de pandemia, pues esta última no implica sola-
mente a un virus que ataca los cuerpos de las 
personas, sino que involucra una alteración del 
orden social y supone una interacción entre 
diferentes noxas. El término sindemia fue 
introducido por el antropólogo Merril Singer 
a mediados de los años 90, sugiriendo una 
interacción entre agentes causales, procesos 
sociales y estados patológicos que conducen 

Pandemia (sindemia) 
y “salud mental”

Por Daniel Navarrete Bustamante*

* Médico Psiquiatra y Salubrista, Universidad  de Chile. Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
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a una “patoplastía compleja”. En efecto, una 
sindemia es un neologismo que funde las 
nociones de “sinergia” y “epidemia” y permite 
una mejor comprensión de lo que está 
ocurriendo, darle un nombre más adecuado 
y construir acciones más efectivas de manera 
compartida y plural. La perspectiva sindémica 
considera la actual pandemia en relación con 
las consecuencias que ella tiene en los planos 
social, económico, político y psicológico; 
armonizando así discursos, racionalidades y 
experticias distintas.   

covid-19 y las noticias
En marzo del 2021, la empresa IPSOS (líder mundial 
en investigación de mercados) publicó una “en-
cuesta” titulada “Un año de COVID-19” que incen-
dió las redes sociales. En ella, Chile aparece como 
el segundo país del mundo con mayor deterioro 
en su salud mental (56%), un poco por debajo de 
Turquía (61%). Lo que la prensa no mencionó es 
que los resultados son una “percepción” a partir 
de una pregunta única (no una escala), en la que 
la muestra chilena es preferentemente de perso-
nas que viven en zonas urbanas, más educadas, 
más prósperas, y claramente no representativas 
del país. Se trata, entonces, de una “queja” del 
segmento privilegiado de Chile, que banaliza e 
invisibiliza la enfermedad mental. Asumir esta 
queja significaría tener que abrir los restaurantes, 
permitir los viajes a la segunda vivienda o comprar 
en los Malls. En esto hay “malestar”, pero no en-
fermedad mental, y no sería adecuado guiarse 
por este tipo de “datos” a la hora de organizar los 
recursos sanitarios del país.

Suicidio y covid-19
Inicialmente hubo muchas opiniones de exper-
tos, pronósticos catastróficos y especulaciones 
sin datos. Se hablaba de un aumento de hasta 
un 50% de los suicidios por efecto de la pande-
mia y se aseguraba que ello acontecería durante 
el transcurso de “la cuarta ola”. Sin embargo, los 
datos dicen otra cosa; diferentes publicaciones 
de prestigiadas revistas realizadas en diferentes 
momentos de la pandemia entre noviembre del 
2020 y abril del 2021 establecen que “las tasa 

de suicidio no han aumentado, pero hay que ser 
cautelosos” (British Medical Journal, march 2021), 
que “la prevención del suicidio debe ser priorizada 
a la espera de tener un cuadro más claro” (British 
Medical Journal, nov. 2020), que en Japón el suici-
dio “disminuyó cerca de un 20% en relación a abril 
del 2019” (Journal of Epidemiology, Dec. 2020), 
que “en los países de ingresos altos y medianos 
altos, las cifras de suicidios se han mantenido sin 
cambios o disminuido en los primeros meses de la 
pandemia en comparación con los niveles espera-
dos basados  en la periodo prepandémico” (Lancet 
Psychiatry, april 2021). 

En resumen, el suicidio no ha aumentado en 
el mundo. Una hipótesis es el llamado efecto de 
unión, por el cual los individuos que experimentan 
una experiencia compartida pueden apoyarse 
mutuamente, fortaleciendo así la conexión 
social. Finalmente, las epidemias y las pandemias 
también pueden alterar los puntos de vista sobre 
la salud y la mortalidad, haciendo que la vida sea 
más preciosa, la muerte más temible y el suicidio 
menos probable.

Impacto covid-19 y psiquiatría:
Una publicación de Jama 2020 examina la morta-
lidad entre pacientes hospitalizados por COVID-19 
y concluye que, de 1.685 pacientes hospitalizados 
con COVID-19 en febrero, marzo y abril 2020, 318 
murieron en mayo. En general, 473 (28%) tenían 
un diagnóstico psiquiátrico antes de la hospitali-
zación. Lo importante es que tener un diagnóstico 
psiquiátrico se asoció con mayores probabilidades 
de ser mujer, mayor y blanca, y de tener comorbi-
lidades médicas. En análisis no ajustados, la mor-
talidad en el subgrupo psiquiátrico fue 2,3 veces 
mayor que en el resto de la cohorte. Además, en 
los análisis que controlan los aspectos demográ-
ficos y las comorbilidades médicas, el riesgo de 
muerte en pacientes con diagnósticos psiquiátri-
cos se mantuvo siempre más elevado (índice de 
riesgo, 1,5). En síntesis, las elevadas tasas de mor-
talidad en pacientes psiquiátricos no se pueden 
explicar por una enfermedad médica comórbida.  
El efecto se ha atribuido a malos hábitos de salud, 
uso de medicamentos psicotrópicos o mecanis-
mos neurobiológicos hipotéticos de enfermeda-
des psiquiátricas, incluidos procesos inflamatorios 
y función inmunitaria comprometida.
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Un estudio de cohorte no controlado (JAMA 
2021) evaluó a 478 sobrevivientes de COVID-19 
cuatro meses después de la hospitalización. 244 
pacientes (51%) informaron al menos un síntoma 
de nueva aparición en una entrevista telefónica, 
incluida la fatiga (31%), síntomas cognitivos (21%) 
y disnea (16%). Se notificaron asimismo anoma-
lías en la exploración pulmonar por tomografía 
computarizada en el 63% de los 171 pacientes 
evaluados en una visita ambulatoria, principal-
mente opacidades sutiles en vidrio deslustrado.  
Se observaron además lesiones fibróticas en el 
19% de estos 171 pacientes. O sea, las secuelas 
afectan a una buena proporción de los sobrevi-
vientes, los que demandan asistencia sanitaria por 
varios meses posterior a la enfermedad.

La revista Lancet Psyquiatry publicó en abril del 
2021 un interesante estudio de cohorte retrospec-
tivo a seis meses, con una muestra que alcanzaba 
a 236.679 personas que sobrevivieron al COVID-
19, que proporciona las primeras estimaciones 
significativas de los riesgos de las principales 
afecciones neurológicas y psiquiátricas en los seis 
meses posteriores al diagnóstico de COVID-19. 
Resumidamente se establece lo siguiente: uno de 
cada tres personas tuvieron un diagnóstico psiquiá-
trico o neurológico; en aquellos que presentaron 
formas clínicas graves, la frecuencia fue de 46%; 
tanto la incidencia como las razones de riesgo 
fueron mayores en los pacientes que requirieron 
hospitalización y en los que presentaron encefalo-
patía (delirio y otros estados mentales alterados) 
durante la enfermedad en comparación con los 
que no lo hicieron; el riesgo de complicaciones 
neuropsiquiátricas permanece constante durante 
los seis meses; a mayor gravedad de pacientes 
COVID-19, mayor edad de los sujetos afectados; 
la Encefalitis COVID afecta al 10% de los pacientes; 
en fin, los datos proporcionan evidencia impor-
tante que indica la escala y la naturaleza de los 
servicios que podrían ser necesarios. 

Por otra parte, al examinar la prevalencia de 
síntomas depresivos, antes y durante la pandemia, 
en una población de Estados Unidos (JAMA 2020), 
se estableció que la prevalencia fue más de tres 
veces mayor durante la pandemia COVID-19 
que antes. Las variables asociadas mostraban 
que los ingresos más bajos, tener menos de US$ 
5000 en ahorros y estar expuesto a más factores 

estresantes se asociaron con un mayor riesgo de 
síntomas de depresión durante el COVID-19. 

Sin embargo, en el Reino Unido (Lancet 2021), 
en un análisis secundario de cinco oleadas del 
“Estudio Longitudinal de Hogares del Reino Unido” 
desde finales de abril hasta principios de octubre 
de 2020, se avaluaron 19.763 adultos que incluyó 
participantes de grupos étnicos minoritarios, y 
se logró demostrar, utilizando el Cuestionario de 
salud general de 12 ítems (GHQ-12), que la salud 
mental media de la población se deterioró con 
el inicio de la pandemia y no comenzó a mejorar 
hasta julio de 2020.  El análisis de clases latentes 
identificó cinco trayectorias distintas de salud 
mental hasta octubre de 2020.

La mayoría de los individuos de la población 
obtuvieron resultados consistentemente buenos 
(39.3 %) o  consistentemente muy buena (37.5%) 
en su salud mental durante los primeros 6 meses 
de la pandemia.  Un grupo en recuperación 
(12.0%) mostró un empeoramiento de la salud 
mental durante el impacto inicial de la pandemia 
y luego regresó a los niveles de salud mental 
prepandémicos en octubre de 2020.  Los dos 
grupos restantes se caracterizaron por problemas 
mentales de salud durante todo el período de 
observación. Para un grupo, (4.1%) hubo un 
empeoramiento inicial en la salud mental que se 
mantuvo con puntuaciones muy elevadas.  El otro 
grupo (7.0%) tuvo poco deterioro agudo inicial 
en su salud mental, pero informó un deterioro 
constante y sostenido de la salud mental a lo largo 
del tiempo.  Estos dos últimos grupos tenían más 
probabilidades de tener problemas de salud física 
o mental preexistentes, vivir en barrios desfavo-
recidos y ser de origen asiático, negro o mixto.  
La infección por el SARS-CoV-2, el encierro local 
y las dificultades financieras predijeron un dete-
rioro posterior de la salud mental. En resumen, 
la mayoría de los participantes recuperó su bien-
estar a niveles prepandémicos, y solo un 7% de las 
personas vio deteriorada de manera sostenida su 
salud mental por efecto de la pandemia, y clara-
mente asociado a factores de riesgo de carácter 
social.

En relación a la mortalidad por COVID-19 y 
nivel socioeconómico, la revista Science (2021) 
publicó un estudio chileno que relaciona estas 
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variables en Santiago de Chile, una ciudad alta-
mente segregada, capital de un país altamente 
desigual. Los análisis muestran una fuerte asocia-
ción entre el nivel socioeconómico, los resultados 
de COVID-19 y la capacidad de la red de salud 
pública.  Las personas que viven en municipios 
con un nivel socioeconómico bajo, no redujeron 
su movilidad durante los encierros como las de 
los municipios más prósperos.  Los autores encon-
traron una fuerte asociación entre el nivel socioe-
conómico y la mortalidad, medida por las muertes 
atribuidas a COVID-19 o el exceso de muertes.  Las 
tasas de mortalidad por infecciones en los jóvenes 
son más altas en los municipios de bajos ingresos, 
no así en los adultos mayores en que las tasas son 
semejantes.  Estos resultados destacan las conse-
cuencias críticas de las desigualdades socioeconó-
micas en los resultados de salud, desigualdades 
que no se expresan en el extremo alto de la vida, 
donde los factores de riesgo biológicos resultan 
determinantes.

