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Venezuela sin Chávez

La irregular continuidad en el mando del presidente Hugo Chávez da cuenta de un régimen autoritario que ha
consolidado un concepto de democracia simplemente formal y cuyo origen republicano sólo se expresa en las
elecciones populares. En este caso, según constitucionalistas de diversos países, ni siquiera el “librito azul”,
como se conoce popularmente a la Constitución Bolivariana, ha sido respetado.
En efecto, el artículo 233 sobre los procedimientos a seguir en caso de falta absoluta del Presidente de
la República, contempla la “incapacidad física permanente”, confirmada por una junta médica designada
por el Tribunal Supremo de Justicia. Declarada la falta absoluta, antes de la toma de posesión, se procede
a una nueva elección dentro de los treinta días siguientes. En el intertanto, toma el poder el Presidente
de la Asamblea Nacional, puesto ejercido actualmente por Diosdado Cabello. Al margen de esa norma,
se supone que Chávez –ya que no existe certeza de aquello- designó como su suplente al Vicepresidente
Nicolás Maduro. A su vez, la Asamblea Nacional otorgó al presidente un permiso de carácter “indefinido”,
contra lo establecido en el artículo 234. Este indica que “la falta temporal del Presidente será suplida por el
Vicepresidente hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.”
De prolongarse su ausencia más allá del plazo señalado, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría si debe
considerarse como falta absoluta. El permiso indefinido no está contemplado en la Constitución.
Así, el gobierno venezolano en funciones ha creado una nueva doctrina constitucional. Para Maduro los
requisitos establecidos en la Constitución son meros formalismos que pueden obviarse, en contradicción
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con la norma de clausura del Derecho Público, según
la cual sólo se puede hacer lo que está permitido.
Por ende, los contenidos, plazos y procedimientos
establecidos en la Carta Fundamental ya no
son obligatorios y solemnes sino simplemente
indicativos.
En este contexto, la postura adoptada por la OEA,
manifestada por su secretario general, José Miguel
Insulza, genera preocupación. Sus declaraciones
aseveran que todo se ha ajustado a la legalidad, ya
que tanto el permiso indefinido como la asunción
del mando “a distancia” han sido ratificados y
aceptados por los tres poderes del Estado.

Consultado por RyP, el académico venezolano Emilio
Nouel advirtió que “Insulza ya había sido advertido
del atentado que a nuestra Constitución podía
cometerse el día 10 de Enero (…) el artículo 20 de la
Carta Democrática Interamericana lo debería obligar
a convocar el Consejo Permanente de la OEA.”.
En resumen, la OEA y la región han obviado la
violación que estos hechos representan para la
Constitución venezolana y para su propia Carta
Democrática. Consecuentemente, no está claro con
qué título se gobierna hoy en Venezuela.

