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Tras las vacaciones, volvemos en estado de cuarentena. Por razones de 
coronavirus todas las reuniones de nuestro equipo han sido realizadas 
online y vía videoconferencia. Pero, mientras la salud nos acompañe, 
seguiremos dando cuenta de la realidad internacional de Chile y del 
mundo.

Aunque Febrero y Marzo estuvieron muy noticiosos, casi toda la agenda 
se la ha tomado la pandemia. Nuestra sección Debate RyP da cuenta del 
fenómeno.

Nuestro analista Matias Letelier desmenuza en dos artículos la actuación 
de China ante la epidemia y su experiencia personal en Europa en plena 
crisis sanitaria.

Desde New York, Juan C. Cappello se refiere a la compleja situación que 
enfrentan los EE.UU, tras la actuación de su  presidente Donald Trump, 
quien comenzó ignorando la amenaza. 

Nuestro colaborador, el economista Heinrich Sassenfeld, analiza la 
situación del coronavirus en Alemania y el Cono sur de nuestra región. 

Desde Caracas, el profesor Emilio Nouel expone la percepción de los 
demócratas venezolanos sobre la situación de Chile pos “estallido 
social”. Aunque es un texto previo a la congelación de  esa crisis por el 
coronavirus, sus observaciones políticas son del mayor interés.

El ex embajador Mario Silberman analiza la realidad de Israel después de 
la ultimas elecciones y los ímprobos esfuerzos de Benjamin Netanyahu 
para formar un gobierno de unidad nacional in extremis. 

Por parte chilena, nuestros analistas cubren las manifestaciones 
feministas del pasado 8 de marzo y la disputa comercial por el pisco 
entre Chile y Perú.

Contamos, además, con un bloque de homenaje al fallecido ex Secretario 
General de la ONU, Javier Perez de Cuellar, que incluye un artículo del 
embajador peruano Nicolás Roncagliolo Higueras, una sección de citas 
destacables y fotos.

En nuestra sección documentos compartimos un extracto de la novela 
“La peste” del Premio Nobel francés Albert Camus, que refleja muy bien 
la experiencia de vivir una epidemia. 

También, se incluyen nuestras usuales secciones de notas breves, cartas 
de lectores, RyP Humor (dentro de lo que cabe) y comentarios de libros y 
películas.  

SCB
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La novela La Peste, de Albert Camus, hoy está 
siendo revisitada a nivel mundial. En países como 
Chile, donde se lee poco, es una secuela culta del 
catastrófico COVID-19.

Y así como esa novela fue leída, en su época, 
como una alegoría de la expansión nazi, el actual 
coronavirus también puede leerse en clave de 
política internacional. Tres ejemplos top bastan 
para ilustrarlo: la ex Unión Soviética (URSS) de 
Mijaíl Gorbachov, La China de Xi Jinping y los 
Estados Unidos de Donald Trump. 

En la ex URSS, el equivalente al virus fue la 
explosión del reactor nuclear de Chernobil, que 
contaminó radioactivamente una región enorme 
de la entonces superpotencia, la atmósfera de 
varios países vecinos y terminó tumbando a 
Gorbachov y al propio sistema comunista. En 
China, el retraso en comunicar la aparición del 
virus en Wuhan impidió aislar la ciudad, terminó 
contaminando al planeta y ahora está afectando 
la credibilidad global de su gobierno. En los 
EE.UU, Trump desestimó un informe de 2019 
sobre la catástrofe que asomaba su corona –ver 
texto de nuestro corresponsal- y hoy las víctimas 
nacionales están en los seis dígitos (más que 
en las Torres Gemelas, por cierto). Además, 
está afectando la economía de mercado más 
poderosa del mundo, con el consiguiente efecto-
cascada a nivel planeta.

Para los teóricos idealistas quizás surja la tentación 
de un gran debate sobre cuál sistema sociopolítico 
da mayor seguridad en casos catastróficos. Sus 
propuestas, tesis e hipótesis, seguro, llenarían las 
bibliotecas virtuales. Sin embargo, es de sospechar 
que cuando el virus termine de atacar, el mundo 
político será otro, pero no por la victoria dirimente 
de una cosmovisión determinada, sino por default. 
Porque moros y cristianos habrán asimilado dos 
lecciones claras: una, que no hay sistema que 
garantice, per se, un mejor comportamiento; la 
otra, que solo la transparencia en la información 
puede ayudar a una acción virtuosa, para prevenir 
o mitigar. 

En efecto, otros habrían sido los resultados, en 
los tres casos propuestos, si el poder soviético 
no hubiera perdido un tiempo estratégico 
en ocultar lo sucedido, si el poder chino 
hubiera comunicado a tiempo lo de Wuhan y 
si el poderoso presidente de los EE.UU hubiera 
entendido la real dimensión de la amenaza. Por 
lo señalado –y desafortunadamente- , hoy no 
podemos asegurar que la ventaja, en caso de 
catástrofes, estará siempre en las democracias, 
por su pluralismo político, sus alternancias en el 
poder y su libertad de prensa. 

Lo sucedido en los EE.UU, el modelo más desa-
rrollado de democracia occidental, impide sacar 
esa conclusión, pues la transparencia tampoco 
estuvo ahí.

CATÁSTROFE  
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Quien escribe estuvo turisteando en Europa en el 
mes de marzo y fue testigo de la profundidad de 
la crisis. En efecto, el 10 de marzo viajé a Dublin, 
República de Irlanda y se podía hacer turismo con 
normalidad. La sombra del coronavirus solo aparecía, 
anecdóticamente, en forma de alcohol gel a la 
entrada de la catedral de Saint Patrick, acompañada 
de un aviso con unas pocas precauciones sanitarias. 
A lo más se hablaba de una posible cancelación de las 
festividades del 17 de marzo, día en el que se festeja al 
patrono de Irlanda. Pero eran sólo rumores. 

El 12 de marzo tomé un tour por el día a Belfast. 
Al llegar, nuestro bus hizo una escala técnica en 
un centro comercial para que pudiésemos pasar al 
baño y beber un café. Pero, antes de siquiera entrar 
al edificio, los guardias corrieron hacia nosotros con 
dispensadores de alcohol gel. Al final del día nuestro 
guía deseó suerte a los turistas estadounidenses, pues 
Donald Trump ya había anunciado que no recibiría 
más vuelos provenientes de Europa.

Lenta e inexorablemente las consecuencias de la 
progresión del Covid-19 se hacían ver. El día 13 
regresé desde Dublin a Köln. La mitad trasera del 
avión de Ryanair estaba vacía. Antes de despegar el 
piloto se preocupó de trasladar a algunos pasajeros 
hacia atrás, para que el peso en la nave estuviese 
mejor distribuido. Pasé solo una noche en Alemania. 
Tomé un tren que me llevó hasta el aeropuerto de 
Frankfurt. En el trayecto leí en mi  celular que ese 
día Francia y España decretaron la cuarentena en sus 
territorios. En las pantallas del terminal aéreo se podía 
ver que numerosos vuelos habían sido cancelados. 
Tomé el avión hasta Toulouse y, al aterrizar, el piloto 
de Lufthansa nos deseó “stay healthy”.

El 15 de marzo, a pesar de la cuarentena, Francia realizó 
la primera vuelta de las elecciones municipales, lo que 
fue motivo de polémica y llevó a la suspensión de la 

segunda vuelta. El 16 tomé un bus desde Toulouse 
a Barcelona, aunque nadie tenía claro si podríamos 
cruzar la frontera española. Durante el viaje mi hotel 
en Madrid me canceló las noches que tenía reservadas 
y, acto seguido, la empresa española de ferrocarriles 
me escribió para notificarme que anulaba el pasaje en 
AVE desde Barcelona a Madrid, comprado para algunos 
días después. El bus a Cataluña estaba casi vacío y el 
chofer explicaba que todos estaban “acojonados” por 
la situación. Ese fue el último día que España tuvo 
abierta su frontera terrestre. 