No obstante, en Suiza, un país rico, fuerte-
mente afectado por la pandemia y con menor 
desigualdad, se realizó un estudio que examinaba 
las desigualdades en salud en la cascada de aten-
ción desde las pruebas para el SARS-CoV-2 hasta 
la hospitalización relacionada con el COVID-19, la 
admisión en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
y la muerte. Las personas que vivían en vecin-
darios con una Posición Socio Económica (SEP) 
baja, tenían menos probabilidades de hacerse la 
prueba, pero eran más propensas a dar positivo 
en la prueba, ser ingresadas en el hospital o morir, 
en comparación con aquellas en áreas con una SEP 
alta.  Estos resultados sugieren que los gobiernos 
y los sistemas de atención médica deben abordar 
esta pandemia tomando medidas para reducir las 
desigualdades en salud en respuesta a la pandemia 
del SARS-CoV-2.

Conclusiones y sugerencias

El “malestar emocional” NO es una enfermedad 
mental, por lo que no debieran concentrarse re-
cursos en ello.

La mayoría de las personas SIN enfermedad 
mental pre-pandemia se recuperarán espontánea-
mente, y a lo más precisarán de Primeros Auxilios 
Psicológicos.

El suicidio NO ha aumentado durante la 
pandemia en el mundo.

Los enfermos mentales crónicos (EMC) NO han 
empeorado sus síntomas durante la pandemia, y 
habrá que mantener la continuidad de cuidados 
con ellos.

Los EMC tienen una sobremortalidad cuando 
enferman de Covid-19 (2.3 veces mayor), de allí 
que debieran ser tratados como grupo vulnerable.

El impacto Neuropsiquiátrico post Covid-19 
grave afectará a uno de cada tres pacientes (hasta 
un 46% si estuvieron en UPC), por lo que se debieran 
aumentar los recursos para la rehabilitación.

Los grupos de mayor riesgo son los pobres, los 
inmigrantes, los hacinados, los desocupados, los 
confinados por largo tiempo y las mujeres trabaja-
doras en teletrabajo.

Esperamos “malas noticias”, a pesar de que 
las cosas estén realmente mejor. 

Arriesgamos aplicar la “Ley de Cuidado 
Inverso” (Julian Tudor Hart, 1971, UK, Lancet), que 
establece que, los buenos cuidados médicos varían 
inversamente según las poblaciones que más los 
necesitan, es decir, los que necesitan más, reciben 
menos (lo que ofende el sentido de justicia). 

...las epidemias y las 
 pandemias también pueden  

alterar los puntos de vista  
sobre la salud y la mortalidad, 

haciendo que la vida sea más 
preciosa, la muerte más temible 

y el suicidio menos probable.
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Entrevista al novelista  
Antonio Ostornol Almarza

La realidad de Chile y el mundo ha cambiado significativamente en los últimos 
60 años de historia, y estos cambios se han vuelto evidentes con la crisis global 
que se ha vivido en este siglo.

La fuerte globalización y el ritmo acelerado de la sociedad se ha transformado 
en una cualidad propia de la sociedad, más que en un aspecto a mejorar dentro 
de nuestro estilo de vida.

En esta entrevista, hemos conversado con el novelista Antonio Ostornol Almarza, 
escritor de unas de las obras más influyentes de la literatura chilena actual, 
quien dio sus visiones desde la perspectiva del mundo de las letras acerca de la 
realidad global y nacional, y cómo esta ha mutado en las últimas décadas.

“En los últimos 60 años 
de historia, pasamos de 
ser un país con un toque 
provinciano a un país de 
vínculos rotos”



IL.- Ya hemos atravesado la peor parte de esta 
crisis sanitaria. ¿Cómo ha enfrentado usted 
esta pandemia? ¿Qué desafíos le ha planteado 
tanto profesional como personalmente?

AO.- Son múltiples las experiencias, no podría 
nombrarte una sola, y han ido evolucionando en 
el tiempo además, porque a medida que pasa el 
tiempo, las experiencias son diferentes. El primer 
desafío fue, sin dudas, el incorporarme a estas 
tecnologías. Yo soy profesor; el 11 de marzo del 
2020 empezó el semestre de ese año, y para el 
domingo de esa misma semana recibí un correo 
de la universidad donde trabajo donde me decían 
que ya no habrían más clases presenciales, que 
ahora todo sería a través de Zoom. Fue un cambio 
tan violento que no me dio tiempo para reflexio-
nar qué implicaba todo esto, qué iba a significar 
que estuviéramos 2 años trabajando de manera 
remota.

Lo primero fue una convocatoria, un instinto de 
adaptación urgente. Luego, viene un proceso en 
que yo viví de manera paralela. Una es la dimen-
sión del miedo, porque no había tenido una expe-
riencia de sentirme en riesgo en el “afuera”. Afuera 
había una amenaza con un compromiso letal y 
que estaba regado y escondido en algún lugar 
del “afuera”. Yo no recuerdo una situación similar 
desde los tiempos de la dictadura, particularmente 
de los primeros años de esta. Hay una diferencia; 
en esos tiempos yo sabía que me podían matar por 
la situación en la que estaba. Yo sabía que mi po-
sición política me hacía un objetivo. Hoy no, hoy 
es mucho más indeterminado e impreciso, no hay 
certezas salvo cuando uno ya está contagiado.

La segunda experiencia fue la extrañeza, porque 
para mí todo esto fue bien extraño, era raro co-
nectarse a través de las pantallas. En mi historia, 

las pantallas siempre han sido ficción, siempre se 
han relacionado con las películas, con las series, 
esas que provocaban emoción y miedo. Y de 
pronto, ahí estaban en la vida real, lo que pasara 
o no pasara, ocurría en la pantalla. Yo recibía 50 
estudiantes por semestre, 2 veces a la semana, y 
yo debía creer que en un período de tres meses y 
medio hubiésemos logrado algún nivel de apren-
dizaje, de cambio, de experiencia enriquecedora 
en esos 50 estudiantes.

El mundo se transformó en un lugar donde las 
claves se perdieron y era muy alterador desde 
ese punto de vista. Ahora, considero que tengo 
una ventaja con respecto a muchas personas: yo 
soy más viejo. Tengo la sensación de que la mayor 
parte de mi vida ya la viví. Este mundo raro va a 
producir cambios en aquellos que todavía tienen 
mucha vida por delante

IL.- ¿Cómo ha influido la crisis mundial en la 
literatura?

AO.- Con la literatura pasan dos cosas. La litera-
tura siempre tiene un cierto componente de anti-
cipación. Suelo recurrir a un concepto que utilizó 
el semiólogo Roland Barthes, quien decía que la 
literatura como lenguaje específico tenía la condi-
ción de develar ciertas cosas que estaban escon-
didas en la realidad de su minuto, ciertas cosas 
que estaban allí pero que aún no encuentran un 
lenguaje propio para expresarlas. Él decía “la li-
teratura le sabe algo a la realidad”, así como si 
le conociera un secreto y lo chismorrea, y de los 
cuales la sociedad no tiene plena conciencia en 
ese momento.

Creo que a esta altura de la pandemia uno podría 
hacer un levantamiento, un cruce de textos que 

 Afuera había una amenaza con un compromiso letal y que 
estaba regado y escondido en algún lugar del “afuera”. Yo 

no recuerdo una situación similar desde los tiempos de la 
dictadura, particularmente de los primeros años de esta. 

Hay una diferencia; en esos tiempos yo sabía que me 
podían matar por la situación en la que estaba



de algún modo anticipaban procesos como los 
que estamos viviendo. Un claro ejemplo es Ensayo 
sobre la ceguera de José Saramago, en donde la 
epidemia es la ceguera, y que hace una fuerte re-
ferencia a todo lo que no estamos viendo y que 
nos conduce a un callejón sin salida.

Eso es el rastreo hacia atrás. Hoy la literatura está 
en barbecho, la literatura de este tiempo se está 
macerando, está como en las barricas de roble es-
perando a que madure el buen vino. La pandemia 
ha golpeado a los escritores de todas las edades, y 
cada uno lo está procesando de una manera distin-
ta. De ese proceso, de escribir la pandemia, vamos 
a tener luces de los fenómenos más de fondo que 
se están cursando en la actualidad.

IL.- ¿Y cómo ha influido en la sociedad?

AO.- A nivel general, creo que hay dos o tres grandes 
“lecciones” que se instalaron a nivel mundial que 
son bastante obvias, yo no estoy dando ninguna 
revelación que no se haya dicho ya.

Ciertamente la pandemia acusó a viva voz el con-
junto de desigualdades en el que vive la socie-
dad, algunas de ellas muy críticas como aquellas 
derivadas de la pobreza y el subdesarrollo, usual-
mente asociadas a las sociedades fallidas, aunque 
también atribuibles a sociedades exitosas pero 
sumamente polarizadas y desiguales como los 
Estados Unidos.

En Chile vivimos esta desigualdad muy dramática-
mente. En los peores momentos de la pandemia se 
volvió muy patente esta desigualdad; las condicio-
nes para poder sostener el confinamiento, todo el 
drama relacionado al empleo informal, entre otros.

Otra cosa que se puso en evidencia, a la larga, es 
que el capitalismo y todas sus variantes no tienen 
la capacidad de solventar los problemas que en-
frenta la humanidad y que estos sólo se van a re-
solver mediante políticas públicas y estados más 
fuertes, con prioridad efectiva hacia los sectores 
más vulnerables y con procesos redistributivos 
reales. Si no ocurre esto, no va a funcionar el 
sistema capitalista ni tendremos la capacidad de 
afrontar otra crisis de carácter mundial como esta 
pandemia.

IL.- Con las elecciones, apreciamos una fuerte 
polarización dentro de nuestra sociedad, algo 
que usted ha planteado en algunas de sus 
obras. ¿Cómo siente usted que ha cambiado 
el panorama político y social en las últimas 
décadas? ¿Hay diferencias?

AO.- Sin duda que hay diferencias. Es difícil tener 
una visión clara de lo que pasa en Chile actualmen-
te, porque vivimos en una sociedad muy fluida, 
que cambia muy rápido. Estamos en un mundo 
globalizado y que ha perdido espesura. Antes, lo 
que debía expresar en un ensayo de 50 páginas 
muy sesudo, hoy se expresa en cientos y tantos 
caracteres de un tuit. Esa distancia no es solo una 
reducción de palabras, también es una reducción 
de tiempo de pensamiento.

En los últimos 60 años de historia, nuestro país 
ha tenido cambios muy brutales. El cambio más 
fuerte en este período de tiempo fue la trans-
formación que produjo la dictadura en Chile. No 
solo me refiero al cambio económico, sino que al 
cambio cultural y social. Pasamos de ser un país 
con un toque provinciano a un país de vínculos 
rotos, en donde se aceptó, de alguna manera, esta 
idea de que nuestro destino no depende de nadie 
más que de nosotros, y por ende no tenemos 
nada que ver con el de al lado, transformando 
todo en una especie de “Ley de la Selva” donde 
debemos competir por alcanzar nuestras metas. 
Creo que es un cambio de una profundidad tre-
menda y como sociedad chilena aún no aquilata-
mos completamente.

