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* INFORME DEL EDITOR
Noviembre fue copado en lo informativo por la crisis política en
el Perú y los resultados de la elección presidencial en los EE.UU.
–que hasta el cierre de esta edición seguían siendo impugnados
por Donald Trump–. El presente número cuenta con dos grandes
bloques sobre estos temas.
El bloque Perú se inicia con nuestro tradicional Debate y
sigue con una cronología de la crisis, un artículo de nuestro
corresponsal Heinrich Sassenfeld y dos colaboraciones: una
del diplomático peruano Eduardo Ponce Vivanco –que hace un
análisis comparado de los estallidos sociales en Chile y el Perú– y
la otra del experto boliviano Gonzalo Mendieta. Cerramos este
bloque con dos documentos del actual presidente Francisco
Sagasti: su discurso contra la vacancia de Martín Vizcarra y un
artículo de 2004 sobre la crisis política de su país.
En el bloque sobre EE.UU. compartimos el análisis desde
New York de nuestro corresponsal Juan C. Cappello sobre los
resultados de la elección y los desafíos que tiene Joe Biden
por delante. Se incluye en este bloque un perfil de la flamante
primera Vicepresidenta en la historia de los EE.UU., Kamala
Harris; y una nota humorística sobre las elecciones.
Contamos, además, con los análisis de nuestro corresponsal
Emilio Nouel sobre la compleja situación de Venezuela; de
Clara Inés Chávez, sobre los partidos políticos de Colombia, de
Fernando González Davison, sobre la corrupción en Guatemala,
y de Vicente Espeche Gil, sobre el Papa Francisco y su reflexión
respecto a la política en tiempos de pandemia.
Cabe agregar que nuestro director hace un recuerdo personal del
recientemente fallecido Nissim Sharim y un análisis de la figura
del también fallecido Diego Armando Maradona.
Se incluye también un artículo sobre la compra de State Grid-CGE
y nuestras secciones de notas breves, cartas y libros y películas.
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Los artículos firmados expresan
la opinión de sus autores y no
comprometen a RyP.
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REALIDAD y PERSPECTIVAS

A PROPÓSITO DEL PERÚ
Este mes de noviembre el Perú, país de mucha solera
histórica, se convirtió en una especie de país-espejo
en el cual todos nos miramos. Desde su sistema de
partidos y el Congreso, los políticos protagonizaron
un proceso de ingobernabilidad total. Como colofón,
una cifra asombrosa: cuatro jefes de Estado para un
quinquenio que aún no termina.
El fenómeno, sólo comparable con la crisis argentina
de 2001 –con cinco presidentes en una quincena–,
fue una “fuga hacia adelante”, pues coincidió con el
descrédito generalizado de los partidos y sus políticos
a nivel regional. Sobre esa base, instaló el escrutinio
a fondo de una frase que antes parecía axiomática:
“sin partidos políticos no hay democracia”.
En buena hora, porque tal simbiosis inducía a
confundir el ser democrático con el deber ser de
parte de sus instrumentos. En otras palabras, porque
soslayaba que los partidos deben ser funcionales
a la democracia, para que ésta pueda ser. Y ser
funcionales significa que subordinen sus intereses
propios a los de sus supuestos representados, en
cuanto organizaciones de servicio público plurales,
austeras y honestas.
Desde esa mirada, la historia advierte que la simbiosis
retórica suele deshacerse en épocas de catástrofes.
En la Europa del siglo pasado, la irresistible ascensión
de Hitler pulverizó la democracia parlamentaria
alemana, indujo un bajón drástico del respeto a
los partidos sistémicos, favoreció a los partidos
antisistémicos y desató la II Guerra Mundial. En
folleto titulado “Nota sobre la supresión general
de los partidos políticos”, Simone Weil los describió
como “pequeñas iglesias profanas”, ajenas al
pensamiento crítico y ensimismados en fines
propios. Otros intelectuales top, como André Breton
y Albert Camus, identificaron la no-militancia con el
mejor interés nacional.
Sucede que, tras el fin de la Guerra Fría, se hizo
recurrente, la tendencia de los partidos a convertirse
en estructuras de poder clientelar y favoreció la
corrupción de sus políticos. El fenómeno trajo
aparejada la deserción de los intelectuales militantes
que proveían a sus partidos de ideas, capacidad
docente, técnicas económicas, administrativas y
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publicitarias. El vacío de creatividad que dejaron
fue llenado por los “operadores”, especie de subintelectuales encargados de la simple mantención o
“corretaje”. No es extraño, por tanto, que la simbiosis
partidos-democracia hoy se esté empleando como
coartada justificatoria para ocultar un desfase
dramático: el que existe entre los partidos dedicados
a juegos de poder y la necesidad de que se aboquen
a los gravísimos problemas sociales y económicos
catalizados por la pandemia.
Ante este cuadro, que induce la ingobernabilidad,
acaban coincidiendo las aprensiones de los
politólogos y expertos realistas. A propósito de las
crisis de la representación política, Giovanni Sartori
sostenía en 1987 que “la teoría de la democracia
debe ser repensada completamente”. Hace pocos
días, el excanciller y académico peruano Diego
García Sayán escribió que “con partidos políticos
poco o nada atractivos para la juventud, se abren
muchas interrogantes y retos sobre el ejercicio del
poder público y la representación ciudadana”.
Por lo señalado, manifestarse amigo o enemigo de
los partidos es una formulación entre candorosa
y simplista. Dada la realidad que nos aflige, lo que
corresponde es valorar a los partidos que actúan en
función de la democracia, defenderse contra los que
atornillan al revés y plantear una reforma funcional
del Estado democrático. En esa línea, los peruanos
han puesto su penúltima esperanza en un presidente
interino, Francisco Sagasti, más por su calidad de
intelectual genuino que de político militante.
Es que, al fin de cuentas, la realidad está obligando
a cambiar la vieja simbiosis por una nueva pregunta:
¿Puede salvarse la democracia con los partidos
políticos realmente existentes?
Postdata. También en relación con el Perú,
confesamos una inocencia de análisis. En nuestra
edición de enero planteamos que la disolución del
Congreso, dispuesta por el entonces presidente
Martín Vizcarra, podía facilitar una recomposición
positiva del sistema de partidos. Craso error: los
partidos que dominaron el nuevo Congreso se las
arreglaron para disolver al Presidente Vizcarra y
poner al país al borde de un vacío de poder.
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PERÚ: CRONOLOGÍA
DE UNA CRISIS
SERGIO CORTÉS BELTRÁN
En 1980 Fernando Belaunde, fundador y líder del partido
Acción Popular, volvió a la presidencia del Perú tras 12
años del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada
que lo depuso en 1968. En 1985 fue sucedido por el
aprista Alan García, forjando un interregno democrático
regido por la Constitución de 1979. Esta fue aprobada en
pleno gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez,
por una Asamblea Constituyente presidida por el
histórico líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre.