Barcelona era una ciudad muerta al igual que el resto 
del país. El plan era quedarse varios días recorriendo la 
ciudad, pero ya no tenía sentido. Tomé un bus rumbo 
a Madrid a las 8 AM del día siguiente, 17 de marzo, 
con la finalidad de adelantar mi vuelo de regreso 
a Santiago, originalmente fijado para el día 22. En 
Madrid, lugares normalmente repletos de turistas, 
como la Plaza de Jacinto Benavente, se encontraban 
vacíos. En las calles solo se veían pocas personas en 
plan de compras y policías vigilando que se cumpliera 
la cuarentena decretada por el gobierno de Pedro 
Sánchez. La cantidad de muertes diarias aumentaba 
progresivamente, debido a los contagios producidos 
en los asilos de ancianos o “residencias”. Los servicios 
sanitarios estaban sobrepasados. En cuanto a la 
política, la oposición dió apoyo a las medidas del 
gobierno y el rey Felipe VI instó a la nación a respetar 
las medidas de distanciamiento social.

Los cierres de fronteras y aeropuertos, así como las 
cancelaciones de vuelos, hacían improbable  retornar 
a Chile. Pese a ello, pude abordar un vuelo a Santiago 
para el día 19. Mis últimas 48 horas en Madrid fueron 
de encierro en la habitación de un hotel encontrado a 
último minuto. Así fue como tuve la suerte de poder 
regresar, a sabiendas de que muchos chilenos se 
encuentran varados en lugares remotos. 

ANALISTA  
EN VIAJE 
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En China, origen de la pandemia, hubo médicos que 
tempranamente alertaron sobre el mal que se cernía, 
pero fueron ignorados por Beijing. Esta desidia de las 
autoridades centrales facilitó que el virus se expandiera 
por todo el país y el mundo. A mediados de enero, 
cuando la gravedad de la situación era evidente, el 
Partido Comunista tomó las drásticas medidas que 
conocemos: cuarentena a ciudades enteras (siendo 
Wuhan el paradigma), restricción de viajes y una 
rigurosa vigilancia a los ciudadanos a través de medios 
físicos y digitales. Medidas todas que solo un sistema 
política y económicamente verticalizado y con high 
tech puede desplegar. 

Sin embargo, hay señales de que la población china 
ha expresado, a través de las redes sociales, su 
descontento frente al manejo de Xi Jinping. En esa 
línea, lo sucedido podría compararse a lo que tuvo que 
vivir la Unión Soviética con el accidente de Chernóbil. 
Una crisis a la que las autoridades trataron de bajar 
el perfil por motivos de estatus, pero cuya gravedad 
no podía esconderse. Eso demostró la debilidad 
institucional del Estado afectado, en cuanto único 
responsable de enfrentar la amenaza.

En el caso chino, si bien durante las primeras semanas 
de la aparición del COVID-19 parecía que la autoridad 
no podría controlar el problema, ya a mediados de 
marzo la situación cambió. El número de contagios y 
de muertes disminuyó sustantivamente, al punto de 
que el resto del mundo comenzó a ver al país asiático 
como un ejemplo de que la curva de la pandemia podía 
“aplanarse” y/o controlarse. A su vez, Xi Jinping pudo 
controlar a la crítica interna mediante la censura, 
mientras los actores políticos de los otros países –con 
excepción de Donald Trump- están más ocupados en 
resistir la pandemia que en reprocharle cualquier cosa 
a China. 

En ese sentido, la despreocupación inicial de los países 
europeos para abordar sus brotes también favoreció 
a Beijing. Italia, primer país del viejo continente 
afectado en forma seria, se vio abandonado por sus 
socios de la Unión Europea. Por su parte China le hizo 
llegar, como prueba de su solidaridad, un avión con 
toneladas de ayuda en protección sanitaria. 

Como en el resto del mundo, en Chile se están 
tomando medidas para controlar el avance del virus. 
Se trata de un proceso en desarrollo, con un desenlace 
incierto, pero cuya importancia ha alterado el rumbo 
de la agenda política nacional. Ello porque –se 
recordará– la crisis sanitaria se superpuso a la grave 
crisis generada por el llamado “estallido” del 18 de 
octubre pasado. Entremedio, China ha ofrecido ayuda 
sanitaria a nuestro país, incluyendo asesoría médica 
y de epidemiólogos más una importante cantidad de 
insumos, que van desde mascarillas hasta maquinas 
de ventilación mecánica. 

MLE

CHINA Y SU 
REACCIÓN 
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para tener control de los casos 

sobre posibles brotes de COVID-19.
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Chicago. Enero 20. Lugar y fecha en que apareció 
el virus COVID-19 en EE.UU. Dos días después, en 
Davos, Suiza, el Presidente Trump declaró que no lo 
preocupaba en absoluto. “Todo resultará muy bien, 
es tan sólo una persona proveniente de China y 
tenemos la situación bajo control”.  

Obviamente Trump olvidó (o decidió olvidar) el 
previo informe (Op. Crimson Contagion/Health 
Dept./2019) que emitiera el Departamento de Salud 
y Recursos Humanos, parte de su Administración, 
advirtiendo sobre la falta de preparación para 
combatir una posible pandemia y sugiriendo 
soluciones costosas. La Casa Blanca y ciertos comités 
del Congreso recibieron el documento, que no fue 
compartido con la ciudadanía. Al parecer, el equipo 
presidencial consideró que esto podría forzar el 
gasto, afectando estadísticas económicas favorables 
para un Presidente y para un Partido en busca de 
reelección.

En marzo 2020, COVID-19 comenzó a cobrar vidas 
en EE.UU. Respetados epidemiólogos se sumaron a 
las recomendaciones del informe Crimson Contagion. 
Trump respondió como en Suiza: “Todo saldrá bien. 
Punto”. Y agregó “basta de alarmistas atacando 
mis múltiples logros”. El hijo mayor del Presidente 
fue más allá: “Los demócratas esperan que el virus 
cueste millones de vidas para detener la cadena de 
victorias del Presidente Trump”.

Esas decisiones y declaraciones del Primer Mandatario 
y sus seguidores reconfirmaron los “principios” de 
su Administración: egolatría e insultos si la realidad 
molesta. Resultados económicos de plazo corto por 
sobre toda otra consideración. Ignorar consejos 
válidos si políticamente no convienen. 

Lo que Trump ya no puede ignorar son las más de 
125 mil víctimas de la pandemia, incluyendo sobre 
mil fallecidos y los más de 50 millones de estudiantes 
en 47 Estados cuyas escuelas y universidades les 
cerraron sus puertas para protegerlos. Cifras éstas 
al cierre de esta revista. También están los casi 
120 millones de recluidos en sus casas, ciudades y 
pueblos, para evitar la transmisión del virus a nivel 
país. De paso, se confirmó que en la nación líder, por 
la calidad de sus servicios médicos, hay debilidades 
básicas para enfrentar esta plaga.  Faltan cámaras de 
oxígeno (los llamados respiradores y ventiladores) 
para tratar problemas respiratorios. Los test 
precautorios y elementos de protección para el 
personal sanitario (máscaras, guantes nítricos, 
desinfectantes y otros) escasean. Existe insuficiencia 
de camas en los centros de salud. El ejemplo de Nueva 
York es dramático: Con 53.000 camas en hospitales, 
necesitará 110 mil si la plaga sigue avanzando. 