La polarización es un estado de ánimo, pero 
debajo de ese estado de ánimo hay una realidad. 
Esa realidad es que tenemos, más o menos, un 
40% de la sociedad chilena con un arraigo conser-
vador, no es solo del presente. El año 88, un 43% 
de la población votó por que Pinochet siguiera 
otros 8 años en el poder y luego tomara cargo 
de manera vitalicia en un escaño del Senado. Y 
ahora en la última elección, Kast sacó aproxima-
damente un 44% de los votos. Hay sensibilidades 
que están presentes en la sociedad chilena que 
tienen que ver con la experiencia histórica y cul-
tural del país, y los proyectos políticos que no las 
consideran o que pretenden hacer como que no 
existen, van a fracasar.



IL.- ¿Qué opinión le merece el proceso de es-
critura de una nueva constitución? Lo ve con 
buenos ojos?

AO.- Tengo una opinión crítica de aspectos que aún 
no me atrevo a decir si son de fondo o son forma-
les acerca del proceso de escritura de esta nueva 
carta magna. Críticas en el sentido de que siento 
que la Convención Constitucional tiene un ímpetu 
por llevar a cabo cambios que son “emblemáticos”, 
aunque estos no sean estrictamente necesarios 
ahora mismo. Por ejemplo, no hay ninguna razón 
para dejar de establecer en la Constitución que 
Chile es un país que se rige por tres poderes inde-
pendientes. No le veo ninguna razón de peso, salvo 
aquellas que hablan de que el sistema judicial 
chileno tiene sesgos de clase, es retrógrado, que 
amparó la violación de derechos humanos durante 
la dictadura; muchas de las cuales resultaron ser 
ciertas, pero que no dan ninguna cuenta de lo que 
es el poder judicial hoy en día; un poder judicial re-
novado y que fue capaz de condenar a toda la alta 
cúpula de la DINA y la CNI a presidios efectivos.

Ahora, hay iniciativas que realmente son bene-
ficiosas, como aquella que busca reformar las 
policías y transformarlas nuevamente en institu-
ciones civiles como lo habían sido históricamen-
te. Carabineros nunca dependió del Ministerio 
de Defensa, siempre dependió del Ministerio del 
Interior.

Estamos en esa realidad. Yo he hablado de algo 
muy simple: casi el 80% de los chilenos nos pro-
nunciamos por que se escribiese una nueva consti-
tución. Estoy convencido de que necesitamos una 
nueva constitución porque la actual tiene, en el 
origen, cierta ilegitimidad con la cual no tenemos 
porqué seguir cargando, y también porque esta 
constitución aún tiene incorporado elementos que 
han sido claves en la ralentización de los cambios 
que necesita Chile para seguir progresando.

En mi opinión tenemos una elaboración consti-
tucional “de dulce y de agrás”, pero aún no está 
lista la última versión, por ende hay tiempo para 
seguir mejorando el borrador. El tema es claro, 
pues aún nos falta que nos pregunten si nos gustó 
el trabajo que hizo la convención. No tiene porqué 
gustarnos, no estamos obligados a que así sea. El 

haber votado por el apruebo no es un condicio-
nante para estar de acuerdo con el trabajo final de 
los constituyentes, que además ha sido un trabajo 
bien voluntarista y muy apresurado. Ninguna 
constitución debería ser redactada en solo un año; 
se les ha dado muy poco plazo a los constituyentes 
para crear una nueva base para la institucionali-
dad del país. He dicho que aquellos que se em-
barcaron en el proceso de ser constituyentes son 
verdaderos héroes, pero como todos los héroes 
que se juegan en la agonía, pueden tener éxito o 
pueden fracasar.

IL.- ¿Qué mensaje le dejaría usted a aquellas 
generaciones venideras que se forman en este 
mundo post pandemia?

AO.- Es fundamental que las nuevas generaciones 
tomen consciencia y se formen en un proceso de 
conocimiento en dos direcciones. Por una parte, un 
proceso de conocimiento personal y propio. Una re-
flexión lo más personal posible sobre el acontecer, 
sobre lo que nos pasa, sobre lo que vemos y lo que 
no vemos, sobre cuánto de lo que sentimos viene 
de la emocionalidad, de la convicción, de la razón. 
Someternos a un juicio crítico porque vivimos un 
tiempo muy volátil, y por lo tanto, mientras nues-
tras decisiones personales estén más cerca de no-
sotros mismos, serán mejores y más honestas. Las 
pondremos sobre el ruedo de la acción juntos con 
las demás decisiones de todas las otras personas 
que están viviendo el proceso.

Y la otra cosa es que este proceso de reflexión per-
sonal debe ir acompañado de un fuerte proceso de 
reflexión histórica porque, aunque el mundo sea 
muy rápido, la historia tiene tiempos más largos. Los 
cambios y los conocimientos de la realidad no son 
de ayer, están desde que se empiezan a estudiar, 
tienen historia, y esa historia hay que conocerla.

Hay que mirar la historia, hay que aprender de la 
historia para así no volver a repetirla. Ese sería mi 
mensaje, conózcanse y conozcan; actuemos con la 
mayor honestidad posible y no nos dejemos llevar 
por lo fácil, por lo rápido.

 
Entrevistó: Gabriel Palma Garrido. 
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El actual conflicto armado –claramente la inva-
sión de Rusia– al actual territorio de Ucrania y a 
la flagrante intromisión en su política de auto-

determinación, es difícil de comprender. Recordar 
algunos rasgos de su historia puede permitirnos 
entender mejor el por qué y cuáles pueden ser las 
causas y las posibles salidas, o fin de esta guerra.

El cristianismo llegó a estas regiones eslavas en 
el siglo I. La Rus de Kiev en el siglo IX a.C. podría ser 
su antecedente oficial más antiguo. En Kiev estaba 
el centro de este naciente pueblo eslavo y que 
recién en el siglo XII trasladó su capital a Moscú, 
después de una guerra intestina. Los historiadores 
la llaman la Kyivan Rus. En el año 988 Vladimiro I 
de Kiev, o San Vladimiro Sviatoslávch “el Grande”, 
estructuró el reino incluyendo a Bielorrusia. 
Luego llegaron los mongoles, a fines del siglo XIII. 
En el siglo XIV El Principado de Moscú y el Gran 
Ducado de Lituania se dividieron estas tierras 
(Ucrania, Bielorrusia y Rusia) y Kiev quedó en la 
Mancomunidad de Polonia-Lituania. La parte occi-
dental de Ucrania pasó a manos del Imperio de los 
Habsburgo, lo cual permite comprender que desde 
aquellos años ha tenido influencias más europeas 
que la parte oriental. En el siglo XVII las tierras al 
este del rio Dniéper quedaron en el imperio ruso. 

Hay otros hechos históricos que complejizan su 
estudio; pero finalmente podemos afirmar que 
Ucrania ha tenido influencias distintas tanto en 
la zona occidental como en la parte oriental, que 
ahora pueden ayudarnos a comprender mejor el 
por qué Putin desea recuperar imperiosamente las 
zonas ruso-parlantes como prioridad del conflicto.

 En el censo de 2021 Ucrania tenía 43,5 
millones, de habitantes. Su densidad era de 69 
habitantes por Km2. 

La lengua es otro factor en juego, el gobierno 
ucraniano lo declaró idioma oficial de la República. 
La historia nos muestra como Rusia y Ucrania, 
junto a Bielorrusia, tienen un pasado común y 
obviamente también lo tienen en la formación de 
sus lenguas. Ucrania adoptó su alfabeto a fines del 
siglo XIX, el cual tiene enormes semejanzas con el 
de países vecinos: con Rusia comparten 11 carac-
teres comunes, con Bielorrusia 29, con los checos 
y eslovacos 23, con los polacos 22 y con Croacia y 
Bulgaria 21 caracteres comunes.

Recordemos que en tiempos de Stalin se 
produjo una masacre de ucranianos –más de 3 
millones– que no quisieron integrarse a las granjas 

UCRANIA,  
la otra guerra 
que subyace 
en el conflicto 
Por Edgardo Hidalgo Callejas*

* Edgardo Hidalgo fue director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Chile (1990-2000), Profesor de la Escuela de 
Danza de la Universidad de Chile (1968-1996), Consultor de la Oficina Panamericana de la Salud y Fundador/Primer Director de 
la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Es autor de varios libros: El movimiento es vida (2014); La libertad 
¿somos libres realmente? (Ensayo filosófico valórico, 2019) y La historia cómo  yo la viví (septiembre, 2021).
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colectivas y que posteriormente Stalin repobló esa 
zona del este y sur de Ucrania con colonos campe-
sinos rusos. El 62 % de las palabras de Ucrania y 
Rusia son comunes, por lo cual ellos pueden enten-
derse bien sin necesidad de dominar el idioma de 
su vecino. Dos tercios hablan ucraniano y un tercio 
mayoritariamente hablan ruso. Todo ello debido a 
las muchas veces que estas tierras estuvieron bajo 
un mismo país, o un mismo imperio. En conse-
cuencia, no es un argumento muy sólido pensar 
que la semejanza idiomática entre Ucrania y Rusia 
justifica que sea absorbida por la Federación Rusa. 

En Ucrania el 12% son no creyentes o libres 
pensadores, el 1,5% musulmanes. el 86,4 % profesa 
la religión cristiana en sus distintas variedades de 
fe principalmente cristianismo ortodoxo oriental 
que reúne alrededor de 30 millones de fieles.

En Ucrania la Iglesia Ortodoxa de Ucrania 
(IOU), se separó de la autoridad del Patriarca de 
Moscú el 5 de enero de 2019 (ante el Patriarca 
de Constantinopla Bartolomé I), cuya vincula-
ción databa desde el año 1686, y pretende ahora 
unir a todos los fieles del país repartidos a la 
fecha en otras 3 organizaciones eclesiásticas: 
los ucranianos que aún pertenecen a la Iglesia 
Ortodoxa Rusa (con12 mil parroquias y 29 % de 
la población); los fieles de la Iglesia Ortodoxa de 
Ucrania que ahora tiene su propio Patriarca de 
Kiev(IOUPK, 6 mil parroquias y 42,1% de la pobla-
ción); y otra (mil parroquias) que se autodefine 
Iglesia Autocéfala Ortodoxa de Ucrania. Aparte 
de la guerra por el control político del país y todo 
lo que involucra eso: economía, fuerzas armadas, 
comercio, educación, etc. El Patriarca de Moscú 
es consecuente con el Gobierno ruso y su política 
expansionista sobre el territorio ucraniano. En los 
sitios de las Iglesias hay confrontaciones entre los 
pobladores que defienden posiciones pro ucra-
nianas y los pro-Patriarcado de Moscú, mientras 
otros patriotas disparan a las fuerzas rusas. 

La Iglesia Ortodoxa Ucraniana ya fue recono-
cida (15-enero- 2022) por el Patriarca Bartolomé 
de la Iglesia Ecuménica de Constantinopla, entidad 
primus inter pares que reúne a las 15 Iglesias 
(patriarcados) existentes en el mundo ortodoxo. 
Recordemos que la fe cristiana ortodoxa es mayo-
ritaria también en Bielorrusia, Rumania, Georgia, 

Bulgaria, Moldavia y otras de la región. Los fieles 
ortodoxos del Patriarca de Moscú deben decidir 
si se unen a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (unifi-
cada), mientras las balas vuelan a su alrededor: 
¿Qué es más fuerte, el patriotismo o su fidelidad 
religiosa?  Esta es otra guerra subterránea que 
subyace a la gran guerra que con tanques se 
desencadena en las tierras y ciudades de todo el 
territorio ucraniano. 