la función político-representativa. Paniagua designó al
prestigiado Javier Pérez de Cuellar como presidente del
Consejo de Ministros, removió a los mandos de las FF.AA.
y miembros de la Corte Suprema envueltos en casos de
corrupción, y creó la Comisión de Verdad y Reconciliación
para investigar lo acontecido en la guerra contra la
subversión entre 1980 y 2000. En el plano internacional,
firmó el reingreso del Perú a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Carta democrática de la OEA.
Abandonó el cargo con un 71% de aprobación.

Dicho interregno duró poco. La hiperinflación, el
terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA y la guerra Desafortunadamente, los presidentes regulares que
contrasubversiva debilitaron la democracia recuperada y siguieron no sostuvieron ese legado. En. julio de 2001
los partidos políticos se desacreditaron. En ese contexto, asumió Alejandro Toledo, tras derrotar a Alan García
un desconocido e independiente
en segunda vuelta con el 53,08%
profesor universitario de origen Este es el balance de 40 de los votos. Su mala gestión, las
nipón, Alberto Fujimori, ganó la
sociales y diversos casos
años de crisis política. protestas
elección presidencial de 1990 en
de corrupción hicieron que su
De los presidentes
segunda vuelta, con apoyo indirecto
aprobación cayera a un 7%.
de Alan García. Se impuso con el
regulares o elegidos
62,32% de los votos al escritor Mario
En 2006 asumió la presidencia otra
durante del período
Vargas Llosa, quien tampoco tenía
vez Alan García. Ganó en segunda
analizado, solo
militancia política, pero era apoyado
vuelta con el 52,62% de los votos
por Acción Popular y el Partido
y derrotó a Ollanta Humala. En
Fernando Belaúnde
Popular Cristiano.
este gobierno mostró altas tasas
no fue sometido
de crecimiento económico, obtuvo
Fujimori gobernó constitucionalla extradición de Alberto Fujimori y
a investigaciones
mente hasta el 5 de abril de 1992.
presentó una demanda marítima en
criminales ni a
Ese día, con el apoyo de las FF.AA.
contra de Chile. Pero, al igual que
prisión preventiva ni su antecesor, se vio afectado por
realizó un autogolpe de Estado y,
en 1993, hizo aprobar una nueva
las protestas sociales y por nutridas
encarcelado.
Constitución. Su régimen devino en
acusaciones de corrupción. Su
una dictadura reelecta en 1995 y en 2000, llegando a ser popularidad decayó hasta el 22%.
conceptualizado por algunos analistas como jefe de una
“republica mafiosa”.
En 2011 Ollanta Humala fue elegido presidente en segunda
vuelta. Obtuvo el 51,45% de los votos, derrotando a
El 19 de noviembre de 2000, acosado por denuncias Keiko Fujimori, hija del presidente fugado. Su gobierno
de corrupción, Fujimori se fugó a Japón y presentó abandonó previos vínculos con los nacionalistas en lo
su renuncia a la presidencia vía fax. Aceptada por el interno y con el régimen de Chávez en lo internacional. Su
Congreso, fue declarada la vacancia del cargo y asumió nuevo aliado fue el Brasil del Partido de los Trabajadores,
el gobierno de manera interina Valentín Paniagua, a la en cuyo marco operaron las empresas de la construcción
sazón líder del poder legislativo.
con su ejecutivo Odebrecht a cargo de la corrupción.
Esto, sumado al criticado rol político de la primera dama
El gobierno de transición duró 8 meses y fue reconocido Nadine Heredia, hizo que Humala terminara su mandato
por su probidad y su afán por recuperar el prestigio de con una tasa de aprobación del 13%.
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Parafraseando a Bertolt Brecht (hay
que disolver el pueblo y elegir otro),
Heduardo publicó esta caricatura
que es una editorial.

