
Casi con dos años y medio
en Chile, el embajador
estadounidense Ale-
jandro Wolff asegura

que la relación con Washington
se ha ampliado “de una manera
que, francamente, no iguala o no
es superada en esta región”, una
“relación bastante sofisticada”,
como la de Estados Unidos y sus
aliados europeos. 

“Son relaciones que uno pue-
de tener con países que se han
desarrollado bastante, que tie-
nen una visión más allá de su in-
mediato vecindario, una historia
de presencia fuera de la región…
que entienden la necesidad de
participar en instancias multila-
terales”, dice a “El Mercurio” el
embajador Wolff, quien en sep-
tiembre cumple tres años en el
cargo, el tiempo que normal-
mente un diplomático encabeza
una embajada. 

Dice que “uno de los lujos” co-
mo embajador en Santiago es
que “hay voluntad de ambas
partes y no sólo del gobierno, si-
no que de toda la sociedad civil,
por mejorar esta relación”. 

“Todos los días sé de iniciati-
vas con las cuales el gobierno no
tiene nada que ver. Ése es el ni-
vel al que queremos llegar con
todas nuestras relaciones: donde
no se requiere de la interferencia
o esfuerzo del gobierno y todo se

desarrolla naturalmente en una
dirección”, afirma.

En este contexto es que la rela-
ción de Santiago y Washington se
ha ido perfeccionando con acuer-
dos bilaterales, como el Tratado
de Libre Comercio (TLC), y mul-
tilaterales, como la Asociación
Transpacífico (TPP, en inglés), un
proyecto aún en negociación que
se proyecta como el mayor blo-
que comercial del mundo, centra-
do en el Asia Pacífico. También se
profundiza con asociaciones es-
peciales con tres estados de
EE.UU.: Massachusetts, Califor-
nia y Texas. 

“Este es un aspecto muy inte-
resante y muy importante que es
poco conocido. Con la diversidad
que existe en EE.UU., es una gran
oportunidad para países como
Chile que pueden asociarse con
estados individuales que tienen
experiencias, capacidades y
vínculos muy especiales”, afir-
ma el diplomático. 

Los intercambios con Cali-
fornia, comenta Wolff, van
desde temas de manejo de de-
sastres hasta investigaciones
sísmicas, agrícolas y de energía
renovable. Mientras que en
Massachusetts, un polo de in-
novación e investigación, el
foco está puesto en los inter-
cambios con universidades
y en temas científicos. El ca-
so de Texas es diferente: ahí
el acuerdo es básicamente en

oportunidades y entiende la
oportunidad que existe. No hay
que olvidar que un estado como
California tiene 40 millones de
personas, si no más”. 

Wolff señala que, si bien no
hay iniciativas conocidas para
nuevos acuerdos similares, dos
gobernadores visitarán Chile es-
te año, en el marco de una mi-
sión comercial: Tom Corbett, de
Pensilvania, en abril, y Rick
Scott, de Florida, en mayo. 

Más cooperación para el de-
sarrollo de energías renovables
y “minimizar nuestras distan-

cias geográficas” son dos

ámbitos que el diplomático se-
ñala como posibles de mejorar.
En el primero, apunta a la am-
plia experiencia de Estados Uni-
dos. En el segundo, a buscar la
forma de abaratar los costos de
los viajes y facilitar el turismo:
“mejorar conocimiento del uno
al otro, mejorar la posibilidad de
enseñar inglés en Chile, apren-
der español en EE.UU.”.

Propiedad intelectual

El gran tema pendiente, reco-
noce, son las diferencias sobre có-
mo proteger la propiedad intelec-
tual, uno de los puntos más difíci-
les de conciliar en el TLC que este
año cumplió 9 años en vigencia.

“Pero quiero ponerlo en con-
texto. El TLC ha sido un gran
éxito con beneficios enormes en
ambas direcciones”, dice, indi-
cando que el comercio ha creci-
do en 400% desde 2004. Añade
que, según las últimas cifras, el
intercambio comercial entre am-
bos países llegó en 2011 a US$ 24
mil millones, y que las expectati-
vas para 2012 son al alza. 

“Pero soy un convencido de
que tenemos la voluntad de am-
bos gobiernos de seguir trabajan-
do. Y también mirando a futuro:
Chile va a ser uno de los líderes en
innovación y va a tener que com-
petir aún más con países de esta
misma región que están siguien-
do políticas que Chile tiene hace
años... Tampoco puede ser que
Chile siga siendo un país simple-
mente definido por exportación
de cobre, de metales. Para entrar
en el mundo del siglo XXI —que
es tecnológico, científico—, la in-
novación va a jugar un papel muy
importante… Y si uno quiere ser
innovador, va a tener que enfren-

tar este problema de cómo
proteger la propiedad inte-
lectual. Si no, los innova-
dores van a ir a otro lu-
gar”, afirma.

ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE EE.UU. EN CHILE, ALEJANDRO WOLFF:

“La relación con Chile se ha ampliado de
una manera no superada en esta región”

CAROLINA ÁLVAREZ PEÑAFIEL 

El diplomático destaca el buen rendimiento del TLC, los acuerdos especiales con algunos estados
norteamericanos y la contribución de la sociedad civil. 

Eliminación de visas
Chile está postulando desde 2011para ingresar al Visa Wai-

ver Program, un acuerdo que elimina la necesidad de visas de
turismo para viajar a EE.UU. En este momento, 37 países, en
su mayoría europeos, tienen el beneficio. 

Sin dar fechas estimativas de cuándo podría concretarse el
ingreso al programa, el embajador Wolff afirma que se han
hecho grandes progresos para cumplir con los requisitos. En-
tre ellos, haber bajado la tasa de rechazo de visas a menos de
3%, en las negociaciones de acuerdos bilaterales, vinculados
con temas de seguridad, así como en el proceso de implemen-
tación de un pasaporte biométrico electrónico. 

temas militares, en especial con
la rama aérea de la Guardia Na-
cional, que utiliza, como Chile,
aviones caza F-16. 

“Chile es uno de los líderes en
la región en hacer uso de estas
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ALEJANDRO
WOLFF,
embajador 
de EE.UU. 
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La noche del 8 de diciem-
bre pasado fue la última
vez que los venezola-
nos vieron y oyeron a su

Presidente: ese día Hugo Chá-
vez anunció que debía viajar a
Cuba a recibir tratamiento por el
cáncer que padece. El 10 de ese
mes viajó a la isla. A dos meses
de su partida, Venezuela sigue
en la incertidumbre, y con los te-
mores por los efectos de la deva-
luación anunciada el viernes.

La última información sobre
el estado de Chávez la dio la tar-
de del viernes el Vicepresidente
Nicolás Maduro, quien leyó un
mensaje del Mandatario al vol-
ver de visitarlo en La Habana.
“Estoy en un proceso de recupe-
ración lenta, pero estoy en bata-
lla”, leyó Maduro

Además del Vicepresidente,
sólo ha tenido acceso a Chávez
un grupo reducido que incluye a
Diosdado Cabello, titular de la
Asamblea Nacional (AN, Legis-
lativo), un par de ministros y las
hijas del Mandatario, quienes
han hablado en nombre de su lí-
der ausente.

La situación abre una serie de
interrogantes como: ¿qué pasa-
ra si el Presidente no regresa?
“Creo que sin Chávez va a ve-
nir un desangramiento dentro
del chavismo, nadie sabe cuán
fuerte. Lo que tratará de hacer
Maduro para evitar el desan-
gramiento es polarizarse, vol-
verse más radical, para que así
la oposición también se vuelva
medio radical”, señala Javier
Corrales, doctor en Ciencias

Políticas de Harvard.
Para el experto, ese paso será

uno más dentro de decisiones di-
fíciles, impopulares e imposter-
gables, como el anuncio hecho el
viernes por el gobierno de deva-

luar la moneda venezolana de
4,3 bolívares por dólar a 6,3 bolí-
vares por dólar. 

Para el analista Luis Vicente
León, presidente de la encuesta-
dora Datanálisis, lo grave de esta

devaluación es que en términos
reales no hubo la corrección
cambiaria necesaria y “las dis-
torsiones se amplifican”.

La medida debería entrar en
vigencia este miércoles, por lo

que los venezolanos salieron
ayer a hacer compras antes del
cambio monetario. “La gente se
toma esto de la devaluación co-
mo un juego, me preguntan si ya
devalué mis precios. En vez de

estar jugando, deberían protes-
tar, porque lo que hizo el gobier-
no es un asalto al pueblo”, dijo a
Reuters Ana María Piñango, una
vendedora de un mercado de
Caracas.

Incertidumbre por ausencia del Mandatario y radical devaluación del bolívar:

Venezuela cumple dos meses sin Chávez
mientras crece temor por situación económica

GASPAR RAMÍREZ 

El Presidente
partió el 10 de
diciembre a Cuba
a tratarse el
cáncer y no hay
certezas sobre su
estado de salud. 