EL ex embajador de Chile en Rusia, Pablo 
Cabrera, dijo a Duna,89.7, que “parte del conflicto 
tiene un trasfondo en esta fuerte escisión religiosa”. 
En una encuesta realizada a 11 mil ucranianos el 
15,2, % - o sea 6,150 millones- se consideraron 
seguidores de la Iglesia Ortodoxa del Patriarca de 
Moscú. En el mundo en todos los tiempos la lucha 
por la supremacía religiosa han sido fuente de las 
guerras más violentas, y ahora vemos que en este 
conflicto entre Rusia y Ucrania hay un trasfondo 
religioso también, por lo que no será fácil que 
llegue la paz en un plazo razonable.

El Patriarca de Moscú reaccionó rompiendo 
todos los lazos con Estambul (en el sínodo cele-
brado en Minsk). Hay otros Patriarcas que apoyan 
la separación de Ucrania y esto será un cisma 
histórico que el Patriarca de Moscú pronostica que 
“durará por muchos años”. Se cree que un quinto 
de los fieles dejará de pertenecer a este patriar-
cado. El Patriarca Kirill de Moscú en un sermón en 
la catedral de Cristo Salvador, justificó la invasión 
como “una cruzada contra el occidente decadente”.  
El fin de la invasión rusa y el “cómo y con quién” 
quedaran las iglesias influirá definitivamente en el 
futuro del conflicto y la negociación final para la paz

El Patriarca de Moscú y “toda Rus” es actual-
mente “Cirilo I” o “Patriarca Kirill”, Vladímir 
Mijáilovich Gundiayev. Este Patriarcado se separó 
de Roma en el cisma de año 1054 y 35 años 
después fue reconocido por la máxima autoridad 
el “Patriarca ecuménico de Constantinopla” en el 
1589. Sus fieles se reparten entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia principalmente.

Vladimir Putin también se ha referido al tema: 
“recuperaremos el orgullo ruso, que tiene que ver 
con la unidad de la nación rusa que nació en Kiev”. 
El hecho que la fe religiosa, la cultura y la capital 
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política tuvo por siglos su centro en Kiev, ahora con 
este nuevo cisma religioso verdaderamente es de 
una gran trascendencia histórica para las Iglesias 
ortodoxas de la región. 

En Rusia sólo se permite la enseñanza de 4 
religiones: la ortodoxa rusa (41,1%), la judía, la 
musulmana y la budista, cualquiera otra debe 
pedir permisos especiales. La Constitución de 1993 
establece a la Federación Rusa como un Estado 
laico (artículo 14); pero la Duma –el Parlamento 
Ruso– y su presidente Putin han reconocido 
la existencia de “fe religiosa”. Así, en efecto, la 
Iglesia Ortodoxa Rusa ha ido influyendo cada vez 
más en las decisiones del Gobierno. ¿Pacto entre 
ellos? Un hecho sintomático es la pretensión de 
la Iglesia de anexarse la Catedral de San Isaac en 
San Petersburgo, que es un museo estatal y que 
ha dividido fuertemente a la ciudad; al menos se 
observa en esta situación una postura obsecuente 
por parte del gobierno. El problema de la autode-
terminación de Ucrania de ser verdaderamente 
libre para construir su propio destino es confronta-
cional a los ojos de Putin y explica en cierto modo 
su decisión de invadirla y retrotraer el tema a los 
niveles de dependencia que tradicionalmente 
tenía desde los tiempos de la Unión Soviética.

Por el lado de Ucrania, también se autodefine 
como un Estado laico; pero el presidente anterior 
Petró Poroshenko y el actual Volodímir Zelenski 
han apoyado firmemente al Patriarcado ortodoxo 
de Ucrania para conseguir ser reconocido por el 
Patriarca de Constantinopla y alejarse así de la 
influencia rusa.

Para completar este resumen panorámico 
sobre las religiones también existe en Ucrania la 
Iglesia Greco-Católica Ucraniana (rito bizantino) 
con el 14% de la población y que reconoce al Papa 
como máxima autoridad. Se concentran principal-
mente en Lviv y el lado occidental del rio Dniéper, 
pero también existen en Donetsk, Luhansk y 
Crimea, ya “capturadas” por Rusia al principio 
de la guerra. Finalmente, mencionaremos a los 
Católicos del Rito Romano que se concentran en el 
occidente y tienen lazos con los polacos y húngaros; 
se calcula que son alrededor de un millón quienes 
profesan esta rama del cristianismo.

 Desde el humanismo, otra ideología, o 
doctrina para otros, en defensa del libre albe-
drío y la tolerancia religiosa es el laicismo, que 
centra en las personas su objetivo y postula 
que los ciudadanos de un país pueden y deben 
dirigir su espiritualidad sin coacción de entidades 
del Estado, porque muchas veces alguna reli-
gión se erige rectora oficial de la conducta en la 
sociedad e impone su fe en la educación de niños 
y jóvenes, sin permitir el libre albedrío que debe 
ser un valor irrenunciable. La institución conocida 
como francmasonería, que defiende el laicismo 
en la relación Estado –Iglesias también existe en 
Ucrania desde el siglo XVIII (la primera creada 
en 1742, “Los tres hermanos”). La actual Gran 
Logia de Ucrania también ha hecho declaraciones 
públicas al mundo oponiéndose a la invasión rusa 
y consiguiendo la unánime solidaridad de las 
grandes Logias de Occidente. La Gran Logia de 
Rusia –creada el 24 de junio de 1995– sin contar 
su existencia desde el siglo XVIII y prohibida por el 
Congreso de la Internacional Comunista en 1918, 

Firma del Patriarca 
ecuménico Bartolomé I, en 

reconocimiento de la Iglesia 
Ortodoxa de Ucrania dirigida 

por Epifanio Metropolitano.
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no se ha pronunciado (al menos no llegan noticias) 
probablemente  por la censura imperante.

Pero veamos también el otro lado del conflicto 
y para ello recordemos algunos detalles históricos 
sobre la Federación Rusa para comprender mejor 
este completo tema. Se formó el de 1 diciembre 
de 1991 cuando la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas –URSS– se disolvió. De las 15 repú-
blicas que la formaban Rusia era la más grande 
e importante con más del 50% de la población, 
y que ahora ha recuperado la mayor concentra-
ción del armamento, especialmente el nuclear; 
también la hegemonía económica y el volumen 
comercial. Actualmente la forman 21 repúblicas, 6 
territorios, 48 regiones, una región autónoma y 9 
distritos, y tiene una población de 146,11 millones 
de habitantes, con una superficie de 17.098.250 
Km2, la cual la hace el país más grande del mundo. 
En agosto de 1999 Yeltsin nombró a Putin como 
candidato a Primer Ministro. Desde el 31 de 
diciembre del 2000 es gobernada por Vladimir 
Putin (abogado y militar), sucesor de Boris Yeltsin 
como presidente de la Federación Rusa, el cual 
acumuló un gran prestigio en las altas esferas 
de gobierno por sus éxitos en la Segunda Guerra 
Chechena. (con una breve interrupción entre 2008 
y 2012 en que fue Primer Ministro). 

Como corolario de este análisis del conflicto 
armado entre La Federación rusa y el País de 
Ucrania, es vital separar las organizaciones reli-
giosas y el Estado no sólo en la Constitución y las 
leyes sino también en la educación que el Estado 
debe garantizar para toda la población. Es impor-
tante porque el Estado laico promueve el respeto a 
todas las religiones y por tanto evita la hegemonía 
de dogmas y así, consecuentemente, promueve 
la paz de la ciudadanía. El punto central es la 
imposición de dogmas, no la creencia en un ser 
superior, un Dios; además, la adopción de una reli-
gión es una decisión muy personal y respetable. 
Un Estado laico no es antirreligioso, sólo pretende 
garantizar el respeto a todas las fes por igual y sin 
privilegios, evitando el control de alguna religión 
sobre las otras, incluidos los que no profesan 
ninguna fe, o que son librepensadores al respecto 
de las divinidades. 

Es un camino difícil que en la historia contem-
poránea muchos países han reconocido como una 
característica intrínseca de un régimen democrá-
tico; aunque siempre nos encontramos con fana-
tismos e intolerancias que muchas veces, como 
ahora, terminan incitando el odio y provocando 
guerras que matan a inocentes. 

Bibliografía consultada
Como tema de noticia en desarrollo, la recopi-
lación bibliográfica recogió mucha información 
de TV chilena y extranjera, videos de Facebook, 
WhatsApp, etc., que mostraban la misma noticia 
con interpretaciones diferentes. Para ella el autor 
hizo resúmenes.

En cuanto a la información histórica las fuentes 
de resúmenes aparece a continuación.

https://es.wikipedia.org/wiki/ historia de Ucrania

www.duna.cl. noticias 2022/3/10

www.datosmacro.expansion.com/demografia/
religiones/ucrania

www.elpais.com/elpais/2019/04/29/
eps/1556551815-985937.html

www.aciprensa.com/noticias/
asi-es-la-iglesia-catolica-en-ucrania-42232

Youtube.com/watch?v=po_1xTGQB8E

Videos: Cisma entre la Iglesia de Ucrania y rusa.

Video: La iglesia de Ucrania se independiza 
oficialmente

https://www.google.com/
search?q=Catedral+Santa+sofia+kiev&rlz=

https://www2.uned.es.Monarcas masones y otros 
príncipes de la Acacia,  extracto de estudio de 
Javier Alvarado Planas, Madrid,201, tomo II.

Constitución de la Federación Rusa. Wikipedia.org

https://www.elperiodico.com/es/graficos/
internacional/division-linguistica-ucrania-
crimea-poblacion-2810/

https://es.wikipedia.org/wiki/
http://www.duna.cl
http://www.Datosmacro.expansion.com/demografía/religiones/ucrania
http://www.Datosmacro.expansion.com/demografía/religiones/ucrania
http://www.elpais.com/elpais/2019/04/29/eps/1556551815-985937.html
http://www.elpais.com/elpais/2019/04/29/eps/1556551815-985937.html
http://www.aciprensa.com/noticias/asi-es-la-iglesia-catolica-en%20-ucrania-42232
http://www.aciprensa.com/noticias/asi-es-la-iglesia-catolica-en%20-ucrania-42232
http://Youtube.com/watch?v=po_1xTGQB8E
https://www.google.com/search?q=Catedral+Santa+sofia+kiev&rlz=
https://www.google.com/search?q=Catedral+Santa+sofia+kiev&rlz=
https://www2.uned.es.Monarcas
http://Wikipedia.org
https://www.elperiodico.com/es/graficos/internacional/division-linguistica-ucrania-crimea-poblacion-2810/
https://www.elperiodico.com/es/graficos/internacional/division-linguistica-ucrania-crimea-poblacion-2810/
https://www.elperiodico.com/es/graficos/internacional/division-linguistica-ucrania-crimea-poblacion-2810/
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“Se formó con el 
hampa, irá hasta 

el final”

En su último libro, Le laboureur et les man-
geurs de vent (El labrador y los comedores 
de viento, Editions Odile Jacob, 2022), Boris 

Cyrulnik describe el mundo como un conflicto 
entre los “labradores”, que aceptan la duda y la 
búsqueda y piensan de manera autónoma, y los 
“comedores de viento” que se someten con alivio 
a las arengas sin sentido de los dirigentes despó-
ticos quienes, a veces, llegan hasta el genocidio. 
Analiza la seducción que ejercen los discursos de 
autoridad y la tendencia humana a someterse a 
ellos: según él, cuando una época cruza una des-
organización de cualquier tipo – social, sanitaria, 
económica, militar, incluso climática -, los “come-
dores de viento” pierden la cabeza aún más que 
los otros y aprovechan las circunstancias para 
manifestarse. 