En 2016, llegó a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski
(PPK). Ganó en segunda vuelta a Keiko Fujimori por un
estrecho margen (50,12% de los votos). Su gobierno, sin
apoyo de bancada en el Congreso, sufrió duros embates de
la oposición, con dos solicitudes de vacancia presidencial.
Emergieron nuevos casos de corrupción vinculados a
las empresas brasileñas y una acusación de compra de
votos en el Congreso. El 23 de marzo de 2018, antes de
resolverse el segundo pedido de vacancia, PPK renunció a
la presidencia. Terminó con un 15% de aprobación.

peor. En plena pandemia negó el voto de confianza a su
gabinete y, en septiembre, planteó una primera declaración
de vacancia presidencial, la que no fructificó (ver RyP N°
88). En noviembre presentó una segunda, que sí prosperó
y así terminó con la presidencia de Vizcarra. Este dejó su
cargo el día 9 del mes, con una aprobación del 57%.
El día 10 de noviembre asumió la presidencia Manuel
Merino en su calidad de presidente del Congreso. Se vio
forzado a renunciar cinco días después, acosado por un
estallido social con muerte de dos manifestantes.

Ese mismo día asumió como presidente Martin Vizcarra,
en su calidad de vicepresidente de PPK. Durante su
gobierno, el 17 de abril de 2019 se produjo el suicidio de
Alan García, cuando oficiales de la Policía Nacional del
Perú habían ido a su vivienda a arrestarlo, con motivo de
investigaciones vinculadas a Odebrecht. Vizcarra también
experimentó una oposición dura por parte del Congreso
y, como contrapartida, lo disolvió en septiembre de 2019,
con amplio apoyo en la opinión pública. Llamó a nuevas
elecciones, pero el Congreso electo en enero 2020 fue

El 17 de noviembre de 2020 el congresista Francisco
Sagasti, tras ser elegido presidente del Congreso, asumió
la presidencia interina del Perú.
Este es el balance de 40 años de crisis política. De los
presidentes regulares o elegidos durante del período
analizado, solo Fernando Belaúnde no fue sometido
a investigaciones criminales ni a prisión preventiva ni
encarcelado.

A propósito de la votación congresista que llevó a la Presidencia a Francisco Sagasti, RyP sostuvo
el siguiente diálogo con Otto Guibovich, jefe de bancada de Acción Popular (el partido de Merino) y
antes comandante general del Ejército del Perú.
¿Votó usted por Francisco Sagasti?
Si, voté por él. Es la persona adecuada, creo, para salir de la crisis. Lo conocí en el Congreso.
¿Y su partido votó en el mismo sentido?
Casi por unanimidad. Veo a Sagasti como alguien sensato y espero que rompa ese mantra de presidentes
líderes de la corrupción. Los últimos 30 años, ningún presidente nos ha representado. Ante la crisis política
aguda, puede ser la persona que ponga tranquilidad en esta transición. La corrupción nos devora y la lideran
los presidentes.
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SAGASTI CONTRA
LA VACANCIA DE VIZCARRA
Los párrafos siguientes corresponden a la fundamentación del voto de minoría del Francisco
Sagasti –entonces vocero del Partido Morado–, respecto a la petición de vacancia del entonces
Presidente Martín Zegarra. El voto de mayoría puso en la Presidencia a Manuel Merino, del
partido Acción Popular, quien debió dimitir cinco días después de jurar el cargo. Sesión del
Congreso de 9 de noviembre de 2020.
El mundo entero, y nuestro país en particular, viven traicionado la confianza que peruanas y peruanos han
tiempos de incertidumbre extrema, de inconsistencias depositado en ellos. Por eso hemos presentado un
y contradicciones, de amenazas y miedos, y de proyecto de ley para modificar la Constitución –la ley
rencores y resentimientos. Es difícil orientarse y anti-prófugos– para que el presidente de la república
encontrar el rumbo en medio de la turbulencia y las y los presidentes regionales permanezcan en el país
catástrofes, consternados y furiosos por imputaciones al término de su mandato al menos por seis meses,
y acusaciones de todo tipo, abrumados por una con el fin de enfrentar cualquier posible proceso
avalancha de información –buena parte de ella falsa judicial. Pero es fundamental seguir el debido proceso
o de dudosa procedencia–, y por interpretaciones y no adelantarnos con decisiones políticas a lo que le
sesgadas y apresuradas, sin saber
corresponde juzgar y decidir al
Un cambio de Presidente Poder Judicial.
a quien, cuando y porque creer.