• MODELO MARROQUÍ DE POLÍTICA EXTERIOR
El ataque yihadista en el Sahara argelino y la
cruenta represión gubernamental, indican que
los ecos de “la primavera árabe” están llegando
a Argelia por nuevas vías. Esto deja al Reino de
Marruecos como el único país del Gran Magreb (el
Poniente norafricano) con gobierno solvente y bien
posicionado en el exterior.
Ese envidiable estatus no implica ausencia de
problemas. Por su historia, cultura y posición
geopolítica, con salida continua al Mediterráneo
y al Atlántico, Marruecos los tiene en todo su
entorno. El más conocido es el del Frente Polisario
que, con valedores petroleros como Argelia y la
Venezuela de Hugo Chávez, busca erigirse como
Estado en el Sahara Occidental. Esto, reduciría la
extensión atlántica marroquí y Argelia –con ayuda
de los saharaouis- quedaría en condiciones de
encapsular los dos mares del Reino mediante una
“operación pinzas”. También está el tema de Ceuta
y Melilla “irredentas”. Parafraseando el estatus de
Puerto Rico, estas provincias, de población marroquí
originaria, conforman una especie de “provincias
libres asociadas” al Reino de España, último poder
colonial del país.
Marruecos también es (al menos por el momento)
el único país del Gran Magreb “libre de petróleo”.
Quizás esto ha contribuido a un equilibrio virtuoso
entre gobernantes, sociedad pluricultural, islamismo
mayoritario y esas fuerzas externas que siempre se
activan cuando petróleo hay. El hecho es que el Reino
hoy muestra un sistema político a medio camino
entre las monarquías absolutas y las monarquías
parlamentarias. El arco de sus partidos es de gran
pluralidad -desde islamistas a comunistas-, éstos
compiten en elecciones periódicas y estructuran sus
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gobiernos según las pautas del parlamentarismo
clásico. La gran diferencia está en que el monarca
sigue siendo la máxima autoridad religiosa y
conserva los poderes político-estratégicos. Con esto
mantiene un fuerte control sobre la fuerza espiritual,
la fuerza institucional y la política exterior. De hecho,
esto le ha permitido coexistir con los islamistas del
PJD (Partido Justicia y Desarrollo), al cual pertenece
el Primer Ministro Abdelilah Benkirane.
Hassan II, padre del actual rey Mohammed VI,
murió en el trono pero no hizo avanzar la relación
monarquía-democracia parlamentaria en favor del
segundo término. Más bien la hizo retroceder, con
una gestión final dura y represiva. Por contraste –o
por aprendizaje- la gestión de su hijo sugiere que el
destino de Marruecos depende de que esa relación
avance, para que Benkirane no se entusiasme
con la estrategia de los islamistas de Egipto. Para
esto, Mohammed VI cuenta con un equipo propio
de asesores ilustrados y “empoderados”. Son los
Consejeros del Rey, que conforman un “segundo
piso” más poderoso que el de los ministros del
gobierno.
Así es como Marruecos viene desarrollando una
política exterior muy activa, que privilegia su
protagonismo oceanopolítico y la creación de
vínculos culturales de calidad, a nivel global. En
diciembre pasado, ambos vectores se expresaron
en el ya tradicional Festival Internacional de Cine
de Marrakesh y en la segunda reunión del Foro
“Iniciativa para una Comunidad Atlántica”, que se
proyecta como una Tricontinental de los Estados
ribereños de esa cuenca.
Esto significa que para Marruecos no es prudente

limitarse a una política exterior austera e
inaparente. El objetivo estratégico de su Cancillería,
por el contrario, es invertir en marcar presencia en
todos los escenarios del mundo a su alcance y en
esa línea actúan sus jefes de misión. En Chile, por
ejemplo, ha sido llamativo su interés y participación
en todo tipo de actividades científicas, académicas
y culturales, en contraste con el ahorrativo perfil de
nuestras misiones en el exterior.

• ¿NUEVOS NACIONALISTAS EN LA UE?
La disputa entre el gobierno catalán – encabezado
por Artur Mas- y el gobierno español de Mariano
Rajoy, por la medida “Euro por receta” que busca
aumentar los impuestos sobre los medicamentos
en Cataluña, es expresión de los nacionalismos
en la Unión Europea (UE). Lo novedoso es que la
crisis económica ha provocado el surgimiento de
un nacionalismo de nuevo cuño: los nacionalistas
catalanes, flamencos y escoceses reivindican
la separación de España, Bélgica y Reino
Unido, respectivamente, pero a las razones
históricas, sociales y lingüísticas que justifican
la secesión han añadido argumentos económicos
e integracionistas. Desean independizarse de
manera pacífica, pero manteniéndose como
miembros de la UE.
Su razón es que, como son regiones más prosperas,
el monto de las transferencias que realizan al
gobierno central es mayor de lo que reciben. Se
alega, desde Barcelona, que la actual fórmula de
recaudación fiscal conlleva un enorme perjuicio
para Cataluña, que estaría subsidiando hasta
con un 43% de su recaudación impositiva a otras
regiones. A esto, se suma que el PIB per cápita
catalán ascendió en 2010 a 36.000 dólares en
comparación a los 30.400 dólares promedio
de España. Las autoridades de Madrid hacen
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oídos sordos a los alegatos nacionalistas y se
niegan, rotundamente, a conceder un referéndum
independentista, especialmente luego de la
derrota de Mas en las elecciones autonómicas de
noviembre pasado.
En Bélgica, el partido nacionalista Nueva Alianza
Flamenca se transformó en la primera fuerza
política del país luego de las elecciones locales
de octubre pasado. Su líder, el historiador Bart de
Wever, ha asegurado que de repetir su éxito en
las elecciones generales de 2014 transformaría la
actual federación en una confederación y reduciría
las transferencias a la región francófona (Valonia).
La brecha económica entre ambas regiones es
importante. En 2010 el PIB per cápita flamenco
fue de 42.300 dólares -superior al de Alemania,
Francia y Reino Unido- y el valón fue de 30.200
dólares -similar al de las regiones más pobres de
Francia e Italia-. A su vez, la tasa de desempleo de
Valonia es el doble de la flamenca.
El pasado 14 de octubre el PM británico David
Cameron y el líder escocés Alex Salmond firmaron
un acuerdo para celebrar un referéndum sobre
la independencia en 2014. Los nacionalistas
escoceses han puesto sus cartas en los yacimientos
de petróleo del Mar del Norte, que quedarían