JUAN C. CAPPELLO

EE.UU: LA PANDEMIA 
QUE IGNORÓ TRUMP 

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    POSDATA DESDE 
  NEW YORK  

Quinta Av. Cartier y St. Regis 
Hotel. Foto tomada por nuestro 

corresponsal JCC.
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Los efectos pandémico-económicos ya son 
devastadores. En una semana, más de 3,3 millones 
de trabajadores –cifra record– solicitaron beneficios 
de desempleo.  El Mercado de Valores ha registrado 
pérdidas notables. Industrias como la gastronómica, 
el turismo y hotelería están por los suelos.  Para 
tratar de evitar una recesión, el Congreso Federal 
aprobó US$ 2 trillones en un presupuesto especial 
extra. Sin precedentes.

En la escena política, la ciudadanía –que ha 
desplegado un espíritu comunitario increíble– 
enfrentará un momento histórico en noviembre. O 
vota para recuperar su democracia –“el peor sistema 
de gobierno con excepción de todos los otros”, 
según Winston Churchill– o acepta el autoritarismo 
actual que la ignora, que se aprovecha de resquicios 
legales para cometer abusos de poder, que repudia la 
verdad, divide e insulta.  

No hay predicciones claras. Con todos sus excesos, 
Trump ha tenido éxitos que magnifica con efecto 
mediático positivo y con el respaldo del 90% de su 
Partido Republicano y del  45% del electorado total, 
pese al peligroso costo social que implican. Y, sobre 
todo, pese a la falta de liderazgo demostrada en este 
caso, literalmente vital, del COVID-19.

La de noviembre será una decisión ciudadana 
trascendental.

Quinta Av. Rockefeller Center  
(al mediodía).
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El día 24 de febrero, en Alemania se dan a conocer 
los primeros casos de Covid-19. Si bien a nivel 
local y regional se toman sucesivamente una serie 
de medidas, la canciller Merkel, conocida por su 
parsimonia, recién se pronuncia dos semanas 
después. En un discurso dramático, habla del 
mayor desafío para el país desde la Segunda Guerra 
Mundial. Pero a la vez enfoca la importancia de la 
libertad en un sistema democrático. No quiere que 
se restringen los movimientos y viajes más allá de lo 
absolutamente necesario. Apela a la solidaridad, la 
cooperación y la responsabilidad de los individuos. 
Las medidas concretas de los días siguientes hablan 
un lenguaje claro. El presupuesto nacional se 
aumenta casi un 50% con créditos nuevos. Salió a 
cuenta la rígida aplicación del keynesianismo de no 
endeudarse durante una década de auge económico 
para tener la capacidad de tal gasto. Por otra parte, 
el liberalismo sigue teniendo prioridad. Mediante 
garantías, fianzas y ayudas directas del sistema 
financiero público, las empresas obtienen un escudo 
protector enorme. Alemania trata de mantener su 
modelo económico de una inserción muy fuerte en 
el mundo global, una vez que termine la pandemia.

El nuevo gobierno argentino, al conocerse el primer 
caso el 3 de marzo, inicia una serie de medidas 
para reducir los contactos masivos (suspensión del 
futbol, espectáculos, colegios, parques nacionales), 
restringir y controlar los viajes (viajeros de llegada, 
cierre de fronteras, viajes de cabotaje), fortalecer 
el sistema de salud (hospitales modulares, fondos 
para comprar equipos y reforzar laboratorios) así 

como ofrecer unas primeras ayudas sociales para 
desocupados y pobres. Las actividades tuvieron su 
punto alto con el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a partir del 20 de marzo. Parecería una 
versión criolla del enfoque chino.

Esta por verse hasta donde triunfa la responsabilidad 
de los ciudadanos -controlada por las instituciones 
públicas,- sobre los comportamientos individualistas 
y actuaciones de los “vivos” tan sui géneris en este 
país. El presidente Alberto Fernández no deja 
ninguna duda de que aplicaría mano dura si la 
situación lo requiere. Según la información, Chile 
siguió un camino más “liberal”, tomando medidas 
más lento y más laxas. El gobierno trataría de 
mantener el funcionamiento de la economía real, en 
lo posible, para lo cual, las medidas de aislamiento 
social se limitan. Seguir “el camino coreano” de hacer 
mucho testeo y aislar sospechados e infectados no 
es fácil por las debilidades de la salud pública. Faltan 
equipamientos y laboratorios para tales tareas. Y 
los institutos privados cobran por cada test a los 
pacientes más que el bono social, que el gobierno 
está concediendo al estrato de los más pobres.

Es prematuro prever los resultados en los dos países 
del Cono Sur y el desenlace de esta pandemia a nivel 
global. Por el alto grado de contagio puede ser un 
proceso largo, que pone en duda las raíces del actual 
sistema económico. Igualmente, el funcionamiento 
de la democracia, así como de las relaciones sociales 
y culturales, probablemente no volverá a ser lo 
mismo que hace unos meses.

HEINRICH SASSENFELD

CORONAVIRUS 
Y SUS POSIBLES 
EFECTOS 

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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“A partir de ese momento, se puede decir que la 
peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, 
a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían 
causado aquellos acontecimientos singulares, cada 
uno de nuestros conciudadanos había continuado 
sus ocupaciones, como había podido, en su puesto 
habitual. Y, sin duda, esto debía continuar. Pero una 
vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que 
estaban, y el narrador también, cogidos en la misma 
red y que había que arreglárselas. 
Así fue como, por ejemplo, un 
sentimiento tan individual como 
es el de la separación de un ser 
querido se convirtió de pronto, 
desde las primeras semanas, 
mezclado a aquel miedo, en el 
sufrimiento principal de todo un 
pueblo durante aquel largo exilio.

Una de las consecuencias más 
notables de la clausura de las 
puertas fue, en efecto, la súbita 
separación en que quedaron 
algunos seres que no estaban 
preparados para ello. Madres 
e hijos, esposos, amantes que 
habían creído aceptar días antes 
una separación temporal, que 
se habían abrazado en la estación sin más que dos 
o tres recomendaciones, seguros de volverse a ver 
pocos días o pocas semanas más tarde, sumidos en la 
estúpida confianza humana, apenas distraídos por la 
partida de sus preocupaciones habituales, se vieron 
de pronto separados, sin recursos, impedidos de 
reunirse o de comunicarse. Pues la clausura se había 
efectuado horas antes de publicarse la orden de la 

prefectura y, naturalmente, era imposible tomar en 
consideración los casos particulares. Se puede decir 
que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como 
primer efecto el obligar a nuestros conciudadanos a 
obrar como si no tuvieran sentimientos individuales. 
Desde las primeras horas del día en que la orden 
entró en vigor, la prefectura fue asaltada por una 
multitud de demandantes que por teléfono o ante los 
funcionarios exponían situaciones, todas igualmente 

interesantes y, al mismo tiempo, 
igualmente imposibles de 
examinar. En realidad, fueron 
necesarios muchos días para que 
nos diésemos cuenta de que nos 
encontrábamos en una situación 
sin compromisos posibles y que 
las palabras “transigir”, “favor”, 
“excepción” ya no tenían sentido 
si no tuvieran sentimientos 
individuales. 

Hasta la pequeña satisfacción de 
escribir nos fue negada. Por una 
parte, la ciudad no estaba ligada 
al resto del país por los medios 
de comunicación habituales, y 
por otra, una nueva disposición 
prohibió toda correspondencia 

para evitar que las cartas pudieran ser vehículo 
de infección. Al principio, hubo privilegiados que 
pudieron entenderse en las puertas de la ciudad 
con algunos centinelas de los puestos de guardia, 
quienes consintieron en hacer pasar mensajes al 
exterior. Esto era todavía en los primeros días de la 
epidemia y los guardias encontraban natural ceder 
a los movimientos de compasión. Pero al poco 

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    DOCUMENTOS RyP  

En la presente sección RyP reproduce un extracto de la novela “La peste”, del Premio 
Nobel francés Albert Camus –oriundo de Argelia-, que parece muy atingente para 
reflejar la situación que produce en las sociedades el estallido de una pandemia. 