y de cualquier cargo

En estos momentos de crisis
Pero tan importante como
de
medio
y
alto
sin precedente, agudizados y
evaluar y decidir a quien creer: a
amplificados por las catástrofes
quien está acusado de actos de
rango agudizará
de salud, economía, social y
corrupción, o a los acusadores
la incertidumbre y
de seguridad que vivimos, es
que también están acusados
magnificará
nuestros
fundamental, es absolutamente
de corrupción; tan importante
necesario,
mantener
la
como sopesar las imputaciones,
problemas
tranquilidad, la serenidad y
evidencia y argumentos, es tomar
la calma, evaluar detenidamente la evidencia y en cuenta los efectos colaterales, las implicancias y las
los argumentos para tomar una u otra decisión, consecuencias que nuestras decisiones tienen para la
considerando siempre el marco que nos da la ciudadanía en general, las peruanas y los peruanos de a
ley de leyes, nuestra Constitución, y siguiendo pie que están preocupados por su salud, y angustiados
escrupulosamente el debido proceso para no por la falta de trabajo, por la desaparición de sus
perturbar la marcha de la justicia.
maneras de ganarse la vida, y por la incertidumbre
El Partido Morado no tolera la corrupción, venga de que enfrentan día a día.
donde venga, se encuentre donde se encuentre, sea
ya de acusados o de acusadores. Exigimos que caiga Al mismo tiempo que apoyamos sanciones drásticas
todo el peso de la ley sobre quienes han actuado para todos los corruptos, para todos, vengan de
indebidamente, han defraudado a la ciudadanía, han donde vengan, estén donde estén, sabemos que
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un cambio de presidente de la república, de gabinete
ministerial, de presidencia del Congreso y de sinnúmero
de funcionarios de alto y medio rango sólo por unos
pocos meses, agudizará la incertidumbre y magnificará
nuestros problemas.

requerirá una segunda vuelta. La incertidumbre inherente
a todo proceso electoral se vería magnificada por el
cambio de autoridades nacionales durante la campaña.
Las investigaciones y acusaciones por actos supuestos
actos indebidos que pudieran haber cometido el
presidente, congresistas y funcionarios públicos,
deben continuar y profundizarse. La marcha de la
justicia no debe ni puede detenerse. Pero todo a su
tiempo, y al ritmo que establecen la Constitución y
las leyes. Las acusaciones contra el presidente de la
república deben verse inmediatamente al término
de su mandato, tal como lo manda el artículo
117 de la Constitución. Las acusaciones contra
congresistas deben seguir el proceso establecido
para el levantamiento de inmunidad parlamentaria.
Los procesos contra funcionarios públicos deben
continuarse investigando, pero con mayor celeridad,
para evitar dilatados períodos de prisión preventiva
que no corresponden a una administración de justicia
que sea realmente justa.

Estamos en medio del proceso de sustentación y
aprobación del Presupuesto general de la República, que
debemos completar a fines de es este mes, y tenemos
una situación crítica con una drástica disminución de
la recaudación tributaria, un modestísimo aumento
en el gasto público, y la necesidad de aumentar
significativamente nuestro endeudamiento público.
La recuperación económica es extremadamente frágil, y
aún no logramos consolidar un proceso de crecimiento
luego de la precipitosa caída que experimentó nuestra
economía a partir de abril del presente año. El proceso
de aprendizaje para hacer llegar las diversas formas de
apoyo a quienes más lo necesitan continúa después de
haber constatado las dificultades, demoras e inoperancia
de los esquemas gubernamentales de entrega de bonos
y otros tipos de apoyo a los más vulnerables.

Una vez más, el Partido Morado hace un llamado a
la sensatez, la moderación y la ecuanimidad; a dejar
de lado animosidades y rencores políticos; a reducir
la incertidumbre y ayudar a mantener el mínimo de
estabilidad política que es necesario para enfrentar
los enormes desafíos de nuestro país en tiempos de
pandemia y crisis económica.

La posibilidad de una segunda ola de contagios en la
pandemia del COVID-19 se cierne sobre nosotros, y la
experiencia de otras regiones del mundo nos presenta
un panorama sobrecogedor, que esperamos pueda
evitarse. Enfrentar la pandemia requiere esfuerzos
sostenidos y mejoras sustantivas en la provisión de
servicios de salud; vemos algo de luz al final del túnel de
contagios y muertes, pero esta luz es aún muy débil y
esperamos que no se apague.