bajo su soberanía, como la piedra angular de una
eventual economía independiente. Según datos
del gobierno de Edimburgo del año 2010, el PIB
per cápita escocés ascendía a 41.189 dólares en
comparación a los 37.715 dólares del PIB per cápita
promedio británico, aunque con un crecimiento
sostenidamente menor. La razón económica de
la causa secesionista se refleja en una reciente
encuesta citada por la BBC. Si la independencia
significara un aumento de quinientas libras anuales
en los ingresos de los escoceses, un 65% votaría
a favor. Si llegaran a disminuir sus ingresos en el
mismo monto, un 66% la rechazaría.
Los cuestionamientos más serios a las intenciones
de los nacionalistas vienen desde el Derecho. Según
el derecho comunitario, una secesión unilateral
dentro de un Estado miembro deja al naciente
Estado fuera de la UE, que es precisamente lo
que no quieren. Si bien el derecho internacional
admite, excepcionalmente, la autodeterminación
de los pueblos, los casos analizados no cumplen
sus requisitos. Esto porque no son naciones
explotadas ni maltratadas, como sí ocurría con
aquellas que obtuvieron su independencia en los
procesos de descolonización.

Contaminación en Beijing

Coca masticable

Según las últimas cifras de contaminación en Beijing, se registraron
más de 700 microgramos de partículas finas (material particulado
con un diámetro menor a 2,5 micrómetros o PM2,5). Esto duplica
el estándar considerado nocivo por la OMS. No tan conocido es el
impasse diplomático que produjo esta medición. Hasta el año 2012,
era la embajada norteamericana en China la que difundía los valores
del PM2,5 por medio de las redes sociales, dado que el gobierno
utilizaba una escala menos estricta de medición: el PM10. Al notarlo,
el gobierno chino declaró la ilegalidad de la actuación, recibiendo como
respuesta de la embajada que las cifras se continuarían publicando
porque eran útiles. Posteriormente, la presión de los ciudadanos no le
dejó alternativa al gobierno, debiendo adoptar oficialmente la escala
del PM2,5.

Bolivia fue nuevamente admitida en la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes de la ONU previa su reserva al artículo 49 que
prohíbe mascar coca (“chacchado”) por contener alcaloides utilizados
en la fabricación de cocaína. Con esto culmina la arriesgada apuesta
que hiciera el presidente Evo Morales a mediados de 2011, cuando
denunció la convención para, seis meses después, solicitar su ingreso
incluyendo el veto a la prohibición. El plazo de un año para objetar
la reserva venció este mes, con el rechazo de sólo 15 Estados. La
práctica, reconocida en la Constitución de 2009 y arraigada entre
los campesinos e indígenas, ha sido fervorosamente defendida por
el presidente Morales. Este celebró la baja oposición internacional
como una victoria y realizó en la capital del país un “chacchado”
masivo.