Se reproduce el mismo esquema en las distintas 
culturas y los fanáticos, bajo el efecto de lo que 
Cyrulnik llama “un proceso de contagión”, se juntan 
para representar las creencias o convicciones que, 

Por Sylvie R. Moulin
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al final, perjudican. Generalmente poco nume-
rosos, dan una imagen negativa de la cultura que 
pretenden representar – los nazis a Alemania, los 
djadistas al Islam, etc. Los líderes siguen todo un 
proceso para cultivar esa imagen. Recordemos que 
Hitler – y seguramente no fue el único – tomaba 
clases con un profesor de ópera para descubrir 
los gestos capaces de provocar emociones en la 
multitud que lo escuchaba… Pero uno se somete 
al dominio de un discurso delirante sobre todo 
para dejar de estar solo y para que otra persona 
le diga qué hacer, sin tener que pensar. El actor 
principal del conflicto que presenciamos en este 
momento en Europa del Este se asemeja bastante, 
en esto, a otras tristemente famosas figuras histó-
ricas, amenazando al pueblo ruso de deber llevar 
pronto una etiqueta dañadora de la cual le será 
difícil deshacerse.

En una entrevista del 17 de marzo a la estación 
de radio France Inter (https://www.youtube.com/
watch?v=te5co3wIzEo), Cyrulnik, de madre polaca 
y padre ucraniano, reaccionó con mucha emoción 
frente a la guerra que sacude ahora Ucrania, 
diciendo que le evoca situaciones de su infancia 
que no pensaba volver a ver nunca. Declaró estar 
particularmente afectado por los tres millones 
de ucranianos en exilio, principalmente mujeres 
y niños, una cifra que no se había visto desde la 
Segunda Guerra mundial. 

Como era de esperar considerando las circuns-
tancias actuales, llegó la pregunta de un interlo-
cutor sobre una potencial condición psicológica de 
Vladimir Putin, como “explicación” de la situación 
que estamos presenciando, pregunta a la cual 
Cyrulnik contestó sin ambages: 

“Hay que tener cuidado con las etiquetas 
psiquiátricas por fenómenos psicosociales. En los 
años postguerra, se explicaba la catástrofe de la 
Segunda Guerra mundial – 50 millones de muertos 
- por la paranoia o la sífilis de Hitler. Yo era niño y 
me preguntaba como el hecho de estar enfermo 
física o mentalmente podía explicar un fenómeno 
mundial en el cual todo un pueble inteligente 
y culto se había dejado caer en la trampa de un 
dictador. Creo que la explicación por la locura y 
la enfermedad es un señuelo e incluso prohíbe 
entender. Putin se formó con una cultura que lo 

llevó al poder y que se encuentra ahora sumisa 
al dictador que dejó llegar en su puesto.” (France 
Inter, entrevista de Boris Cyrulnik, 17-03-2022).

De esta manera, llega a la conclusión que el 
discurso de Putin es “un delirio lógico”, porque 
su construcción sigue una coherencia interna que 
fascina a sus admiradores. Y ese “delirio lógico” 
obedece también a una línea de formación basada 
en la intimidación y la brutalidad que lo lleva, lógi-
camente, a legitimizar la violencia como modo de 
defensa.

De la historia de Putin, se sabe muy poco. Los 
relatos empiezan en general cuando fue espía 
dentro del KGB con amigos y colaboradores relacio-
nados con los servicios secretos. Inició su carrera 
como asistente del alcalde de San Petersburgo a 
principios de los 1990s, antes de entrar al Kremlin 
como jefe del servicio de seguridad. Después 
todo se acelera: primer ministro de Boris Yeltsin, 
y cuando ése renuncia, presidente ad interim. A 
partir de ahí no suelta el poder, salvo entre 2008 
y 2012, cuando es primer ministro porque la cons-
titución rusa no le permite un tercer mandato 
consecutivo. 

Con él van a reaparecer los retratos de Stalin, 
que habían sido prohibidos, y los desfiles militares 
pomposos. Mirado con sospecha por muchos, 
recibió la admiración abierta de Donald Trump y 
cultiva en las medias su imagen de macho domi-
nador. Su popularidad es más marcada entre 
los rusos mayores que en la población joven, la 
cual apoya a Alexei Navalny, famoso enemigo de 
Putin que denuncia incansablemente la corrup-
ción y se rescató por poco a una intoxicación 

https://www.youtube.com/watch?v=te5co3wIzEo
https://www.youtube.com/watch?v=te5co3wIzEo
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con neurotóxicos, que fue imputada después 
al servicio de seguridad del Kremlin. Todas esas 
historias alimentaron las medias internacionales 
por un buen tiempo. 

Lo que se descubre más recientemente son 
sus orígenes, aunque varios aspectos de su familia 
permanezcan nebulosos. Por mucho tiempo eligió 
declararse huérfano, y después de varias leyendas 
al origen de abundantes biografías –unas nuevas 
salieron en los últimos dos meses–, se descubrió 
que era hijo de un oficial de la Marina Soviética 
y de una trabajadora en una fábrica, y que sus 
dos hermanos mayores fallecieron muy joven. 
Pasó su infancia en San Petersburgo (Leningrad 
en aquel entonces), en un apartamento que sus 
padres compartían con dos otras familias. Tanto 
la violencia del barrio en la cual creció como las 
condiciones económicas muy complejas que lo 
acompañaban están en contraste violento con su 
círculo actual, compuesto de una élite de enorme 
riqueza. Putin siempre declaró que el deporte, en 
particular las artes marciales, lo sacaron de la calle.

Después de estudiar el Derecho en la 
Universidad de San Petersburgo, Putin trabajó en 
el KGB a partir de 1975, y su carrera en el Kremlin 
se inició en 1996, siendo nombrado un par de años 
después jefe de la FSB, servicio de información 
creado después de la disolución del anterior. Su 
primer acceso a la presidencia se extiende de 200 
a 2008, y después de una interrupción de cuatro 
años dictada por la ley, vuelve al puesto en 2012. 

En cuanto a su vida personal, se esfuerza 
para mantenerla bien lejos de toda publicidad. La 
esposa de quien se separó unos diez años atrás, 
una azafata que encontró cuando era agente del 
KGB, casi nunca aparecía en las celebraciones 
oficiales, y sus dos hijas, también muy poco cono-
cidas, no llevan su apellido. 

Queda claro sin embargo que desde muy joven 
quería trabajar en los servicios secretos y tenía una 
perspectiva definida de sus aspiraciones. Un par 
de semanas atrás, la BBC recordaba en un repor-
taje una frase de Putin tristemente adaptada a la 
situación actual: “La calle de Leningrad me enseñó 
una regla: si un combate es inevitable, debe dar 

el primer golpe”. Las múltiples tentativas de 
conversación con representantes de otros países 
alrededor de la inmensa mesa de seis metros ya 
estaban condenadas al fracaso. 

El mandato presidencial de Putin fue objeto de 
muchos desacuerdos. Al parecer, el nivel de vida 
de la población rusa mejoró durante sus primeros 
mandatos y la pobreza decreció sustancialmente, 
lo que hizo gozar su gobierno de altos índices de 
popularidad y le permitió obtener, en 2018, más 
de 70% de los votos para su cuarto mandato 
presidencial. En el plan económico, muchos rusos 
lo consideran como el que logró levantar al país 
después de la caída de la URSS y las imágenes que 
difunde en los medios lo presentan como un ser 
superior y protector.

Pero el precio que pagar no ha sido menor 
para la democracia. Para citar solo unos ejem-
plos, Putin declaró en varias oportunidades que el 
matrimonio para todos no sería autorizado mien-
tras él era presidente - “mientras sea presidente, 
no pasará”. Cumplió con su palabra en 2020, 
con el aporte a la Constitución de una enmienda 
que protege el matrimonio como “la unión de 
un hombre y una mujer”, prohibiendo incluso el 
reconocimiento de los matrimonios celebrados 
en países extranjeros. Putin ya había iniciado su 
política homofóbica prohibiendo por ley, en 2013, 
cualquier “propaganda homosexual” y cualquier 
marcha o agrupación. 

Otro punto notable: la Constitución aspira 
ahora a “preservar la memoria de los ancestros 
que nos transmitieron ideales y la fe en Dios”, lo 
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que rompe con el carácter laico del Estado y 
confirma el peso creciente del clérigo ortodoxo en 
la política rusa (70% en este momento), y el bene-
ficio que Putin puede sacar de un culto del senti-
miento religioso. De hecho, a pesar de tener fama 
de ser “poco creyente” en un principio, ostenta 
ahora su cercanía con el obispo Tikhon Chevkounov 
y se ha acercado de a poco en los diez últimos 
años del patriarca Kirill, quien tiene al parecer 
gustos de lujo comparables a los suyos.  
(https://www.lepoint.fr/ 07-03-2020 

Esta amistad podría sin embargo tener repercu-
siones graves y afectar a largo plazo la imagen de 
Putin fuera de su círculo. En efecto, desde fines de 
febrero, Kirill está pronunciando discursos reli-
giosos que sostienen la ofensiva militar, atribuyén-
dole “una dimensión metafísica” ya que lucha 

contras las “fuerzas del mal” que amenazan la 
unidad del pueblo ruso. (Artículo de Cécile 
Chambraud, Le Monde, 29-03-2022) Una posición 
arriesgada dentro de su propia iglesia, cuando los 
obispos ucranianos ya solicitaron que intervenga 
con el dirigente ruso para cesar las hostilidades.

El año pasado, Putin firmó una ley autorizán-
dole a realizar mandatos presidenciales adicio-
nales: la restricción a dos mandatos no se aplicará 
a los que ocupaban el puesto de presidente antes 
de la modificación de la Constitución. Lo que lo 
llevaría al poder, potencialmente, hasta el año 
2036. Este dato, añadido a la inmunidad de por 
vida garantizada para los presidentes rusos según 
las enmiendas anteriores, permite a Putin de tener 
su futuro asegurado. 

Frente a todo esto, no hay que ser alarmista 
para asustarse frente a la situación en Ucrania y 
la manera de cómo sigue actuando Putin, demos-
trando cada día que el Kremlin no está dispuesto 
a soltar su objetivo de “desmilitarizar” el país. Y 
cuando se retiran las tropas rusas de Kiev, dejando 
constatar las atrocidades cometidas en las últimas 
semanas, suena aún más preocupante una frase 
de Vladimir Fedorovski, diplomático y escritor ruso 
de origen ucraniana (Putin y Ucrania, los lados 
ocultos, Ed. Balland, 2022), en una entrevista a la 
estación de radio Europe 1 el 17 de marzo pasado, 
y las varias interpretaciones que puede inducir: 
“Putin se formó con el hampa, irá hasta el final”.
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La cruenta invasión desencadenada por Rusia 
contra Ucrania, que ha generado temores 
respecto de una escalada que pudiera llegar 

incluso a un enfrentamiento entre Oriente y 
Occidente, hace recordar de algún modo los acon-
tecimientos que terminaron con la Guerra Fría, 
suceso que el politólogo estadounidense Francis 
Fukuyama catalogó como el “fin de la historia”.