Votemos en contra de la moción de vacancia, aprobemos
la modificación constitucional para establecer el régimen
de residencia temporal del primer mandatario y los
gobernadores regionales, y continuemos con los procesos
para levantar la inmunidad parlamentaria a quienes tienen
acusaciones constitucionales. Así, desde el Congreso,
garantizaremos al país que la lucha contra la corrupción
continúa sin pausa, respetando el debido proceso y la
Constitución, y sancionando efectivamente a quienes
hayan traicionado la confianza de peruanas y peruanos.

Las elecciones generales de abril de 2021 están ya
convocadas, la campaña electoral se ha iniciado, y
tenemos un record de más de veinte aspirantes a
la presidencia y listas congresales, lo que augura un
Congreso fragmentado y la elección de un presidente que
contará con un apoyo inicial relativamente limitado y que
8

REALIDAD y PERSPECTIVAS

CRISIS DEL PERÚ *

DOCUMENTOS RyP II

¡BASTA YA, ZAVALITA!
POR FRANCISCO SAGASTI
En 2004 finalizaba el gobierno peruano de Alejandro Toledo –hoy prófugo–, cuando el intelectual
Francisco Sagasti, entonces director de Agenda Perú, publicó este texto duro y premonitorio.
Leído hoy permite apreciar que la crisis de la representación democrática es hemisférica, de
plazo largo y está claramente sincronizada con la crisis de los partidos políticos.
¿Cuándo se jodió la transición democrática? animadas en gran medida por las copiosas promesas
Aparentemente, esa sería la pregunta que se haría en la campaña electoral del 2001. O, quizás, cuando
un Zavalita contemporáneo, transportado desde las a la semana de ser elegido, Alejandro Toledo dijo
páginas vargasllosianas de Conversación en la Catedral que no pensaba que ser presidente sería tan fácil
al desconcertado tiempo en que vivimos al finalizar el (claro, no dijo que gobernar le parecía fácil). Otros
2004. Luego del milagro cívico que vivimos durante posibles momentos para identificar el “punto de
los cortos meses del gobierno de Valentín Paniagua, joda” serían: cuando congresistas corruptos y
durante el cual se sentaron las bases de lo que podría prepotentes empezaron a ufanarse de su impunidad
haber sido una exitosa transición
y a avergonzarnos con su
Podríamos decir que el
hacia la democracia, el descalabro
comportamiento;
cuando
del gobierno de Alejando Toledo
las
demandas
populares
se
Perú se jodió cuando
nos ha vuelto a sumir en una
desbordaron al constatar que sólo
Zavalita se preguntó
depresión colectiva. Lejos está el
mediante protestas callejeras se
tiempo en que se logró pasar de “¿cuándo se jodió el Perú?”. conseguía que el gobierno les
la autocracia a la democracia sin
preste atención; cuando la lucha
Seguirá
jodido
mientras
derramamiento de sangre (con
contra la corrupción se estancó y
excepción de los vigilantes en continuemos haciéndonos empezó a retroceder, mostrando
el Banco de la Nación); en que
la persistencia de redes de poder
esta pregunta.
decenas de generales, políticos
oculto en el aparato estatal; o
y funcionarios del corrupto régimen Fujimorista cuando el prófugo Alberto Fujimori empezó a liderar
fueron encarcelados; en que se pudo organizar, casi las encuestas de posibles candidatos para las próximas
a la carrera, una impecable elección presidencial elecciones.
que fue muy reñida pero no cuestionada; y en que la
Comisión de la Verdad y Reconciliación inició su tarea No faltan puntos de inflexión que llamarán
de ponernos delante un espejo a todos los peruanos poderosamente la atención de nuestros “jodidólogos”,
(espejo en el que muchos de nuestros compatriotas empeñados en identificar precisamente el momento
se niegan a mirarse).
en el cual el Perú perdió, otra vez, una oportunidad –
en este caso, de consolidar la transición democrática–.
Quizás la transición democrática empezó a joderse Pero el problema no consiste en identificar estos
cuando abrigamos expectativas exageradas, supuestos “puntos de joda”, que los hay muchos.
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DOCUMENTOS RyP II

El problema está en que seguimos repitiendo
mecánicamente la pregunta que se hizo Zavalita
sin darnos cuenta lo que representa: una obsesión
atávica por determinar exactamente que aspecto,
evento o momento del pasado nos ha llevado a la
deprimente situación actual. El Perú es un país de lleno
de diagnósticos que nos indican hasta la saciedad lo
que está mal, y que señalan con precisión quirúrgica
nuestros defectos, problemas y carencias.
Esta zavalística obsesión consume nuestras energías
y nuestro tiempo. Las pocas veces que miramos
hacia el futuro nos dedicamos a elucubrar fantasías
y planes utópicos, tenuemente vinculados a la
realidad. Todo esto deja escaso espacio para lo que
debiera ser nuestra tarea central: diseñar y poner en
práctica estrategias y políticas para superar nuestras
limitaciones, para hacer buen uso del enorme
potencial que tiene nuestro país, y para aprovechar
las oportunidades que nos ofrecen la globalización y
la sociedad del conocimiento. Somos, al iniciarse el
siglo 21, un país sobreestudiado y subgerenciado –
aunque quizás sería mejor decir “sobrediagnosticado”
y “subplanificado”–. Nada demuestra esto con mayor
claridad que el deplorable nivel del debate político en
la actualidad, en el que las denuncias y los insultos han
reemplazado a los argumentos y las propuestas.
Digamos ¡Basta ya Zavalita....! Dejémonos de
lamentar las oportunidades perdidas, de precisar
cuando se jodieron el Perú, la transición democrática,
la clasificación al mundial de fútbol, o lo que se quiera.
Dediquémonos a ver como salir adelante, fijemos
metas realistas, diseñemos estrategias operativas
y movilicemos energías y voluntades. Sin exagerar
mucho podríamos decir que el Perú se jodió cuando
Zavalita se preguntó ¿cuándo se jodió el Perú? —y que
seguirá jodido mientras continuemos haciéndonos
esta pregunta–.