“LA PESTE”, ALBERT CAMUS 
(EXTRACTO)

Las comunicaciones 
telefónicas interurbanas, 
autorizadas al principio, 

ocasionaron tales 
trastornos en las cabinas 
públicas y en las líneas, 
que fueron totalmente 
suspendidas durante 
unos días y, después, 

severamente limitadas a 
lo que se llamaba casos de 
urgencia, tales como una 
muerte, un nacimiento o 

un matrimonio.
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tiempo, cuando los mismos guardias estuvieron 
bien persuadidos de la gravedad de la situación, se 
negaron a cargar con responsabilidades cuyo alcance 
no podían prever. 

Las comunicaciones telefónicas interurbanas, 
autorizadas al principio, ocasionaron tales 
trastornos en las cabinas públicas y en las líneas, 
que fueron totalmente suspendidas durante unos 
días y, después, severamente limitadas a lo que se 
llamaba casos de urgencia, tales como una muerte, 
un nacimiento o un matrimonio. Los telegramas 
llegaron a ser nuestro único recurso. Seres ligados 
por la inteligencia, por el corazón o por la carne 
fueron reducidos a buscar los signos de esta antigua 
comunión en las mayúsculas de un despacho de 
diez palabras. Y como las fórmulas que se pueden 
emplear en un telegrama se agotan pronto, largas 
vidas en común o dolorosas pasiones se resumieron 
rápidamente en un intercambio periódico de 
fórmulas establecidas tales como: “Sigo 
bien. Cuídate. Cariños.”

Algunos se obstinaban en escribir e 
imaginaban sin cesar combinaciones para 
comunicarse con el exterior, que siempre 
terminaban por resultar ilusorias. 
Sin embargo, aunque algunos  

de los medios que habíamos  ideado diesen 
resultado, nunca supimos nada porque no recibimos 
respuesta. Durante semanas estuvimos reducidos 
a recomenzar la misma carta, a copiar los mismos 
informes y las mismas llamadas, hasta que al fin las 
palabras que habían salido sangrantes de nuestro 
corazón quedaban vacías de sentido. Entonces, 
escribíamos maquinalmente haciendo por dar, 
mediante frases muertas, signos de nuestra difícil 
vida. Y, para terminar, a este monólogo estéril y 
obstinado, a esta conversación árida con un muro, 
nos parecía preferible la llamada convencional del 
telégrafo.”
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JAVIER PÉREZ  
DE CUÉLLAR
1920 – 2020
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El 6 y 7 de marzo, en la casona virreinal de Torre 
Tagle, se colocó la bandera nacional a media asta, 
en señal de duelo por la partida del Embajador 
Javier Pérez de Cuéllar (JPC), uno de los peruanos 
más ilustres del Siglo XX, quien se desempeñó con 
singular brillo, por dos períodos, como Secretario 
General de las Naciones Unidas (ONU).

JPC, desde el inicio de su carrera diplomática, 
tuvo contacto con acontecimientos globales de la 
mayor importancia. Presenció 
el término de la II Guerra 
Mundial, como Secretario en la 
legación diplomática peruana 
en París. Asimismo, fue testigo 
de la configuración del nuevo 
escenario internacional post-
conflicto y de la creación de la 
ONU, participando incluso en 
su Primera Asamblea General, 
celebrada en París en diciembre 
de 1945. Luego, continuaría su itinerario diplomático 
en el Reino Unido, Bolivia y Brasil. 

A su retorno a Lima asumió el cargo de Secretario 
General (Viceministro) de la Cancillería. En su 
segunda salida al extranjero le correspondió ser 
el primer Jefe de Misión peruana en Moscú, luego 
Representante Permanente ante la ONU, mostrando 

una extraordinaria habilidad diplomática al presidir 
el Consejo de Seguridad en dos ocasiones. Su ya 
extensa carrera diplomática se complementó al 
aceptar los cargos de Representante de la ONU 
en Chipre, primero, y luego de Secretario General 
Adjunto para Asuntos Políticos, atendiendo temas 
de gran complejidad.

Todo ese bagaje fue una preparación para la 
enorme tarea que le correspondería asumir desde 

1981, cuando fue elegido por 
unanimidad Secretario General 
de la ONU, siendo reelegido 5 
años después a pedido de las 
cinco potencias del Consejo 
de Seguridad. Notable gesto, 
éste, pues el mundo estaba en 
momentos de gran turbulencia. 
JPC aceptó el alto honor, no 
sin antes comprometer a sus 
interlocutores a que usaran 

su influencia para ayudarlo a resolver los graves 
problemas existentes. Esto reflejaba su profundo 
conocimiento de las debilidades y potencialidades 
de la ONU y su conciencia de que en ese puesto era 
menester gozar de la confianza de las mencionadas 
potencias, con las que debería mantener una 
estrecha coordinación, al igual que con otros líderes 
regionales.

REALIDAD y PERSPECTIVAS

En nuestra anterior edición saludamos los 100 años cumplidos por  Javier Pérez de 
Cuéllar, el destacado diplomático peruano que fuera Secretario General de la Naciones 
Unidas. Pocas semanas después, el 4 de marzo, su ciclo vital terminó y ahora sólo cabe 
recordarlo. Para ese efecto, incluímos un artículo de uno de sus discípulos, el embajador 
peruano Nicolas Roncagliolo Higueras y una selección de citas notables y de fotos. 

JAVIER PÉREZ  
DE CUÉLLAR,  
CIUDADANO  
DEL MUNDO

IN MEMORIAM

EMBAJADOR NICOLÁS 
 RONCAGLIOLO HIGUERAS

 ex Secretario General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur

“Su carácter equilibrado 
y sereno le permitió tener 

un gran ascendiente 
sobre los líderes

mundiales, posicionar a 
la ONU en un rol central 

y resolver numerosos 
conflictos”.
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JPC tenía una visión clara del rol de un Secretario 
General. Consideraba que lo servía en la medida en 
que no se sometiera a la voluntad o influencia de 
quienes lo designaron. En sus Memorias, recuerdos 
personales y políticos, dijo que su tarea consistía, 
según las circunstancias, en ser inspirador, guía, 
negociador o árbitro. Vale decir, “un permanente 
instrumento al servicio de la paz”.

Su carácter equilibrado y sereno le permitió tener 
un gran ascendiente sobre los líderes mundiales, 
posicionar a la ONU en un rol central y resolver 
numerosos conflictos, utilizando a plenitud las 
Fuerzas de Mantenimiento de Paz de la ONU. Así 
pudo superar situaciones como el retiro de las fuerzas 
soviéticas de Afganistán, la conclusión del largo 
conflicto bélico entre Irak e Irán, la independencia de 

Namibia, la intervención en la invasión de Kuwait por 
Irak y la firma del Acuerdo de Paz en El Salvador al 
cierre de su mandato, la noche del 31 de diciembre 
de 1991. En síntesis, JPC logró sacar a la ONU del 
marasmo que la había caracterizado durante el 
período de la guerra fría, movilizando todos sus 
mecanismos y recursos en favor de la paz y la 
seguridad internacionales.

Según el Embajador Allan Wagner, Director de 
nuestra Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar 
“fue un hombre múltiple, porque fue diplomático, 
un internacionalista, un hombre de Estado y un 
demócrata”. Por ello se constituye en un paradigma 
para el servidor público, para las presentes y futuras 
generaciones de diplomáticos.