Si bien hace décadas el propio Fukuyama se 
desdijo de su polémico aserto, el actual Presidente 
ruso, Vladimir Putin, con su abierta y decidida 
disposición a estructurar nuevamente –incluso 
por las armas– un área de influencia que proteja 
a Rusia del avance de lo que se conoce como “la 

idea de Occidente”, puso la lápida definitiva a la 
teoría del fin de la historia.

Francis Fukuyama (n. 1952, Chicago, EE.UU.) 
es un politólogo graduado en Estudios Clásicos en 
la Universidad de Cornell y doctorado en Ciencias 
Políticas en la Universidad de Harvard. Al momento 
de formular la teoría con que se hizo mundial-
mente conocido era un anónimo miembro de la 
Corporación Rand, think tank estadounidense 
formado por académicos y orientado a la formu-
lación de políticas.

Un ensayo de título fácil, “¿El final de la 
historia?”, publicado en 1989 provocó gran debate 
por su polémica tesis: “la Historia como lucha de 

De Fukuyama a Putin: 
La Historia Todavía  

No Termina
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ideologías ha terminado”. Esa teoría la profundizó 
luego en el libro El fin de la historia y el último 
hombre, publicado por Free Press en 1992 y tradu-
cido a más de veinte idiomas, donde expone que, 
concluida la Guerra Fría, se impuso final y definiti-
vamente una democracia liberal.

Para entender mejor las ideas de Fukuyama es 
necesario recordar los principales acontecimientos 
de fines de los 80 del pasado siglo. Desactivada 
ya la Guerra Fría, estaba aún en carne viva el 
intento democratizador de la juventud universi-
taria china y su trágico resultado de Tiannamen, 
al igual que la huida de miles de alemanes orien-
tales a Occidente por la ventana abierta a través 
de Checoslovaquia y Hungría. Poco faltaba para la 
caída del Muro de Berlín y el consecuente colapso 
de la RDA, y en muchos países tras la Cortina de 
Hierro surgían tímidas fuerzas prodemocráticas. 
En la propia URSS, la Perestroika de Gorbachov 
hacía presumir que los días del comunismo como 
fuerza dominante estaban a punto de terminar. 

Agotamiento de las ideologías

Escrito como un intento de explicar la coyuntura 
desde el análisis de las tendencias y las ideas, 
Fukuyama postuló que tras el colapso y agota-
miento de ideologías alternativas, la “idea” de 
Occidente –liberalismo político y económico– se 
impuso en el mundo y el sistema democrático y el 
modelo capitalista eran el fin del proceso. 

Era el término de la evolución ideológica y, por 
tanto, el fin de la historia en términos hegelianos. 
“Si bien la victoria del liberalismo por ahora solo 
se ha alcanzado en el ámbito de la conciencia, su 
futura concreción en el mundo material será cier-
tamente inevitable”, decía Fukuyama al anunciar el 
“Estado homogéneo universal”, resultado final de 
esa evolución humana que guiaría a los países más 
avanzados en un proceso indefinido de mundiali-
zación-liberalización teniendo al liberalismo como 
“la ideología del Final de la Historia”.

Reconocía sí que la idea del “fin de la historia” 
no era suya. “Su más grande difusor fue Karl Marx, 
quien pensaba que la dirección del desarrollo 

histórico contenía una intencionalidad determi-
nada por la interacción de fuerzas materiales, y 
culminaría al materializarse la utopía comunista 
que resolvería todas las anteriores contradic-
ciones”. Y recalca luego que “el concepto de 
historia como proceso dialéctico con un comienzo, 
una etapa intermedia y un final, Marx lo tomó 
prestado a su vez de su gran predecesor alemán, 
George Wilhelm Friedrich Hegel”.

“Gran parte del historicismo de Hegel se ha 
integrado a nuestro bagaje intelectual contem-
poráneo, y la idea de que la humanidad ha avan-
zado a través de etapas primitivas de conciencia 
y organización social –tribales, esclavistas, teocrá-
ticas y finalmente las sociedades igualitarias 
democráticas–, ha pasado a ser inseparable de la 
mentalidad moderna del hombre”, siendo Hegel el 
primer filósofo que utilizó el lenguaje de la ciencia 
social moderna en tanto creía que el hombre era 
producto de su entorno histórico y social concreto, 
explicó Fukuyama.

Así, “el dominio y la transformación del 
entorno natural del hombre mediante la aplicación 
de la ciencia y la tecnología no fue originalmente 
un concepto marxista, sino hegeliano” donde 
Hegel pensaba que “la historia culminaba en un 
momento absoluto en que triunfaba la forma defi-
nitiva, racional, de la sociedad y del Estado”.

Para afianzar su teoría, Fukuyama citó al 
sociólogo alemán Max Weber y su libro La Ética 
Protestante y el Espíritu del Capitalismo, que 
destaca las diferencias en el ámbito económico 
entre las comunidades católicas y protestantes 
en Europa y en América, y que resume en el 
proverbio: “los protestantes comen bien y los 
católicos duermen bien”. Según Weber, el hombre 
es un maximizador racional de utilidades y, contra-
riamente a lo que Marx sostuvo, el modo de 
producción material está enraizado en la religión y 
la cultura. Por ello, señala a su vez Fukuyama, para 
entender el surgimiento del capitalismo moderno 
y el incentivo de la utilidad se deben estudiar sus 
antecedentes en el ámbito del espíritu.

“Mercados libres y sistemas políticos estables 
son precondición para el crecimiento económico 
capitalista, pero la herencia cultural de sociedades 
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como las del Lejano Oriente: la ética del trabajo, el 
ahorro y la familia; una herencia religiosa que no 
restringe, como lo hace el Islam, ciertas formas de 
conducta económica y otras cualidades morales 
profundamente arraigadas, son igualmente 
importantes en la explicación de su desempeño 
económico”, asegura Fukuyama.

“No obstante –añade– el peso del materia-
lismo es tal que no existe una teoría respetable de 
desarrollo económico que aborde seriamente la 
conciencia y la cultura como la matriz dentro de 
la cual se forma la conducta económica. Esa inca-
pacidad de entender que las raíces del compor-
tamiento económico están en el ámbito de la 
conciencia y de la cultura conduce al error común 
de atribuir causas materiales a fenómenos que son 
esencialmente de naturaleza ideal”, como podrían 
ser los movimientos reformistas en la URSS y en 
China.

Fascismo y Comunismo

En cuanto a eventuales “contradicciones” funda-
mentales en la vida humana que, no pudiendo re-
solverse en el contexto del liberalismo moderno, 
encontrarían solución en una estructura sociopolí-
tica alternativa, Fukuyama enfatiza que en el Siglo 
XX solo hubo dos retos reales para el liberalismo: 
el fascismo y el comunismo. “El primero percibió 
la debilidad política, el materialismo y la falta de 
sentido de comunidad de Occidente como contra-
dicciones fundamentales de las sociedades libe-
rales, que solo podrían resolverse con un Estado 
fuerte que forjaría un nuevo ´pueblo´ sobre la 
base del exclusivismo nacional”. Y si bien el fas-
cismo como ideología viviente fue borrado por la 
II Guerra Mundial, “lo que lo destruyó como idea 
no fue la repulsa moral universal, sino su falta de 
éxito”.

Pero el desafío ideológico montado por el 
marxismo fue mucho más serio, dice Fukuyama. 
“Marx, hablando en el lenguaje de Hegel, afirmó 
que la sociedad liberal contenía una contradicción 
fundamental que no podía resolverse dentro de 
su contexto. Así, la contradicción entre capital y 

trabajo ha constituido desde entonces la principal 
acusación contra el liberalismo”.

“Y dado que el problema de clases ha sido 
resuelto con relativo éxito en el mundo occidental 
más desarrollado, se puede decir que el comu-
nismo es hoy menos atractivo que en cualquier 
otro momento desde el fin de la I Guerra Mundial, 
lo que se aprecia en el éxito conservador en Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Japón, países 
abiertamente antiestatistas y pro mercado, y en 
un clima intelectual donde los más ´avanzados´ 
ya no creen que la sociedad burguesa deba final-
mente superarse”.

Especial atención pone también en países 
asiáticos de alto desarrollo como Japón, Taiwán 
y Corea del Sur, que siguieron a EE.UU. al crear 
una cultura de consumo que es tanto un símbolo 
como la base de soporte del Estado homogéneo 
universal.

¿Y China comunista…?

“La fuerza de la idea liberal parecería mucho 
menos impresionante si no hubiese contagiado a 
la más extensa y antigua cultura en Asia: China”, 
apunta Fukuyama. Su mera existencia creaba un 
polo alternativo de atracción ideológica y, como 
tal, era una amenaza al liberalismo, pero en los 
últimos años el marxismo-leninismo se ha des-
acreditado allí casi por completo como sistema 
económico.

“De ningún modo podría decirse que China 
es ahora una democracia liberal. No más de 20% 
de su economía es de mercado y, más importante 
aún, sigue siendo gobernada por un partido comu-
nista autodesignado que no da señales de querer 
ceder el poder. Pero ya no es un faro para fuerzas 
antiliberales del mundo, se trate de guerrilleros 
en alguna selva asiática o de estudiantes de clase 
media de París”.

Acerca de las religiones, acepta que el libe-
ralismo moderno es consecuencia histórica de la 
debilidad de sociedades de base religiosa “que no 
pudieron llegar a acuerdo sobre la naturaleza de 
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la buena vida y fueron incapaces de proveer las 
mínimas precondiciones de paz y estabilidad”. Y 
agrega que “en el mundo actual solo el Islam ha 
presentado un Estado teocrático como alternativa 
política tanto al liberalismo como al comunismo, 
pero esa doctrina es poco atractiva para los no 
musulmanes, por lo que sería difícil imaginar que 
adquiera significación universal”.

La otra contradicción potencialmente inso-
luble la plantean el nacionalismo y otras formas 
de conciencia racial y étnica. “Pero no está claro 
que representen una contradicción irreconciliable 
en el corazón del liberalismo. […] Gran parte de los 
movimientos nacionalistas no tienen una proposi-
ción política más allá del anhelo de independizarse 
de algún otro grupo, pueblo o raza, y no ofrecen 
nada que se asemeje a un programa detallado de 
organización socioeconómica”.

El fin de la historia no tiene fin

Las teorías de Fukuyama despertaron no poca 
polémica. Sus detractores han definido su ensayo 
como “Manifiesto del Liberalismo de fin de siglo”, 
o “expresión de la venganza del Liberalismo contra 
el Marxismo”. 