Francisco Sagasti, en reunión de revista
Caretas, en los años 70.
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PERÚ: UNA CRISIS
DEMASIADO
PROFUNDA

HEINRICH
SASSENFELD

Nota de RyP. El autor tiene un conocimiento profundo
del Perú, donde trabajó como directivo de la Fundación
Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana.
También ha vivido en Chile y Argentina, lo cual da a
su análisis un fondo de preocupante seriedad.

subestimó el potencial de descontento y protesta
existente en la sociedad peruana. Su actuación de
una represión brutal con muertos y desaparecidos le
costó el puesto apenas cinco días después de haber
asumido la presidencia.

La crisis política e institucional peruana es de larga
data. Cuando Fernando Belaúnde Terry ganó su
segunda presidencia en 1980, en la conferencia
de prensa le preguntaron sobre su futura política
de integración regional. El periodista, no contento
con la respuesta, citó de un libro la política que la
comisión del programa de gobierno de su partido
había elaborado. Contradecía abiertamente el
pensamiento expuesto por el recién elegido
presidente.

Una comparación con la crisis argentina de
2001/2002, cuando se turnaron 5 presidentes en
una larga semana, parecería obvio, pero es poco
conducente. En aquel momento, las dirigencias
políticas del peronismo lograron capturar
rápidamente la indignación del “Que se vayan todos”,
convirtiéndola en una nueva esperanza de desarrollo.
Con la suerte de precios altos de las materias primas
y una estrategia de producción, consumo y empleo
doméstico, se reencauzó el destino a los pocos años.

Para un observador europeo, acostumbrado a
una manera racional de hacer política sobre la
base de un programa consistente, tal dicotomía
era inquietante. En los gobiernos siguientes se
perdieron, cada vez más, las ideologías coherentes
y sus aplicaciones con políticas de mediano plazo.
Las crisis se acompañaron crecientemente con un
comportamiento individualista de los diputados.
En lugar de apoyar al ejecutivo, fueron formando
mayorías ad-hoc para proyectos puntuales, que
les beneficiarían directamente. Sólo un desarrollo
económico aparentemente exitoso a nivel macro,
logró tapar estas crisis y la orientación cortoplacista
por un largo trecho de tiempo.

En la situación peruana actual, no está a la vista una
corriente política de peso, que escuche las demandas
de la sociedad. La ira popular es muy profunda y se
parece más al fenómeno chileno, de una indignación
generalizada con un tinte generacional en la
juventud. Una figura aparentemente íntegra, como
Francisco Sagasti, de mucha experiencia técnicocientífica y con algunos ingredientes políticos, va
a poder devolver sólo parcialmente la confianza
perdida.
Las elecciones presidenciales de abril del próximo
año no prometen una solución estructural de la
grave crisis en el Perú. Probablemente se requiere
una nueva Constitución con reformas profundas,
que logren un renovado interés de la población en
la política y que restablezcan poderes institucionales
sólidos y balanceados.

Con los impactos de la pandemia y con un presidente
Martín Vizcarra, que no entró en la jugada política
predominante, estalló el conflicto abiertamente. En
las elecciones parlamentarias de enero de este año,
Vizcarra no se aseguró un bloque parlamentario
propio. Las bancadas muy fragmentadas lograron
otra vez un consenso mínimo: deshacerse del
presidente. El sucesor Manuel Merino a su vez

Cualquier ser racional, que quisiera una salida
positiva para el pueblo peruano, estaría esperando
que esto se produzca, pero se han visto demasiados
desvíos, cómo para ser optimista al respecto.
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CHILE-PERÚ:
ESTALLIDOS
COMPARADOS

J. EDUARDO
PONCE VIVANCO

Ex Viceministro de Relaciones
Exteriores del Perú y Diplomático
en retiro.