• EL MISTERIO CONTINÚA
Dos momentos históricos, separados por 14 años
entre sí, definían el inicio del conflicto entre Chile y
Perú por la delimitación marítima: la objeción a una
carta oceanográfica chilena y el memorándum Bákula.
Eso hasta ahora, porque un medio periodístico
peruano, la revista Caretas, develó una comunicación
anterior sobre el tema.
En efecto, oficialmente Perú, ha sostenido que planteó
la inexistencia de límites marítimos a Chile por
primera vez en 1986, cuando el diplomático peruano
Juan Miguel Bákula entregó un memorándum al
canciller chileno Jaime del Valle, a solicitud de éste.
Chile difiere, señalando que tomó conocimiento oficial
de las intenciones de Perú en el año 2000, cuando el
vecino país objetó una carta oceanográfica chilena
señalando su disconformidad con el límite marítimo.
Sin embargo, ahora se dice que hubo un momento
anterior a los ya descritos: la misión especial de
Hugo Otero en 1985. En junio de ese año, el electo
presidente Alan García lo habría enviado a Chile, a

plantear varios temas “livianos” a Augusto Pinochet
y, entre ellos, un “plato fuerte”: la inexistencia de
un límite marítimo. El enviado peruano cumplió su
cometido y Pinochet habría caído en la estratégica
trampa, al señalar que “todo se puede hablar”
remitiendo el tema al canciller Jaime del Valle.
En una posterior reunión de Otero con el canciller
la situación fue distinta. Quizás malinterpretando
a Pinochet, éste se mostró “hosco” y la reunión fue
rutinaria y formal, según declaraciones de Otero de
la época. Así las cosas, el actuar de del Valle en la
reunión del año siguiente con Bákula no parece tan
inocente o improvisado, como en un momento pudo
pensarse.
Sigue en pie que del Valle pidió a Bákula que
escriturara lo expuesto en la reunión entre ambos,
de mayo de 1986, generando el memorándum hoy
célebre. Pero, la supuesta misión de Otero daría
sentido a tan discutible petición. En efecto, en virtud
de instrucciones superiores enfatizadas, el canciller

chileno bien pudo entender que si de todo se podía
hablar, respecto a la frontera marítima, también se
podía registrar lo hablado para ser más fidedigno.
Lo que nunca sospechó, al parecer, es que el simple
“memo” podía llegarle convertido en documento
oficial de la Cancillería Peruana. Es la hipótesis de “la
pillería” de Bákula, que circuló sotto voce en Santiago
y en Lima y que solía incomodar al diplomático
peruano.
De ser así, el viejo misterio tendría una arista nueva:
el prolongado silencio de del Valle habría nacido
como una especie de blindaje al General Pinochet.
Quizás hacía falta un chivo expiatorio para explicar
por qué éste no ordenó rechazar, sin más trámite, la
pretensión peruana
Nota: Otero fue designado embajador en Chile en la
segunda presidencia de Alan García. Su desencuentro
con del Valle, de 1985, pudo influir para bloquear su
eventual nombramiento ese mismo año.

Humor negro venezolano
Las actuaciones del gobierno en funciones despiertan la creatividad
de los venezolanos. En un facebook, se captó un imaginativo paralelo
con lo que sucedería en un país de instituciones consolidadas como los
EE.UU: “Imaginen que Obama inmediatamente después de ser reelecto
se enferma y reemplaza como vicepresidente a Joe Biden por Sarah
Palin y después viaja a Teherán para ser operado. Tan sólo sabemos
por Ahmadinejad que Obama está recuperándose. Antes de asumir,
Palin muestra a John Boehner (tercero en la línea de mando después
del vicepresidente) una carta “supuestamente” de Obama diciendo
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que no puede venir a la ceremonia de asunción. La Corte Suprema
dictamina que Obama y su gabinete se mantienen en sus puestos,
porque la ceremonia de asunción no es necesaria.” Por otra parte,
un académico caraqueño leyó en la gaceta oficial que Chávez había
designado nuevo canciller a Elías Jaua y observó que el pertinente
decreto aparecía fechado el 15 de enero y expedido en Caracas. Ante
eso, su comentario fue que la tecnología de transportación interestelar
de la nave espacial Enterprise de la famosa serie de televisión “Viaje a
las estrellas” ya estaba al alcance de los venezolanos.