IN MEMORIAM

REALIDAD y PERSPECTIVAS

Javier Pérez de Cuéllar fue Secretario General  
de Naciones Unidas entre 1982 y 1991.
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

IN MEMORIAM

CITAS CITABLES DE
JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR

NACIONES UNIDAS

"Habría que compartir el poder, lo que implica que 
en el Consejo de Seguridad estén representados 
permanentemente países de América Latina, de 
África, del mundo árabe."

"Son como el estudio del siquiatra, en el cual los 
enfermos, si no resuelven sus problemas, al menos 
los han aireado. Es un foro de confrontación en el 
buen sentido de la palabra."

SECRETARIO GENERAL

"La principal calificación que tiene un Secretario 
General es ser independiente. Yo fui independiente 
de mi propio país. He sido diez años Secretario 
General y en el Perú ha habido tres gobiernos 
sucesivos y jamás ninguno de esos gobiernos me 
pidiÓ siquiera un puesto para un peruano, para un 
protegido." 

DERECHOS HUMANOS

"Cada vez hay más conciencia de que el principio de no injerencia en la jurisdicción nacional fundamental de 
los Estados no puede considerarse una barrera protectora detrás de la cual se pueden violar impunemente los 
derechos humanos en forma masiva y sistemática."

"Es, al parecer, incuestionable que las violaciones de los derechos humanos ponen en peligro la paz, en tanto 
que no respetar la soberanía de los Estados daría lugar al caos."

"Hay que evitar que la defensa de los derechos humanos se convierta en una plataforma desde la que se 
pretenda invadir la indispensable jurisdicción interna de los Estados y menoscabar su soberanía."

ECONOMÍA Y SOLIDARIDAD

"¿No tenemos acaso el derecho de esperar y hasta 
exigir la contribución a nuestro pleno desarrollo de 
los países del mundo más favorecidos?"

"El desarrollo económico se apoya, cada vez más, 
en el respeto a la democracia, la libre circulación de 
las ideas y la expansión de la creatividad humana. 
Los derechos civiles y políticos ya no son, por lo 
tanto, considerados como una ilusión o como un lujo 
reservado a las naciones más desarrolladas."

GUERRA Y PAZ

"¿Quién ha dado a un puñado de países el derecho 
de que, al zanjar sus divergencias, pongan en 
peligro a la especie humana, en riesgo la seguridad 
de pueblos de latitudes extrañas a sus querellas?"

"Hoy, el apocalipsis ha dejado de ser una mera 
referencia bíblica para convertirse en una 
posibilidad muy real. Nunca antes en el acontecer 
humano se nos había colocado tan al límite, entre 
la catástrofe y la supervivencia."

"Sólo la timidez intelectual o la pereza moral nos 
pueden hacer desechar por utópica la idea de un 
mundo sin guerra." 

15
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

IN MEMORIAM

CONFLICTO EN EL SALVADOR

"El problema central es el de las fuerzas armadas, 
inclusive su relación con las autoridades civiles y la 
función de las instituciones militares en la sociedad."

CASCOS AZULES

"Nunca antes, en la historia del mundo, se habían 
empleado fuerzas militares en el plano internacional, 
no para hacer la guerra, no para establecer dominio, 
no para servir los intereses de una potencia o grupo 
de potencias, sino para evitar conflictos entre los 
pueblos."

"El Premio Nobel es un tributo a los ideales de 
todos los que han servido a esta organización y, en 
particular, al valor y al sacrificio de todos aquellos 
que han contribuido y continúan contribuyendo a 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz." 

RELACIÓN CHILE-PERÚ

"Yo creo que la relación entre Chile y el Perú se ha 
convertido, felizmente, en una que ha llevado a 
ambos países a la conclusión de que no pueden ser 
sino amigos,

"Lo que se trata de hacer es un buen tratado, pues 
sólo estos son perdurables."

CONFESIONES 

"Desde los diez años, cuando vi la caída del régimen 
de Augusto Leguía, tuve una idea que con el tiempo 
se convirtió en una convicción: ser un hombre de 
centro."

"Yo no sé gritar. No levanto nunca la voz. Me he 
mortificado muchas veces por incumplimiento o 
resistencias, pero nunca me he molestado. Serenidad 
y tolerancia." 

"Mire, tampoco me gusto yo; nadie es perfecto." 

"Soy un animal político."

"No se puede ser peruano sin ser un poco futbolista." 

GUERRA DE LAS MALVINAS

"Como peruano mi simpatía iba del lado de Argentina, 
pero la carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza 
y los argentinos habían hecho exactamente todo lo 
contrario." 

"(La decisión del general Leopoldo Galtieri) Fue el 
mayor error histórico de Argentina."

16
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POSTALES DE UN CENTENARIO

IN MEMORIAM

REALIDAD y PERSPECTIVAS

Con ex
canciller
Enrique Silva
Cimma, en
Chile, 1991.

Con director
RyP, en
España, 1986.
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Vista desde Venezuela, la crisis chilena parece no 
amainar. El presidente Piñera reconoce que no se 
recupera el orden público. Se creía que después del 
fuerte e inesperado estallido de Octubre pasado, 
con su absurda y destructora violencia, se iba a 
ir aplacando la situación, encaminándose hacia 
acuerdos necesarios respecto de los problemas que 
no habían sido atendidos a tiempo y cuyas soluciones 
se habían postergado.

Se evidenció entonces un resentimiento social y 
político reprimido que se expresó rabioso. Hasta se 
podría decir que casi no dejó títere con cabeza en el 
ámbito político.  

También vimos que se arribó a una salida que recogía 
aspiraciones sentidas de la sociedad chilena. De nuevo 
surgió la propuesta de un proceso constituyente, cuyo 
primer paso es un referéndum para el próximo octubre. 

No obstante, la violencia callejera no la habían 
podido parar hasta antes del virtus. Su labor de 
demolición institucional la percibimos viva, la 
capacidad desestabilizadora la vemos crecer. Sigue 
la acción destructiva de grupos organizados sobre 
bienes y servicios públicos y comercios. Las fuerzas 
del orden lucen rebasadas. Opositores de la extrema 
izquierda impulsan iniciativas para inhabilitar al 
Presidente Piñera por razones físicas y/o mentales o 
para adelantar elecciones presidenciales.

Se observan desavenencias en las filas 
gubernamentales y se hacen esfuerzos por la unidad, 
habida cuenta de los desafíos políticos electorales 
por venir. El descrédito de los políticos se mantiene.

Los sectores democráticos venezolanos, a pesar de 
que están sumidos en sus propios problemas y en 
una dura lucha por salir de un régimen dictatorial, 
ven discretamente pero con mucha preocupación lo 
que acontece en Chile.  

En el fondo hay el deseo de que Chile enrumbe por 
un sendero de estabilidad política y social, y retome 
su actividad económica en un clima sosegado, con 
vistas a resolver sus problemas no solventados y 
elevar el bienestar de su población. Que todos los 
actores políticos y económicos de ese país alcancen 
los consensos que demanda una situación de 
insatisfacción que se arrastra y podría agravarse, lo 
cual nadie desea en el hemisferio.

No hay que olvidar que el régimen usurpador de 
Venezuela se solaza con las dificultades que enfrenta 
el gobierno de Chile. Ideológicamente, comparte las 
posturas de ruptura de los movimientos extremistas 
que operan en ese país. Todo lo que contribuya a 
la defenestración de un gobierno que considera su 
enemigo, como el chileno, será estimulado y aupado, 
incluso con financiamiento, tal como ya lo han hecho 
en otros países del continente, incluido Chile.

Desde los partidos democráticos de Venezuela se 
hacen votos porque Chile y sus fuerzas políticas 
y sociales se avengan a una solución institucional 
y pacífica, que contenga legítimas y factibles 
reivindicaciones de la sociedad, largo tiempo 
relegadas. 

Hace falta detener el inconveniente curso actual de 
la crisis y alcanzar la estabilidad necesaria. 