Para muchos analistas peruanos, los “estallidos sociales” en Chile y el Perú equivalen a
un juego de espejos en contextos diferenciados. Buen ejemplo es este texto de un experimentado diplomático de Torre Tagle quien brinda, de paso, su mirada sobre la transición
democrática en Chile y el rol de Fujimori en la relación bilateral.
La violenta explosión social que sacude a Chile
desde octubre de 2019 impactó al Perú. Sorprendió
que ocurriera en el primer país latinoamericano que
accedió a la OCDE (2010, gobierno socialista de
Bachelet), veinte años después de que Pinochet fuera
democráticamente desplazado por Aylwin en marzo
de 1990. Cinco meses más tarde (julio, 1990) comenzó
el mandato presidencial de Fujimori, quien derrotó a
Sendero Luminoso, conjuró la hiperinflación (2,775%)
y consagró el libre mercado en la Constitución de
1993, lo que abrió la puerta a la inversión chilena que
fue la base de una intensa vinculación económica y
una armoniosa relación bilateral.

de Kuczynski), así como el desprestigio del Congreso
–cuya elección él mismo convocó– llevaron a la
efímera sucesión constitucional del su Presidente,
el señor Merino, a la Jefatura del Estado. Amargada
por una feroz pandemia que multiplicó el desempleo
y la informalidad, la juventud tumultuosa protestó
desafiante y desató una represión callejera que causó
estragos, aunque mucho menos violentos que en Chile.
La caótica semana que terminó con la renuncia
de Merino dio lugar a la sucesión constitucional
de Francisco Sagasti. Fue elegido Presidente del
Congreso (derrotando a una candidata de izquierda)
y accedió a la Jefatura del Estado con una inmensa
votación congresal. Su convincente discurso
inaugural fue políticamente tranquilizador y rico en
conceptos que apaciguaron la tormenta.

El fin del gobierno consensual de la Concertación chilena
se dio durante el segundo mandato de Alan García
(2006-2011). En este período y con las diferencias
propias de cada idiosincrasia, se instaló la polarización
política en ambos países, crispada por los rencores y
antagonismos generados por el pinochetismo y el
fujimorismo que perduran hasta ahora.

Como gobierno de transición, su obligación
prioritaria será garantizar que las elecciones de abril
próximo sean impecables. Pero los primeros pasos
de su gestión invitan a esperar más en los próximos
ocho meses en el ámbito interno y el internacional.
Sagasti es un intelectual talentoso, versátil y
empático. La confluencia entre ciencia y tecnología
alimenta su visión de futuro. Un vasto currículo
profesional y su pasión por la música completan un
perfil sólido y atractivo. La ejecutoria presidencial
en circunstancias tan difíciles para el Perú será una
referencia inevitable e importante en las decisivas
elecciones de abril próximo.

El gran éxito económico del modelo liberal en Chile
lo convirtió en objetivo estratégico del Foro de
Sao Paulo y de las maquinarias demoledoras de la
izquierda radical. La inevitable desigualdad social,
la variada mezcla de expectativas frustradas y la
infiltración de agitadores levantaron las hordas
vandálicas que destrozaron numerosas estaciones
del magnífico metro de Santiago, quemaron iglesias,
profanaron imágenes sagradas para muchos y
provocaron a la policía para convertirla en “enemiga”
del pueblo y quebrar el respeto a la autoridad. Así,
Chile dejó de ser un país cívicamente ordenado
para convertirse en el foco irradiador de la revuelta
callejera que inspiró a los jóvenes peruanos.

El último (y nocivo) contagio de la vecindad es
el “ilusionismo constitucional” que nos aleja de la
sana práctica de construir y adaptar la Carta Magna
a través de enmiendas, en vez de sumergirnos
en el riesgoso y mágico ritual de procrear nuevas
constituciones.

Las corruptelas y la indignación política que motivaron
la vacancia del Presidente Vizcarra (ex Vicepresidente
12
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MIRADA
DESDE
BOLIVIA

GONZALO
MENDIETA ROMERO
Abogado y analista boliviano

Pocas horas antes del juramento de Francisco Sagasti,
tenía lugar una reunión virtual de empresarios
bolivianos y peruanos. Uno de los primeros, luego de
oír el balance de los días de desazón en Lima, cambió
así de tema para revisar los datos económicos
de Bolivia: “pasando a un escenario de mayor
estabilidad…”. La respuesta, picada, del limeño
de mayor jerarquía salió disparada: “has estado
esperando decir eso por años”.

Como ocurre con un orden fundado por las armas,
ese ciclo pintó un paisaje político y económico casi
incontestado. Se caracterizó por la economía de
mercado cosmopolita y el freno de todo lo que no
le calzara.
Pese a eso, la élite limeña fue impotente en política.
No tuvo un presidente a su imagen y semejanza,
con la excepción del frágil y efímero PPK, arquetipo
casi dibujado del no político, como Alan era de lo
contrario. En estos exactos 20 años de la renuncia
con fuga de Fujimori, los presidentes del Perú
fueron elegidos o como un mal menor o bien como
tregua entre las aspiraciones de una poderosa clase,
económica y social, y la impronta de un electorado
de expresarse en tintes no elitistas: Toledo, Alan,
Humala. Ninguno un radical, pero tampoco un mero
reflejo del proyecto económico peruano, aunque
Alan y Toledo lo impulsasen.