EL VICEPRESIDENTE Nicolás Maduro (centro, al fondo) durante un consejo de ministros en el Palacio de Miraflores. Ayer se instaló el Órgano Superior para la Utilización del Sistema Cambiario, que
sustituye a otro organismo que permitía a importadores obtener dólares a una tasa superior a la controlada con la compraventa de papeles públicos. 
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Un total de ocho heridos y
143 casas dañadas, incluidos un
centro de salud y tres centros
educativos, dejó el terremoto de
6,9 grados en la escala de
Richter que sacudió ayer el
suroeste colombiano. Nariño,
Cauca y Valle fueron los depar-
tamentos más afectados. 

8 heridos y 143
casas dañadas
por sismo 6,9

COLOMBIA {MOVIMIENTO}

El gobierno del estado brasi-
leño de Santa Catarina decidió
transferir a presidios federales
a cerca de 20 presos acusados
de liderar desde las cárceles
una ola de violencia en el sur del
país. En los últimos 12 días, los
reos coordinaron unos 80
atentados en 26 localidades,
para presionar a las autoridades
para mejorar sus condiciones de
reclusión.

Trasladarán a
reos acusados
de atentados

BRASIL {VIOLENCIA}

25
hombres
fueron detenidos ayer por la
policía en el estado de Guerrero,
sin órdenes de aprehensión y
con violencia según denuncias
de familiares, en relación a la
violación de seis españolas el
lunes pasado en Acapulco, en un
caso que ha tensado los nexos
con Madrid y cuyos responsa-
bles siguen prófugos.

MÉXICO {ARRESTOS}

Javier Corrales es profesor de ciencias
políticas del Amherst College, Massa-
chusetts, y es coautor de “Un dragón en
el trópico”, libro que analiza los gobier-
nos del Presidente Hugo Chávez. Corra-
les conversó con “El Mercurio” sobre la
devaluación y los posibles escenarios an-
te la ausencia del Mandatario. 

La devaluación en Venezuela era una
medida que se esperaba hace tiempo.
“Se la esperaba todo el mundo menos
los chavistas. Casi todos quienes ve-
nían evaluando la situación macroeco-
nómica del país lo anunciaban. Pero el
gobierno lo negaba. Entonces vino la
sorpresa, que es parte de como funcio-
na este gobierno, y dieron la noticia”,
dice el analista.

Corrales comenta que la devalua-
ción, “como en otras partes, hará que se
dispare la inflación, sobre todo porque

Pero se dieron cuenta que desde que se
postergó la toma de posesión (10 de
enero), los chavistas se volvieron más
chavistas, que vino una especie de cam-
paña de beatificación de Chávez”, se-
ñala Corrales.

“Creo que muy pronto vendrá un
anuncio, no tengo evidencia, pero muy
pronto darán el anuncio de que Chávez
no regresa. Ellos piensan: ‘vamos a dar
esta noticia (la devaluación), que protes-
ten un poco, y en unas tres semanas vol-
vemos a poner a los chavistas a llorar”,
comenta.

Corrales agrega que “Maduro está ac-
tuando como un Presidente en campaña,
porque está repitiendo los modos de
comportarse de Chávez, que son provo-
car a la oposición, ponerse mano dura,
no tener tregua con ellos, crear polariza-
ción. Y él está en eso”.

batir la pobreza y mucho menos en
cuanto a desigualdad. Se sabe que en
Latinoamérica una de las variables que
más incide en los niveles de pobreza es
la inflación”.

En términos políticos, la devaluación
“demuestra que estos señores que es-
tán a cargo del gobierno se sienten muy
seguros, se dieron cuenta de que están
en un momento político ventajoso y
que tal vez no dure. La razón por la cual
no querían devaluar es porque sabían
que iba a traer repercusiones negativas.

es un país que depende de tantas im-
portaciones. La diferencia es que hacer
devaluación en un país como Venezue-
la es ventajoso para el gobierno. Los in-
gresos del gobierno mejorarán inme-
diatamente, ya que la mayor parte del
ingreso es por la entrada de petrodóla-
res, y con devaluación el gobierno ob-
tiene más bolívares por los dólares que
van entrando”.

El experto agrega que la política so-
cial se verá afectada. “No veremos mu-
chos adelantos en medidas para com-

“El gobierno está en un momento ventajoso, pero quizás no dure”
JAVIER CORRALES, ANALISTA POLÍTICO VENEZOLANO:

No tengo evidencia, pero creo que muy pronto da-

rán el anuncio de que Chávez no regresa.

DAÑOS en la ciudad de Cali.
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