EMILIO NOUEL 

CÓMO VEMOS A CHILE 
LOS DEMÓCRATAS DE 
VENEZUELA

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    POSDATA DESDE 
  CARACAS
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Israel suele subrayar que es el único estado 
democrático en Medio Oriente. Sin embargo, para 
la mitad de los votantes, la larga permanencia en el 
poder de Benjamín Bibi Netanyahu lo asemeja a una 
autocracia tipo Erdogan o Putin. 

Al cierre de este texto Israel estaba sumido en un 
doble trance: el coronavirus, que ha obligado a una 
cuarentena total, y una crisis institucional inédita en 
un país que, a semejanza del Reino Unido, no tiene 
una Constitución escrita. La Corte Suprema zanjó el 
impasse dictaminando que el soberano reside en el 
Knesset (Parlamento), y que éste debe inaugurar su 
nuevo periodo de sesiones aún si no se ha logrado 
constituir una nueva administración de Gobierno, 
que es lo que temía el sector de Netanyahu.

Él es un genio electoral. Ha prevalecido sobre 
sucesivos rivales. Hoy contra Benny Ganz, prestigioso 
ex Comandante en Jefe, líder de Azul y Blanco y 
su oponente en las recientes no conclusivas tres 
elecciones. Pero su Partido Likud y aliados fallaron 
otra vez en alcanzar la mayoría de 61 diputados. 

Aún si para muchos la campaña de odio que 
Netanyahu encabezó contra Yitzjak Rabin, luego de 
Camp David y los Acuerdos de Oslo, estuvo en la base 
de ese magnicidio, ya que en estas elecciones utilizó 
los mismos argumentos, ante el auge del terrorismo 
islámico y del antisemitismo, millones de votantes 
se refugian en su perfil de hombre fuerte. Soslayan, 
también, los cargos de corrupción que penden sobre 
él y su esposa Sarah.

En su actual calidad de Primer Ministro en funciones, 
Netanyahu no está de brazos cruzados. Se ha 
acomodado en el improbable Plan de Paz Trump/
Kushner (una mala copia del  Acuerdo colonialista 
secreto anglofrancés Sykes-Picot  de 1916 cuyo 
caprichoso trazado de fronteras está en el origen 
del conflictivo puzzle del Levante). También se ha 

insertado en el nuevo protagonismo de la Rusia de 
Putin, con quien coincide en cuanto a que Assad 
puede mantener a Siria unida y estable. Y si bien tiene 
dudas sobre los objetivos a largo plazo del Kremlin, 
piensa que Putin es, por ahora, el mejor árbitro de la 
seguridad regional tras llenar el espacio abandonado 
por Barack Obama.

Resulta curiosa la duración del gobierno Netanyahu, 
neoliberal extremo, que se ha alejado de los valores 
socialista-socialdemócratas de los padres fundadores. 
Con él se ha acentuado la desigualdad, con salarios y 
pensiones insuficientes, un sistema de salud estatal 
muy débil, (peor aún con el coronavirus). El milagro 
de la innovación y las start ups, comparables sólo a 
Silicon Valley, no basta para sostener el nivel de vida 
de parte significativa de la población en un país que se 
ha vuelto crecientemente próspero. David Grossman, 
el mayor escritor israelí vivo lo ha subrayado en un 
reciente artículo a propósito del Covid-19, en el cual 
se augura que, superadas las actuales crisis, Israel 
asumirá un modo de vida diferente. 

Para abordar tanta complejidad, Netanyahu estuvo 
insistiendo en un gobierno de unidad nacional 
presidido por él mismo, invocando la grave 
emergencia sanitaria, financiera y de seguridad. 
El Presidente Reuven Rivlin clamó también por un 
gobierno muy fuerte, que comprenda a todos los 
sectores. 

A la postre, Ganz, aunque desconfiando de las 
astucias de Bibi, terminó por embarcarse en esa línea 
y asumirá como Canciller. Obtuvo para su sector, 
que terminó dividiéndose, varios Ministerios, entre 
los cuales está el de Defensa y Finanzas. Al cabo de 
18 meses sustituirá a Netanyahu.

Ha sido la solución pragmática a este largo empate 
político. Veremos cómo funciona.

Mario Silberman
Ex embajador de Chile

GOBIERNO DE (CASI) 
UNIDAD NACIONAL 
EN ISRAEL

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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Como en todos los grandes movimientos 
culturales, el feminismo actual se debate 
entre la rígidez de la ortodoxia y la flexibil-
idad del diálogo entre las dos mitades de la 
humanidad. 

El 8 de marzo convocó, como ya es habitual, 
multitudinarias marchas y protestas alrededor del 
mundo. Las mujeres, adherentes o no a colectivos 
feministas, se manifestaron a favor de las mismas 
demandas que hace décadas llevaron a las mujeres a 
protestar por sus derechos. 

En Chile, comenzó el mes aprobándose la paridad 
de género para el proceso constituyente y las calles 
mostraron masivas marchas por la conmemoración 
del día de la mujer. En Argentina, los pañuelos 
verdes tiñeron las calles por la legalización del 
aborto. Las mujeres mexicanas, tras una huelga 
feminista, recordaron su día poniendo énfasis en las 
altas tasas de femicidios, 10 mujeres asesinadas por 
día. En Venezuela y Nicaragua las manifestaciones 
destacaron que sus respectivos autoritarismos tenían 
al feminismo amordazado. En Brasil se destacó el 
“não é não” (no es no) contra el acoso sexual y  fue 
ésta la consigna más proclamada en el Carnaval de 
Río, que tuvo lugar en los días previos al 8M. 

En España, Carmen Calvo, vicepresidenta de gobierno 
y miembro del PSOE, asistió a la marcha coreando el 
polémico lema “sola, borracha, quiero llegar a casa”. 
Recalcó, además, que su partido era feminista y que 
Unidas Podemos (alianza de Podemos e Izquierda 
Unida) lleva su nombre en el femenino plural para 
“luchar desde el lenguaje para ganar espacios que el 
masculino ha ido copando.” Pero no todos los partidos 
políticos españoles fueron bien recibidos en las 
marchas, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís y 
la representante de Ciudadanos en el Senado y líder del 
partido de Cataluña Lorena Roldán, fueron increpadas 
con gritos de “fuera fascistas de nuestros barrios”.

El movimiento feminista surge cuando las mujeres 
descubrieron que los burgueses franceses al decir 
“todos los hombres nacen libres e iguales”, hacían 
referencia literal al sexo masculino. Y en EE.UU, las 
estadounidenses después de trabajar esforzadamente 
por terminar con las leyes pro-segregación lograron 
aprobar el voto para los afroamericanos, pero no lo 
consiguieron para ellas mismas. 

En 1918 en la Constitución de la Unión Soviética 
se aprobó por primera vez la igualdad entre el 
hombre y la mujer, el voto femenino, el divorcio y 
el aborto. Pero las diferencias siguieron subsistiendo 
en la vida de los hombres y las mujeres. En la 
construcción del socialismo la mujer no dejó de ser 
de segunda categoría, política y socialmente. Los 
partidos comunistas y el movimiento sindical se 
mostraron contrarios al movimiento feminista, por 
la división que generaba dentro de sus respectivas 
organizaciones, por ello se tildaba a las feministas de 
burguesas. Pero ahora, el movimiento feminista se 
ha vuelto predominante en la sociedad y, debido a su 
importante capacidad movilizadora, los partidos han 
asumido explícitamente la necesidad de incorporar 
sus ideas en sus  programas y demandas. 