¿PODRÍAN DESBLOQUEARSE LAS
NEGOCIACIONES DE PAZ CON EL NUEVO
GOBIERNO DE NETANYAHU?
Mario Sznajder, Cientista Político de la
Universidad Hebrea de Jerusalem

Tras las elecciones del 22 de Enero, en Israel
se abren nuevas perspectivas políticas, ya que
implican la formación de un nuevo gobierno. Aunque
el Primer Ministro Netanyahu sea quien constituya
el nuevo gobierno al liderar a Likud Beiteinu, el
partido político que ha obtenido la primera mayoría
parlamentaria (31 de 120 escaños) y su gobierno
anterior no condujo negociaciones con la Autoridad
Palestina, los resultados electorales han cambiado
la realidad.

los grupos ultra-ortodoxos). Además, incluiría como
segundo socio al Partido Religioso Nacional, que
apoya las mejoras sociales y la igualdad de deberes
y derechos. Netanyahu intentaría incorporar
también al Movimiento, liderado por Tzipi Livni (6
escaños) y a Kadima. Esto aseguraría mayor holgura
coalicional. En una segunda etapa, Netanyahu
podría ofrecer incorporación sin condiciones y con
costos presupuestales bajos a Shas y al Frente
Unido de la Torah.

Netanyahu podría formar un gobierno nacionalistareligioso, construyendo la futura coalición con
el Partido Nacional Religioso (11 a 12 escaños)
liderado por Naftali Bennet y sumándole el Partido
Shas (ultra-ortodoxo sefaradí, 12 a 13 escaños) y
el Frente Unido de la Torah (Partido ultra-ortodoxo
ashkenazí, 6 escaños), junto a lo que resta de
Kadima (el antiguo partido centrista de Arik Sharon,
quizás 2 escaños). Esta coalición adolecería
de tres problemas: primero, sería contraria a
negociar con los palestinos y, por ende, mal vista
internacionalmente, no sólo en Medio Oriente sino
también en la Unión Europea y los EE.UU. Segundo,
sería poco estable ya que cualquier miembro que se
retirase haría caer el gobierno. Tercero, sería muy
cara, desde el punto de vista presupuestal ya que los
“socios” podrían exigir altos presupuestos a cambio
de su presencia.

La posibilidad de generar un bloque de 60 escaños
que impida a Netanyahu la formación de una
coalición amplia ya ha sido descartada por Yair Lapid,
líder de la segunda mayoría. Las negociaciones
serán muy complicadas y quizás superen los límites
de tiempo establecidos por la ley (45 días).

Por lo tanto, es más probable que Netanyahu
intente generar una coalición más amplia y más
equilibrada que se estructure en dos etapas. En la
primera, Likud Beiteinu incorporaría a la segunda
mayoría parlamentaria (19 escaños) constituida por
el Partido Yesh Atid (Hay Futuro) liderado por Yair
Lapid. Se trata de un partido de centro que aboga
por negociaciones con los palestinos y mejores
políticas sociales, así como igualdad de deberes y
derechos (anular la exención de servicio militar a
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Una vez establecido el nuevo gobierno las demandas
internas de Lapid y Livni generarían negociaciones
con la Autoridad Palestina y serían reforzadas por
presiones internacionales por parte del gobierno de
Obama, la Unión Europea y Rusia. Para que se llegue
a las negociaciones, un acuerdo entre Fataj y Hamás
– en la parte Palestina – es imprescindible.
Negociaciones de paz son probables con el futuro
gobierno de Netanyahu. Lo que es altamente
improbable es que se llegue a algún acuerdo ya que
el sistema coalicional de Israel es uno de “toma de
indecisiones”. Cualquier decisión de envergadura
destruye a la coalición de gobierno, especialmente
si es amplia. La paradoja de Israel es que para tomar
las decisiones necesarias – renuncias territoriales,
asentamientos, Jerusalem – y para hacer la paz,
hay que cambiar el sistema político por uno más
mayoritario que requiera menos coalición. Este tipo
de reforma sólo es posible en condiciones de alta
estabilidad, es decir, de paz. La gran pregunta es
cómo quebrar este círculo vicioso.