Uno de los más conocidos es el filósofo eslo-
veno Slavoj Zizek (n. 1949, Liubliana), que se define 
como un marxista-lacaniano. De partida, advierte 
que “es fácil burlarse de la idea de Fukuyama, 
pero en la actualidad el ethos dominante es fuku-
yamiano: se acepta que el capitalismo democrá-
tico-liberal constituye, a fin de cuentas, la mejor 
fórmula posible hallada para la sociedad y que lo 
único que cabe hacer es volver esta sociedad más 
justa y tolerante”.

Otro crítico de la teoría del fin de la historia es el 
filósofo japonés Takeshi Umehara (n. 1925, Miyagi 
– f. 2019, Kioto), quien señaló que “el fracaso total 
del marxismo y el terrible derrumbamiento de la 
URSS solo son los antecedentes del colapso del 
liberalismo occidental, la principal corriente de la 
modernidad. Lejos de constituir una alternativa 
real al marxismo y la ideología dominante en el fin 

de la historia, el liberalismo será la próxima pieza 
de dominó en caer”, anuncia.

Poshumanismo

Una década después, Fukuyama matizó sus pri-
meras conclusiones acogiendo parte de las re-
flexiones de sus detractores. En “Pensando sobre 
el Fin de la Historia diez años después” (1999), 
sostiene que la tecnología es la fuerza que conse-
guirá acabar con la historia humana como la en-
tendemos hoy. En la Revolución Tecnológica ve la 
auténtica oportunidad para saltar de una vez por 
todas sobre la idea de la Historia como lucha por 
la supervivencia humana.

Reconoce, por tanto, un defecto fundamental 
en el argumento que utilizó para demostrar que la 
historia es direccional, progresiva y que culmina 
en el moderno Estado liberal: “solo uno de los 
cientos de analistas que discutieron mi teoría ha 
comprendido su verdadera debilidad: la historia 
no puede terminar, puesto que las ciencias de 
la naturaleza no tienen fin y estamos a punto de 
alcanzar nuevos logros científicos que, en esencia, 
abolirán la humanidad como tal”.

“Hoy existen al menos dos razones importantes 
para el progreso indefinido de la mundialización. 
Primero, no hay una alternativa  de modelo de 
desarrollo viable que prometa mejores resultados. 
Y segundo, la mundialización está respaldada por 
la revolución en la tecnología de la información, 
cuyos cambios dan autonomía a las personas y son 
altamente democratizadores en muchos niveles, 
al tiempo que ningún país puede desconectarse 
de los medios de comunicación mundiales o de las 
fuentes de comunicación exteriores”.

“Aquellos que creyeron encontrar el principal 
punto flaco de la teoría del final de la historia en 
los acontecimientos políticos y económicos de los 
últimos diez años, hacen leña de un árbol equivo-
cado. El principal defecto de ´El final de la historia´ 
está en que la ciencia no puede tener fin, pues rige 
el proceso histórico, y estamos en la cúspide de 
una nueva explosión de innovaciones tecnológicas 
en las ciencias de la vida y en la biotecnología”.
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“El carácter abierto de las ciencias naturales 
indica que la biotecnología aportará en las dos 
generaciones próximas las herramientas que nos 
permitan alcanzar lo que no consiguieron los inge-
nieros sociales del pasado. En ese punto habremos 
concluido definitivamente la historia humana, 
porque habremos abolido a los seres humanos 
como tales. Y comenzará una nueva historia, la del 
Poshumanismo”.

¿Y Vladimir Putin…?

Los actuales acontecimientos de Europa del Este, 
que tienen conmocionado al mundo por la violen-
cia de la agresión rusa a Ucrania, pueden ser anali-
zados de distintas maneras, pero todos retrotraen 
de alguna manera a lo que perdió Rusia con la 
caída de la URSS y con el término de la Guerra Fría.

Para Occidente, el origen de la confrontación 
está en el intento ucraniano de romper definiti-
vamente con una histórica hegemonía de Rusia 
y acercarse a la Europa Central de la cual consi-
dera formar parte. Ante ello, la respuesta militar 
rusa buscaría someter nuevamente al país que, 
en tales circunstancias, abriría una puerta dema-
siado cercana para los misiles de la OTAN hacia su 
territorio.

Para Rusia, en cambio, el ataque a Ucrania 
formaría parte de una suerte de reconciliación con 
su historia. Si bien la Rusia zarista fue construida 
y actuó como un imperio, fue la Rusia comunista 
la que logró una enorme zona de contención 
respecto de Occidente. Esa zona la conformaron 
los países europeos que luego de la II Guerra 
Mundial quedaron tras la Cortina de Hierro donde 
suscribieron el Pacto de Varsovia, alianza que 
desapareció junto con la Guerra Fría.

Egon Krenz, que en octubre de 1989 sucedió 
a Erich Honecker al mando de la exRDA, recuerda 
en sus memorias que en noviembre de 1989, 
Mijail Gorbachov le envió un mensaje en que le 
decía que pensaba declarar el final de la Guerra 
Fría. Y eso lo hizo realidad en una reunión con el 
Presidente de Estados Unidos, George Bush, a lo 
que este respondió: “Sí, la Guerra Fría terminó, 
y nosotros la ganamos”. Esa declaración de 
Gorbachov y la respuesta de Bush fueron para los 
rusos una enorme humillación nacional.

El final de la Guerra Fría se convirtió en una 
derrota para los rusos, que de repente se sintieron 
perdidos y arrojados al margen de la historia. Es 
la memoria de esa humillación y los recuerdos del 
pasado poder ruso y soviético la que Vladimir Putin 
ha utilizado y seguirá empleando para sostener sus 
aspiraciones políticas de permanencia personal en 
el poder. 
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Durante el mes pasado se realizó en Bruselas, 
Bélgica, una reunión cumbre del G7 seguida 
de una reunión cumbre de los países miem-

bros de la OTAN, en la que se esperaba fundamen-
talmente conocer más a fondo la posición de Joe 
Biden, presidente de Estados Unidos y de la Casa 
Blanca; sobre todo, por la situación puntual de 
esa potencia que no dudó en prometer un apoyo 
completo al gobierno ucraniano, desde el primer 
día de la crisis en el Este de Europa; apoyo que 
rápidamente se transformó en un aporte de algo 
de dinero y algunas armas defensivas, muy lejos de 
lo que, en realidad, el gobierno de Estados Unidos 
había anunciado.

El G7 es un selecto colectivo internacional que 
agrupa a los jefes de Estado de los siete países más 
ricos del mundo liberal, a saber, Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados 
Unidos. Seis de ellos son potencias occidentales, a 
las que se les agrega Japón, como la única potencia 
considerada liberal en el oriente. En su momento 
fue el G8, con participación de Rusia; país que fue 
excluido hace algunos años.

Joe Biden esperaba, sin duda, en esta ocasión 
un mayor compromiso de los que fueron sus aliados 
históricos, desde el término de la Segunda Guerra 
Mundial; principalmente el Reino Unido, Francia y 
Alemania. Sin embargo, no fue realmente lo que 
encontró, a pesar de las declaraciones de buenas 

intenciones. Frente a la reticencia que presentaron 
los otros países miembros del G7, llegó el presi-
dente de Estados Unidos a considerar seriamente 
la posibilidad de un conflicto mundial y, a la vez, 
atómico que tendría como escenario el continente 
europeo. 

A su vez, frente al fracaso de una participación 
militar de occidente en el conflicto, expuso Joe 
Biden sobre la necesidad de un completo boicot a 
la economía rusa, cuyo objeto sería hacer ceder a 
los jerarcas del Kremlin en su ataque a Ucrania que 
ya ha cumplido algo más de un mes. Sin embargo, 
las interdependencias comerciales y financieras, 
surgidas hace ya varios años, entre Moscú y las 
principales capitales europeas impidieron que esta 
segunda propuesta de la Casa Blanca sea aprobada 
cabalmente, a pesar de las nobles declaraciones 
de principios de unos y de otros que no corres-
pondieron a lo buscado por Estados Unidos junto 
a Canadá.

Por consiguiente, la cumbre del G7 concluyó 
con una firme declaración de principios que no 
presenta, en la práctica, ningún tipo de peligro 
de real intervención occidental y que, además no 
constituye un real apoyo militar al gobierno aliado 
de Ucrania, a pesar de las promesas que Estados 
Unidos, el Reino Unido y Canadá le habían hecho 
a Zelensky, en el inicio de las hostilidades, cuando 
Ucrania manifestó oficialmente su clara intención 

“Incluso el sol no ve antes 
de que se ilumine el cielo”.

W. Shakespeare. 
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de ingresar en el pacto militar del Atlántico Norte, a 
pesar de las amenazas proferidas por Moscú con el 
objeto de que esa situación no se produjere.

 Acto seguido los mandatarios de los países 
miembros, se reunieron en el local de la OTAN en 
su sede, en la misma ciudad de Bruselas, tras el 
regreso a sus países de los mandatarios de Francia y 
Japón que no forman parte de la alianza militar del 
Atlántico Norte, creada al término de la Segunda 
Guerra Mundial para proteger a Europa del inmi-
nente peligro de invasión por parte de la Unión 
Soviética, que ya había dominado a los países que 
había liberado del nazismo, al Este de Berlín.

El tema en la OTAN no era económico, sino que 
puramente militar. La Casa Blanca intentó obtener 
la aprobación de un serio y categórico aumento 
del involucramiento de la OTAN en el conflicto. Sin 
embargo, no encontró ni un gran ni un decidido 
apoyo. Sobre todo, convergieron los riesgos de una 
tercera guerra mundial cuyo escenario sería nueva-
mente el continente europeo y, en específico la 
parálisis que se generaría en Europa si Rusia dejara 
de vender gas, como lo anunciara Vladimir Putin.

Terminadas ambas cumbres, G7 y OTAN, el 
gobierno ruso lanzó la más temidas de las armas en 
su poder. No se trató de bombas hipersónicas ni de 
ojivas nucleares. Era más bien el arma financiera, 
que mayor dolor hubiera provocado en el mundo 
occidental. En efecto, el Kremlin anunció que sólo 
aceptará vender su gas si se le paga en rublos, la 
moneda rusa.

Esto significa que los países europeos, con 
excepción de Francia y el Reino Unido, que compran 
el gas en otros mercados, deberían comprar rublos 
en el mercado para poder pagar las compras de 
gas ruso. Por consiguiente, se produciría una alza 
importante en el valor del rublo y una baja, igual 
de importante, en el valor del euro y, sin duda, 
también del dólar.

Estados Unidos perdió el apoyo incondicional 
de sus aliados europeos, los que estarán presio-
nados a encontrar un acuerdo con Rusia para 
detener la bomba más poderosa de las que ha 
lanzado Putin; integrar el rublo como moneda de 
cambio en los combustibles fósiles; rol en el que el 
dólar no tiene, ni ha tenido hasta ahora, par.

Sin duda, frente a la derrota militar de Ucrania, 
graficada por el acercamiento de las tropas rusas a 
Kiev; la introducción del rublo en los mercados de 

hidrocarburos y la defección de los países europeos 
de la ofensiva que pretendía la Casa Blanca; las 
negociaciones que tardaban comenzaron a avanzar 
rápido en Turquía. 

El presidente ucraniano, Zelensky, anunció 
formalmente que su país abandonaba su candida-
tura a ser miembro de la OTAN, lo que provocó un 
lento pero seguro retiro de las tropas rusas que ya 
se encontraban cerca de Kiev.