Desafortunadamente, hay señales de que el feminismo 
2020 ha comenzado a caer en el sectarismo. Este 
movimiento debe enfrentar múltiples dificultades, de 
manera que no parece prudente adoptar un espiritu 
de secta, que lo único que provoca es aislamiento 
y desconfianza. El movimiento feminista debe 
promover alianzas lo más amplias posibles entre 
feministas de distintos sectores para alcanzar leyes 
de primera necesidad que vayan en beneficio de 
todas las mujeres. Legislaciones contra la violencia y 
la discriminación de la mujer, medidas de protección, 
garantías y derechos no se consiguen polemizando 
entre las mujeres, sino con apertura mental, para 
que el futuro y el progreso de las naciones nunca más 
se haga sin nosotras. 

MICHAELA LAGOS HARTARD

NUNCA MÁS 
SIN NOSOTRAS
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Las bebidas alcohólicas son parte indisociable 
de las culturas nacionales y hasta se identifican 
con regiones determinadas. Beberlas in situ 
implica –de manera casi obligada– conocer 
las historias, leyendas y personajes que se 
asocian con ellas. Y también provoca, en casos 
específicos, asomarse a los conflictos que las 
rodean, cuando su denominación de origen es 
discutida. Es lo que sucede con el pisco.
 
Entre Chile y el Perú no sólo han existido conflictos 
territoriales de raigambre histórica. También 
está vigente uno de raigambre alcohólica: el de la 
denominación de origen del pisco. Es una discusión 
que ha dividido a las dos naciones vecinas.

El pisco es un destilado de uva que 
en Chile se elabora exclusivamente 
en las regiones de Atacama y 
Coquimbo, conformando una 
Denominación de Origen (D.O). 
Su alcohol se obtiene por medio del 
uso de alambiques de destilación 
discontinua y aunque existen 
piscos de evidente variedad, en 
cuanto a su graduación alcohólica, 
el consenso suele girar en torno 
a los 40º grados como regla 
convencional. 

La importancia de su D.O. radica en 
el control y derechos de propiedad 
intelectual que se adquieren, una 
vez reconocida. Vale decir, que la región, zona o 
país  beneficiado por el reconocimiento, será dueño 
exclusivo de los derechos que deriven de la marca 
“Pisco”. Todo lo que provenga desde fuera no gozará 
de esos mismos derechos. Ergo, quienes hagan uso 

y goce de dicha apelación, eventualmente incurrirían 
en delito de falsedad, según expresa la legislación 
chilena. 

Sin embargo, los hechos no necesariamente siguen 
a las normas. La historiografía ha sido enfática en 
establecer que no existe una fecha exacta en la 
que pueda conmemorarse el nacimiento de este 
controvertido espirituoso, pues su elaboración 
antecede a la existencia misma de tratados y fronteras. 
Todo esto ha llevado a una confusa discusión chileno-
peruana sobre quien fue el inventor o descubridor del 
pisco. 

La controversia ha adquirido una fisonomía distinta 
en ambos países y ha escalado en su magnitud. 

Ejemplo de aquello es lo que pasó 
con el periodista chileno Christian 
Pino quien a fines de abril del 
2016, fue despedido de TVN. 
Las razones de su desvinculación, 
en palabras del afectado fue “la 
pérdida de la confianza a raíz de 
una entrevista con un productor 
de pisco peruano”.  El 25 de abril 
del 2016, el periodista le hizo 
una entrevista al gerente general 
de la empresa peruana Viñas 
Queirolo, donde hablaron de los 
productos de la firma, refiriéndose 
concretamente a ellos como 
“pisco”.  Esa alusión molestó a la 
Asociación de Productores de 

Pisco Chile. Según un comunicado emitido, indicaron 
que el uso de esa palabra para referirse al producto 
peruano quebrantó “lo dispuesto por la legislación 
nacional, desconociendo la denominación que, de 
acuerdo a nuestra legislación, es falsificado”. 

LA GUERRA  
DEL PISCO
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La “guerra comercial” por la denominación de origen 
del pisco, volvió a encenderse después de que el 
gobierno peruano rechazara una “tregua” ofrecida 
por Chile. Según informó el diario  El Comercio 
con fecha 9 de noviembre de 2018, el Consejo de 
Apelaciones de Propiedad Intelectual de la India 
(IPAB) declaró fundado el requerimiento peruano, 
rechazando así los argumentos de la Asociación de 
Productores de Pisco A.G. de Chile luego de un litigio 
judicial que duró 9 años.  El tribunal indio acogió el 
argumento de que la palabra “pisco” constituye la 
denominación utilizada para identificar un valle, un 
río, un puerto y una ciudad en la costa sur peruana, 
desde la época colonial. 

Esta noticia tuvo repercusión inmediata en Santiago. 
Desde el Ministerio de Economía, el entonces titular 
José Ramón Valente llamó a la tranquilidad a los 
productores nacionales, indicando que “Chile no 
ha perdido nada”. El pisco chileno debiera poder 
venderse sin ningún problema en India, declaró tras 
conocerse el fallo. 

Obviamente, tras estas escaramuza de carácter 
jurídico y con efectos económicos, bullen señales 
propias de un dilema geopolítico que en nada ayuda 
al mejor futuro de las relaciones vecinales. 

Pero no todo ha sido negativo en este diferendo. El 
Ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker, 
dijo que durante una reciente visita a Lima, le 
propuso a su homólogo peruano, Gustavo Mostajo, 
una fórmula para poner fin a la disputa por la D.O de 
la bebida alcohólica: “Nuestra propuesta fue que nos 
complementemos y reconozcamos la denominación 
de origen de ambos países  en los mercados 
internacionales.” 

La oportunidad que ofrece dicha propuesta no solo 
se reduce a una cooperación comercial, beneficiosa 
para ambas naciones. De aceptarse, podría potenciar 
en los mercados exranjeros un producto común 
y característico y, además, enriquecería nuestra 
integración en el marco de la Alianza del Pacífico.  

REALIDAD y PERSPECTIVAS

Etiquetas de 
Pisco de 1882 y  
1886, extraídas de  
"La guerra del pisco a  
través del  estudio de  
los marbetes", Carolina  
Cofre et. al.  2016.
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En medio de un convulsionado fin de 2019 e inicio de 2020, con crisis políticas a nivel regional y con 
pandemia a nivel global, Uruguay, un pequeño país ubicado en el sureste de América con tres millones y 
medio de habitantes, ha resultado ser el verdadero “oasis” de la región. En el climax de las convulsiones, 
sus ciudadanos celebraron una elección presidencial a dos vueltas, con recuento de votos incluido, 
alternancia en mando y sin dictadores invitados. Un encomiable ambiente republicano y democrático. 
Gracias a ello, sumado a sus conexiones naturales y comerciales con sus vecinos gigantes y una costa 
privilegiada hacia el Atlántico, Uruguay se ha posicionado como un país geopolíticamente relevante y 
depurado de huracanes políticos. En cuanto al brote del coronavirus, la medida más drástica decretada 
–dicen– es no compartir el mate.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no quiere dejar el poder y lo hará bajo una formula de manual. 
Al igual que sus pares Nicolas Maduro y Daniel Ortega y los expresidentes Alberto Fujimori, Rafael 
Correa, Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales, modificó la norma constitucional que limita 
la reelección solo hasta dos períodos. Esta enmienda  fue visada por el parlamento –controlado por 
el Kremlin– y luego aprobada por la Corte Constitucional. Como dicta la regla, la oposición acusó 
autogolpe de Estado. Así, Putin buscará su reelección el año 2024, pudiendo gobernar hasta 2036. 
Con ello, podría estar más de 35 años en el poder, superando incluso a Stalin. Para no ser menos, al 
cierre de esta edición y para enfrentar la pandemia del Covid 19, Viktor Orban el líder del ejecutivo 
húngaro, ultranacionalista y aliado de Putin, consiguió que el parlamento magiar le otorgara poderes 
extraordinarios y por tiempo indefinido para gobernar Hungría por decreto. Las enmiendas le 
permitirán suspender leyes, bloquear la divulgación de informaciones y aplicar penas de cárcel de 
hasta 5 años a los infractores.  Dos precedentes más para una nueva tipología de golpes de Estado.