“Negociaciones de paz son
probables con el futuro
gobierno de Netanyahu. Lo
que es altamente improbable
es que se llegue a algún
acuerdo ya que el sistema
coalicional de Israel es uno de
toma de indecisiones”

• EL CINE Y LOS POLÍTICOS
estético, lo que le valió numerosos galardones
internacionales. Destacan, en la época, las películas
del recientemente fallecido Leonardo Favio con
su trilogía “Crónica de un niño sólo”, “El romance
del Aniceto y la Francisca” y “El dependiente”,
que retratan la vida del interior y de provincia en
Argentina.

A inicios de enero la revista argentina Brando
publicó una entrevista a Ricardo Darín. En ella,
el conocido actor de cine se refirió al estado
de la democracia argentina y cuestionó la falta
de tolerancia a las críticas por parte de los
representantes democráticos: “te dicen lo que
tenés que pensar y en qué dirección, y si no estás
de acuerdo, sos un hijo de puta”. Agregó que le
molestaba el enriquecimiento de los Kirchner y que
le parecía sospechoso el silencio de antiguas voces
críticas ante la corrupción actual.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde
su cuenta de facebook arremetió en contra de Darín,
y señaló que “fue acusado y detenido por un juez en
marzo de 1991, por el delito de contrabando de una
camioneta que ingresó al país con una franquicia
especial para discapacitados”. Lo que no aclaró la
presidenta fue que Darín fue absuelto ese mismo
año.
El director de cine galardonado con el Oscar, Juan
José Campanella, apoyó a Darín. Se sumó a las
críticas en contra de los políticos que se enriquecen
en sus cargos y enalteció la figura del presidente
radical Arturo Illia que murió en la pobreza.
Entre los cineaficionados argentinos, esto ha
repuesto el viejo tema del cine y la política. Vuelve
a plantearse que el buen cine suele exhibir lo que la
sociedad no quiere o no puede ver. El director alemán
del cine mudo Robert Wiene lo plasmó muy bien en
su clásico “El Gabinete del Dr. Caligari”(1920). En
este film, un desquiciado es capaz de adormecer a
las personas para que cometan asesinatos y otros
crímenes. La premonición del régimen nazi estuvo
en la base de esta obra, para muchos analistas.
En esa línea interpretativa, el cine argentino desde
los años 40 ha sido un termómetro social. “La guerra
gaucha”, de 1942, es fiel ejemplo de ello y refleja
un sentimiento nacionalista exaltado. El “primer”
Nuevo Cine de 1960 está marcado, además, por la
simbiosis entre la habilidad técnica y el refinamiento
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Darín es un ícono del “segundo” Nuevo Cine, que
viene desde la década de 1990. Esta corriente ha
expuesto los bemoles del éxito económico, la crisis
de 2001 y sus consecuencias y la situación actual.
No ha pasado por alto la dictadura y la guerra de Las
Malvinas. “Nueve reinas” desnuda la desconfianza
en una sociedad individualista desde la óptica de
dos estafadores. “El hijo de la novia” y “Luna de
Avellaneda” reflejan la odisea del hombre común
para vivir en un mundo que desaparece con la crisis
económica y las soluciones para salir de ella. “Un
cuento chino” es la vida rutinaria de un solitario
ex combatiente de las Malvinas. “La mirada
invisible” es el contexto escolar previo a la invasión
de 1982. “Elefante Blanco” muestra las villas
miserias bonaerenses y como el asistencialismo
gubernamental, en vez de ayudar, dificulta la vida de
sus habitantes.
En estas circunstancias, lo que el escritor Marcos
Aguinis denominara “el atroz encanto de ser
argentinos”, es la materia prima con que los
cineastas vecinos nutren sus películas. Quizás los
políticos argentinos debieran dedicar más tiempo
a ver sus buenas películas, para contribuir a que la
realidad nacional deje de superar a la ficción.