Dicho retiro, que muestra que los objetivos del 
Kremlin no consideraban la invasión de Ucrania, 
sino que sólo el abandono de la idea de formar 
parte de la OTAN; se ha transformado en una catás-
trofe que ha llegado a ser peor que la guerra entre 
ambos países.

 En efecto, si bien es cierto que el “botín de 
guerra”; con el que se premia, desde que el mundo 
es mundo, a los soldados del país ganador; existe 
desde que la historia ha repertoriado los conflictos 
entre pueblos y naciones, hemos quedado terrible-
mente choqueados por la crueldad con la que los 
soldados rusos, en retirada victoriosa, han conti-
nuado destruyendo, matando, robando y violando 
cuanto encuentran en su paso.

Parece evidente que el gobierno ucraniano 
cometió, empujado y apoyado por Estados Unidos, 
un grave error al plantear su ingreso a un tratado 
militar que, siendo país limítrofe de Rusia, quebraba 
el equilibrio entre las potencias lo que pondría al 
mundo en peligro de una catástrofe nuclear.

Dado lo anterior y seguro del apoyo de la OTAN, 
el presidente Zelenski se lanzó en esta terrible 
aventura en la que debió continuar solitario cuando 
sus potenciales aliados lo apoyaron sólo con bellas 
palabras.

Terrible aventura que costó la vida a miles de 
ucranianos, el exilio a cerca de cinco millones de 
personas y la destrucción de barrios enteros en las 
principales ciudades. El sufrimiento no termina aún, 
como en la mayoría de las guerras de la historia, la 
retirada del vencedor resulta ser más degradante y 
cruel que la guerra misma. 

Quiera el futuro de la historia que la paz vuelva 
a Ucrania y que se llegue a un acuerdo que dé 
garantías a todos de que una nueva guerra mundial 
no está en el futuro del viejo continente. 

Ya hay muchas vidas desperdiciadas por un 
problema que nunca debió haber existido.  
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El actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 
no sólo se está dando en materias militares y 
económicas, como si lo fue en todas las guerras 

anteriores de los últimos siglos. En esta oportuni-
dad, son las empresas tecnológicas quienes están 
sumando un rol protagónico en medio de tan la-
mentable acontecimiento para la humanidad con 
consecuencias aún insospechadas.

La decisión de las principales empresas de 
tecnología (principalmente de capitales estadou-
nidenses) de desconectar del Internet a Rusia es 
una medida que día a día suma nuevos episodios. 

Al bloqueo tecnológico se han incorporado ya las 
principales empresas de redes sociales como los 
son Meta (Facebook e Instagram), Twitter, Tik Tok. 
Google y Youtube decidieron bloquear el acceso a 
las cuentas oficiales de los medios de comunica-
ción RT y Sputnik. 

Uno de los motivos que esgrimen desde las 
empresas es controlar las “fake news” que se 
emiten en el ciberespacio respecto a la guerra 
que se está dando en territorio ucraniano. Netflix 
suspendió sus producciones en Rusia, además de 
suspender sus servicios en el país liderado por 
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Vladimir Putin. Le siguen Disney, Sony, Universal, 
Paramount y Warner Bros las que cancelaron 
sus estrenos en Rusia. Durante los primeros días 
de marzo de 2022 Apple y Microsoft dejaron de 
vender sus productos en el país asiático. PayPal 
anunció que suspendería sus servicios y Samsung 
detuvo los envíos de todos sus productos al país.

Estas medidas apuntan directamente a inco-
modar al ciudadano ruso e involucrarlo directa-
mente en este conflicto, quienes ven afectados sus 
intereses a partir de estas determinaciones. Es así, 
que algunos clientes rusos decidieron demandar 
a Netflix por la “violación de los derechos de los 
usuarios rusos debido a la negativa unilateral de 
Netflix a proporcionar servicios en Rusia”.

Este bloqueo surge de una petición del 
Gobierno ucraniano de aislar a Rusia durante la 
invasión. Uno de los primeros en hacerse cargo de 
la petición fue el gigante computacional HP. Desde 
la compañía anunciaron que la empresa está 
“profundamente preocupada” por la escalada de 
enfrentamientos y ataques en Ucrania y la crisis 
humanitaria que ello genera. 

Se sumaron a este pliego dos gigantes del 
software empresarial, SAP y Oracle. Según publica-
ciones de El País de España, el CEO de SAP, Christian 
Klein, un acto “tan inhumano e injustificado como 
este es un atentado contra la democracia y la 
humanidad” y advirtió de sus consecuencias para 
todo el mundo. “Estamos parando nuestro negocio 
en Rusia, alineado con las sanciones, y deteniendo 
todas las ventas de servicios y productos”, señaló 
Klein en El País. Los fabricantes de procesadores 
como Intel y AMD decidieron suspender el envío 
de componentes a Rusia, acción que fue imitada 
por DELL Computers.

El bloqueo también afecta al sector de los 
video juegos. Al respecto, el viceprimer ministro 
ucraniano, Mykhailo Fedorov, solicitó a todas las 
empresas del sector de videojuegos y plataformas 
de eSport que bloqueen temporalmente todas las 
cuentas rusas y bielorrusas, además de cancelar 
los torneos que se celebran allí junto con bloquear 
la participación de los equipos rusos en competi-
ciones internacionales. Un actor fundamental de 
la industria de juegos, Electronic Arts, respondió 

eliminando a la selección rusa y todos los clubes 
de los productos de EA Sport FIFA, incluido FIFA 22. 

La solicitud de Fedorov podría graficar 
quizás el rol de las empresas de tecnología en los 
próximos conflictos bélicos. “En 2022, la tecno-
logía moderna es quizás la mejor respuesta a los 
tanques, lanzacohetes múltiples y misiles”, y estas 
acciones “motivarán a los ciudadanos de Rusia a 
detener proactivamente la vergonzosa agresión 
militar”, señaló a El País de España. A ello se 
suman las palabras del viceministro ucraniano, 
Alexander Bornayakov: “Cuantas más sanciones 
se impongan, más rápido se restablecerá la paz”.

Posibles consecuencias del 
aislamiento tecnológico

Según el portal France 24, el bloqueo a Rusia que 
busca desconectar al país asiático de Internet 
puede traer consecuencias insospechadas y las 
opiniones al respecto no son unánimes.  Expertos, 
defensores de los Derechos Humanos y políticos 
advierten que este bloqueo genera el riesgo de ser 
contraproducente y van en la dirección contraria 
de que Internet sea una plataforma universal. 

“Parece contraproducente en términos de 
esfuerzos para difundir mensajes democráticos y 
ganar corazones y mentes”, señala Peter Micek, 
director legal de Access Now, una ONG que lucha 
por los derechos digitales en el portal France 24.

Los defensores de las libertades digitales seña-
laron en una carta abierta que las sanciones deben 
ser “selectivas y precisas” y dirigidas al ejército y 
agencias de propaganda, buscando “minimizar el 
riesgo de daños colaterales porque “las sanciones 
desproporcionadas o demasiado amplias corren el 
riesgo de alienar a las poblaciones. 

RUNET y el desmoronamiento del 
concepto de Internet

Según Pierre Bonis, director general de AFNIC, 
asociación que gestiona la extensión “.fr””, señaló 
en medios europeos que los rusos son bastante 
capaces de construir una red nacional”, pero sería 
muy distinto a la Internet. En este sentido, el 1 
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de noviembre de 2019 entró en vigor la “Ley del 
Internet Soberano”, una legislación propiciada 
por el Kremlin que busca reforzar el control ruso 
y enrutar el tráfico de internet, además de permi-
tir que la red siga funcionando incluso si Rusia no 
cuenta con infraestructura extranjera.

Para algunos activistas, esto coarta la libertad 
de expresión puesto que engrandece la supervisión 
gubernamental del ciberespacio ruso. En tanto, 
los autores de la ley sostienen que las medidas 
son necesarias para defender al país después de 
las políticas agresivas de Estados Unidos en polí-
tica de seguridad cibernética. 

Estos pasos dados por el gobierno de Putin 
permiten vislumbrar el surgimiento de RUNET, la 
internet rusa que, en palabras del presidente Ruso 
“está dirigido solo a prevenir las consecuencias 
adversas de la desconexión global de la red global, 
que está controlada en gran medida desde el 
extranjero”. El desarrollo de RUNET comenzó una 
vez que se aprobó la “Ley del Internet Soberano”. 
Hasta ahora ya se han realizado copias de servicios 
de Internet además de instalar centros de datos y 
la creación de nuevas plataformas y aplicaciones. 

En los últimos años, los rusos han copiado el 
formato de Wikipedia, para crear su propia enci-
clopedia y han buscado sustituir los servicios de 
Facebook y Twitter por las plataformas rusas VK 
y Odnoklassniki, que son usadas por el 78% de 

la ciudadanía del país. Esta determinación del 
gobierno ruso se suma al camino iniciado por el 
gobierno chino, que ya cuenta con una Internet 
“separada” del resto y varios países miran las 
ventajas de imitar el modelo. 

China ya tiene una Internet en gran medida 
separada, y otros países aspiran a este modelo. 
“No debemos romper la universalidad de Internet, 
incluso si los rusos hacen cosas inaceptables”, 
sostiene Pierre Bonis de AFNIC.

Para los detractores de las Internet nacional 
solo hace crecer la censura y el control de los 
gobiernos sobre los ciudadanos. A pesar de que 
el propio Vladimir Putin asegurara que su objetivo 
no es aislarse ni desconectarse, se han abierto 
preguntas interesantes como ¿Puede un país 
desconectarse de internet? ¿Pueden copiarle 
otros Estados y cambiar para siempre la idea de 
la red? 

Las respuestas aún no podrían ser respon-
didas con certezas, pero Rusia pareciera encami-
nada hacia la creación de su Gran Muralla Digital, 
al igual que China que ya cuenta con un gigantesco 
Firewall. Lo anterior y las decisiones tomadas por 
ambos países asiáticos dejan en duda si el bloqueo 
tecnológico es verdaderamente una medida 
efectiva o bien un acelerador de un proceso que 
parece irreversible. 

•	 Meta Platforms ha esta-
blecido bloqueos y restric-
ciones en sus redes sociales 
Facebook e Instagram

•	 Samsung dejó de vender sus 
dispositivos tecnológicos en 
Rusia

•	 Apple ha cancelado la venta 
de sus productos físicos

•	 Microsoft ha suspendido 
todos sus servicios en el país

•	 Dell
•	 Intel

•	 AMD
•	 GlobalFoundries
•	 Oracle
•	 SAP
•	 Hewlett-Packard (HP) ha 

dejado de vender sus compu-
tadores y servidores

•	 Ericsson
•	 Nokia
•	 Atlassian Corp
•	 Nintendo

•	 ESET
•	 Spotify
•	 Airbnb, aunque su ONG 

ofrece pagar inmuebles para 
los refugiados ucranianos

•	 Paypal
•	 Twitter
•	 TikTok
•	 Google y YouTube también 

han bloqueado el acceso a 
las cuentas oficiales de los 
medios rusos RT y Sputnik

EMPRESAS QUE SE RETIRARON O 
SUSPENDIERON OPERACIONES Y ENVÍOS A RUSIA
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