El Consejo de Lectores RyP está compuesto por altas personalidades de la política, la academia, el 
periodismo y la cultura de Chile. Evidencia de ello es que están constantemente analizando los últimos 
sucesos en importantes medios de la región. Es el caso de Jose Luis Cea, quien, en entrevista para el 
diario chileno El Mercurio, realizó un agudo análisis sobre las oportunidades del proceso constituyente 
postpandemia. Loreto Correa, por su parte, en un artículo en el diario boliviano La Razón, analizó 
el estado de situación de la relación bilateral con el país vecino. El académico Fernando Lolas, por 
su parte, evocó la distópica Farenheit 451, de Ray Bradbury, a propósito de la crisis social chilena, 
también en el diario El Mercurio.

EL OASIS ESTÁ EN URUGUAY

PUTIN Y ORBAN

CONSEJEROS RyP EN LA NOTICIA

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    NOTAS 
BREVES

RJD

RJD

RJD



24

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    NOTAS 
BREVES

En una sesión marcada por el coronavirus, el pasado 20 de marzo, el uruguayo Luis Almagro fue reelecto 
como secretario general de la OEA con 23 votos a su favor, frente a los 10 de su única contrincante 
–tras la bajada del peruano Hugo de Zela–, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. El comienzo de 
su segundo período (2020-2025) estará teñido por la pandemia y sus avasalladores contagios, que 
está condicionando las políticas de todos los Estados de la región. Muchos estudios la proyectan como 
el próximo epicentro del virus. Ante este escenario, los próximos 5 años de Almagro en la OEA se 
ven difíciles, ya que a los esfuerzos por la restauración de la democracia en Venezuela se sumará la 
posibilidad de una catástrofe sanitaria en la región. 

El 8 de marzo falleció Jaime Lagos Erazo, diplomático, profesor 
de Derecho Internacional y consejero de RyP. Abogado de esta 
Facultad, dedicó su vida el ejercicio de la diplomacia llegando 
a ser embajador de Chile en Polonia, Malasia, Vietnam, Japón y 
Dinamarca y ocupando altos cargos en la Cancillería ( Director 
general de política exterior y Director de asuntos jurídicos). 
Además, escribió varios libros sobre temas de su especialidad, 
destacando entre ellos: Relaciones internacionales (1963,en 
coautoría con Claudio Bonnefoy), El caso Pinochet ante las 
Cortes británicas (1999), Al servicio de Chile, crónicas de un 
diplomático (2008), Los límites marítimos con el Perú (2009). 

Fue profesor invitado de la Facultad hasta el año 2016. En RyP se le recuerda porque,  pese a sus 
caballerosas diferencias con las tesis de nuestro director, en los conflictos de Chile con Bolivia y Perú, 
se opuso al cierre arbitrario de esta revista en 2017 y así lo hizo saber en publicaciones de prensa. 
Hasta siempre estimado Consejero.

ALMAGRO 2020 – 2025:  
“NO DIVIDAS Y VENCERÁS…”

JAIME LAGOS ERAZO

RJD

SCB



25

Señor director:
En Israel hay cada año unas 40.000 defunciones. En este año seguramente habrán unas 41.000 debido a la 
muerte de unas 1.000 victimas atribuibles al coronavirus. Es importante señalar que la mayoría de estas 1.000 
victimas serán hombres y mujeres mayores de 60 años (como yo con mis 80).

Aquí se ha adoptado la política de aislar a toda la población que no trabaja en actividades vitales (servicios de 
salud, farmacia, alimentos, agua, luz, etc.), lo cual significó cerrar escuelas, universidades, cines, restaurants, 
agencias de turismo, aeropuertos y otros, agregando unos 500.000 desempleados.

En mi modesta opinión, el desastre económico que causa esta política puede ser mas peligroso para nuestro 
país que el daño potencial del virus corona. ¿Qué harán los padres de familia que ven destruidas las pequeñas 
empresas que crearon cuando vean que en horas todo se derrumba? ¿Qué harán los profesionales jóvenes que 
queden sin trabajo y a fin de mes no puedan ir a comprar al supermercado (que sigue abierto)?

Espero estar equivocado, pero me temo que el daño económico para mis hijos y nietos será  mucho mas 
peligroso que los efectos médicos en mi grupo etario.
 
Curt Lemesh,  
Médico

: Gracias por tan ilustrativa carta amigo Curt. Como médico chileno e israelí usted está en condiciones 
de hacer un diagnóstico realista. Es de suponer que, en cuanto a infraestructura de salud, en Israel estén 
mejor equipados, pero el problema socioeconómico es el mismo. Desde esta revista le deseamos lo mejor 
posible (no contagio) a usted y familia.

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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TO BE OR NOT TO BE: UN DILEMA SHAKESPERIANOTO BE OR NOT TO BE: UN DILEMA SHAKESPERIANO
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Libros
«La democracia necesita defensores. Chile después  
del 18 de octubre» (Ediciones El Líbero, 2020) de  
Sergio Muñoz Riveros
En este breve e interesante libro de coyuntura, el  columnista de El Líbero y 
La Tercera reflexiona sobre la crisis desatada a partir del estallido de violencia 
y destrucción del 18 octubre pasado y hace un urgente llamado a proteger 
la democracia en nuestro país. En esta obra sostiene que Chile fue agredido 
mediante un ataque organizado y directo en contra de las bases de la convivencia 
democrática. Además, hace una crítica dura a quienes han relativizado la violencia. 
Escribe que llamar «estallido social» al fenómeno, como lo hace la prensa y ciertos 
sectores políticos, es prueba de doble estándar, pues sus efectos tiene bastante 
de «antisocial». Ejemplifica diciendo que los violentos no atacaron el Metro 
con un cartel que pedía mejores pensiones y que los saqueadores simplemente 
saquearon, sin pedir justicia social ni una nueva Constitución. Destaca que la 
violencia como método político ha roto la regla básica del funcionamiento de 
la democracia y que su efecto inmediato son la destrucción de más de 15 mil 
comercios -de pequeñas y medianas empresas-, supermercados, más de 170 mil 
personas que perdieron su empleo. La violencia mencionada hará, según Muñoz, 
que la recuperación sea mucho más difícil de alcanzar. Por último, llama a cuidar la 
democracia y se vale de una pertinente cita del intelectual francés Raymond Aron: 
«No busquemos en las nubes las virtudes sublimes de la democracia, sino en la 
realidad: la esencia de la democracia es la aceptación de la competencia pacífica». 

SCB

Películas
PARASITE
El filme surcoreano de Bong Joon-ho consagró su taquilla con cuatro premios 
Oscar, marcando un hito en la industria del cine. Sus potentes peculiaridades 
junto con su puesta en escena prolija en cada detalle, no dejó a nadie indiferente. 
Los aspectos centrales de la trama muestran una línea infranqueable para 
sus personajes: hogares de condición socioeconómica polarizada (un hogar 
elegante en un barrio exclusivo frente a un departamento en un sotano 
suburbano), vestimenta de marca frente a otra de segunda mano, comidas 
sofisticadas frente al fast food e, incluso, el aroma agradable de unos y las malas 
emanaciones de otros. Tampoco faltan las alusiones intencionadas al régimen 
de Corea del Norte. Sobre esa base, el espectador puede apreciar como las 
desigualdades extramas en una sociedad se pueden transformar en rencor, rabia 
y… estallido. Es un proceso que el film logra transmitir de manera muy vívida y 
hasta escalofriante.  

RJD
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