Visitas a Hugo Chávez
El 12 de enero viajó a Cuba la mandataria argentina Cristina Fernández declarando de
modo expreso que iba para encontrarse con el presidente venezolano Hugo Chávez. El
mismo día hizo acto de presencia en La Habana el mandatario peruano Ollanta Humala.
En cuanto a las razones de su viaje, las circunscribió a una reunión oficial con el gobierno
cubano. Desde Venezuela viajaron a La Habana el vicepresidente Maduro, el presidente
de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el ministro del petróleo y presidente de
PDVSA, Rafael Ramírez.

• POST DATA PARA UNA POST DATA
que 6 de cada 10 personas respetuosas de
la Segunda Enmienda Constitucional -la que
garantiza el derecho ciudadano a poseer armasconcuerdan con la necesidad de restricciones para
la adquisición de armas de fuego. Entre ellas, un
69% de la población latina apoya el concepto y
un 86% favorece chequeos a fondo a quienes las
adquieran.

Juan Carlos Cappello
Periodista y empresario
chileno radicado en los EE.UU.
Tras mi postdata de diciembre -sobre los
acontecimientos de Connecticut que costaron 27
vidas-, el Presidente Obama introdujo un proyecto
que cambia sustancialmente las leyes que regulan
la posesión y el comercio de armas de fuego de
alto poder ofensivo en los EE.UU.
Es un buen comienzo, apoyado en estadísticas
indiscutibles. Una de las más recientes indica

Esto sugiere una aprobación rápida para el
“proyecto Obama”. Desgraciadamente no será así,
pues aún hay apoyo considerable al statu quo. La
NRA (sigla en inglés de la intransigente Asociación
Nacional del Rifle) que gasta unos US$ 400
millones en campañas políticas y promocionales
para mantener las cosas como están, ya comenzó a
atacar la iniciativa. Sus argumentos, por cansados
que parezcan, dejan huellas, crean el espejismo de
un ataque a los derechos del ciudadano y apelan al
historial de una nación que permite que los civiles
posean armas del tipo y calibre que deseen.

venta de armas como la utilizada en esa matanza
aumentó dramáticamente. Un artículo reciente cita
al propietario de un negocio en Des Moines, Iowa:
“Si tuviera mil armas del tipo AR-15s las vendo en
menos de una semana…” Esto indica que la lucha
legislativa a nivel nacional no será fácil de ganar.
Tampoco será breve.
En el intertanto las evidencias siguen mostrándose.
En Pennsylvania, mientras los bomberos trataban
de controlar un incendio, el causante -un pirómano
y ex-convicto con tres armas de fuego de alta
repetición en su poder—los utilizó como blancos
inocentes. Dos bomberos fueron asesinados. El
pirómano se suicidó. Todos murieron a balazos….

Esto sugiere una aprobación rápida para el
“proyecto Obama”. Desgraciadamente no
será así, pues aún hay apoyo considerable
al statu quo.

De hecho, luego de los sucesos en Newtown la

• DESAFÍO DE LA CUMBRE CELAC-UE
Al cierre de esta edición, los días 27 y 28 de enero,
se realizó en Santiago de Chile la séptima Cumbre
Birregional entre los países de América Latina y el
Caribe y de la Unión Europea (UE). Sesenta jefes de
Estado discutieron sobre la asociación estratégica,
abordando aspectos políticos, económicos, sociales
y culturales. La cumbre estuvo marcada por ser
la primera en la cual el bloque americano llegó
representado por un nuevo ente de integración: la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC).

concretan nuevos acuerdos en temas de interés
mutuo como la paz y seguridad, ciencia y tecnología,
desarrollo sostenible y energía, cohesión social,
migraciones, educación, empleo y drogas, entre otros.
Además, recientemente han participado otros actores
relevantes en “cumbres paralelas”: de la sociedad
civil, de los empresarios, de pueblos originarios y, en
esta ocasión, de los académicos y de los jueces.

El proceso de asociación estratégica entre ambas
regiones, materializado en cumbres bienales,
comenzó el año 1999 en Río de Janeiro. Allí se
institucionalizó el diálogo con base en la herencia
cultural común y en la convergencia de valores. Se
acordaron las grandes directrices, contemplándose
3 dimensiones de integración: el diálogo político, las
relaciones económicas y la cooperación.

Entre los logros registrados se pueden mencionar
los diversos acuerdos de asociación económica,
programas para mejorar las políticas públicas y la
cohesión social (Eurosocial), programas relacionados
con el cambio climático (Euroclima) y la investigación
(Espacio UE-ALC del conocimiento). Hubo también
iniciativas sobre la Asamblea Parlamentaria
Eurolatinoamericana (EUROLAT), que reúne a
parlamentarios de ambas regiones, y la Fundación
UE-ALC, que busca mejorar el conocimiento mutuo y
propiciar acciones comunes a nivel internacional.

En cada cumbre se evalúan los avances y se

Las mayores preocupaciones de esta cumbre fueron
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la crisis en Europa y el posicionamiento de CELAC
como un actor relevante en el ámbito internacional,
aprovechando el mejor posicionamiento comparativo
de América Latina.
Al margen de la agenda y del interés de los
participantes, el Presidente Evo Morales quiso
posicionar el tema de la mediterraneidad de
Bolivia, mezclando todos los argumentos invocados
desde comienzos del siglo pasado: devolución de
Antofagasta, cesión de un corredor por Arica, canje
gas por mar, denuncia unilateral del tratado de 1904 y
demanda judicial contra Chile. El Presidente chileno,
Sebastián Piñera, respondió invocando su obligación
de defender la integridad de su país y la obligación
de respetar los tratados limítrofes. Además, pidió
excusas a los otros jefes de gobierno por tocar un
tema estrictamente bilateral. Cabe consignar que
nadie pidió la palabra para opinar, apoyando así, de
manera tácita, la reacción de Piñera.

• Libros y películas
Libro

Película

Lanata. Luis Majul (Margen Izquierdo, Argentina, 2012) El periodista argentino

Argo (film de 2012) y Homeland (serie de TV de 2011). A propósito de la

expone en este libro la vida de Jorge Lanata, a quien llama el periodista más

operación fallida del servicio de inteligencia francés en Somalia y de la crisis de

amado y más odiado de la Argentina en estos días. Al efecto, reconstruye el

los secuestrados en Argelia, gran éxito han tenido estas dos producciones con

recorrido vital de este controvertido y polémico comunicador social: desde su

similar temática. Argo es una película estadounidense dirigida por Ben Affleck,

niñez y la enfermedad de su madre, sus amores, sus problemas con la cocaína

ambientada en 1980, que trata sobre una operación conjunta entre la CIA y su par

y sus noches de Rock & Roll, hasta su llegada como periodista estrella al Grupo

canadiense, para liberar a funcionarios diplomáticos estadounidenses durante

Clarín, en medio de su conflicto con el gobierno. De especial interés es su rol

la crisis de los rehenes en la revolución iraní. Ya tiene dos Globos de Oro, a la

en la creación del diario Página 12 y el reconocimiento de que su principal

espera de los Oscar. Por su parte, Homeland es una serie estadounidense que

financista era el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Enrique

nació el 2011 y que ya ha ganado cinco Globos de Oro. Trata sobre un marine que

Gorriarán Merlo. Muy interesante, también, es el papel crítico que ha asumido

tras haber sido rehén por 8 años en Afganistán, vuelve a EE.UU. como un héroe.

en contra del matrimonio Kirchner y su particular enfoque sobre el conflicto de

No obstante la CIA sospecha que sea un terrorista infiltrado.

las Islas Malvinas.

• CARTAS
Sr. Director:
Después de la fantástica farsa cubano-venezolana-brasileña en Caracas y La Habana
viene el CELAC que, con UNASUR son los vehículos legitimadores más eficientes de
los dictadores albistas y de los dos grandes que los usan pro domo sua.
Por lo menos Chile y Colombia han tenido la dignidad de no sumar a sus
presidentes.
Sr Director:
Mis mejores deseos para el 2013 que arranca para usted y su equipo.
Le adjunto una postal de fin de año y deseando que el juicio de la Haya lo
gane el país que privatice menos.
Pepe Palomo, Dibujante

A NUESTROS LECTORES
Informamos que el próximo número de RyP
aparecerá a fines de marzo de 2013.
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Embajador J. Eduardo Ponce Vivanco, Lima, Perú