Pese a los sarcasmos, en círculos bolivianos se repite
ese lugar común de que la economía peruana se
desacopló de las miserias de su política. Es la impresión
de que “ellos sí” lograron ese ideal aparente, nacido de
la premisa, propia de empresarios, de que la política
perjudica. Lima habría alcanzado una alquimia rara:
hacer oro, no con sino pese a las impurezas de la
política.
Como toda simplificación, esta parte de una
evidencia: la política peruana es emblema del
pesimismo, incluso en los ya magros estándares
regionales. Mis explicaciones, menos triviales, se
nutren de observaciones y reflexiones al vuelo de
más de una década de visitas a Lima. Por ejemplo,
de sus crisis, plagadas de conversaciones privadas
“pinchadas” de presidentes, ministros y políticos,
en el sombrío linaje de Montesinos. En el caso del
expresidente Vizcarra, contaron para su caída las
grabaciones de su secretaria. En otros, fueron las
escuchas ilegales, sea de un ministro de justicia, de
un magistrado o de tantos otros personajes. Alguien
decía que los equipos de inteligencia, eficaces para el
terrorismo, privatizaron sus servicios en la oscuridad.
Es la secuela de la solución militar de los años 90,
detonada por los aprietos de la política y la ofensiva
de Sendero Luminoso y el MRTA.

La élite y los votantes, Lima y las regiones, businessmen
y políticos, el fujimorismo y sus enemigos transaron
para cohabitar. Ese modus vivendi ha hecho aguas,
con el empujón casual de la pandemia. Sea porque
el crecimiento económico ya no abastece para la sed
social o porque el deslinde de la política y la economía
duró más de lo que podía.
Fue por eso paradójico que el experto en
Latinoamérica de The Economist, Michael Reid,
afirmara que los peruanos lamentarán que
Sagasti gobierne unos meses, pues será su mejor
presidente en 30 años. Yo añadiría que Valentín
Paniagua fue igual un mandatario respetable. Pero
claro, me traiciona que proviniera de una familia
chuquisaqueña, dirigiera una transición breve y que
los fantasmas de la Casa de Pizarro le admitieran ser
el último en morir en paz, libre de la sombra de los
barrotes de una cárcel.

Hoy es como si el ciclo iniciado con la victoria armada
de Fujimori contra el terrorismo llegara a su fin.
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COLOMBIA Y
EL DECLIVE DE
LOS PARTIDOS

CLARA INÉS
CHAVES

Escritora y ex diplomática
de Colombia

Los partidos son los primordiales actores políticos de
una democracia, por lo que si cumplen con su rol de
manera correcta, fortalecen la institucionalidad y el
sistema político.

defienden los intereses del pueblo y de la clase
media, lo único que hace es acabar con la democracia
y acrecentar odios y divisiones entre los colombianos
como lo que ha venido ocurriendo con los populismos
de derecha y de izquierda en el país.

Lo señalado incluye a Colombia, cuyos partidos son
producto de revoluciones sociales. El bipartidismo
prefiguraba, entonces, la debilidad actual de la
democracia en este país. Los partidos tradicionales,
liberal y conservador, se turnaron en el poder
durante el Frente Nacional creando gamonalismos
y corrientes dirigidas por los jefes de cada partido,
cercenando el sistema político en el país, pues no era
posible ser candidato por fuera de estos partidos.

Se ha perdido en el mundo el sentido del compromiso
por el bien común, que lo único que le importa a la
clase política con sus honrosas excepciones son sus
propios intereses a costa de acabar con la cohesión
social y la propia democracia. Urge reformar los
partidos políticos para que retomen el sentido
que el contrato social les dio dentro de un Estado
democrático pensando en la equidad social y en el
fortalecimiento del Estado de Derecho.

La Constitución Política de 1991 abrió la posibilidad
al pluralismo político y por ende a la creación y
participación de nuevas fuerzas políticas, las cuales
no se han podido consolidar plenamente. La Unión
Patriótica (tiene su origen en los Acuerdos de la
Uribe, firmados por el Estado colombiano y las FARCEP dentro del proceso de paz que se había iniciado en
1982, durante el gobierno de Belisario Betancur) fue
exterminada por los enemigos de sus ideas políticas.

El fenómeno populista de Álvaro Uribe, fundador
del partido Centro Democrático, aunque un poco
desprestigiado, le ha traído al país un gran retroceso y
el acrecentamiento de la división, pues el surgimiento
en el mundo de la manipulación de las noticias falsas
junto a la falta de una educación política, permiten
que lo que es positivo para los connacionales como
son los acuerdos de paz, resulte visto como nocivo y
comunista sin serlo.

Desafortunadamente en el país como en otros en
el mundo, el sistema patrimonialista impera, y los
partidos están dominados por familias oligárquicas
que poseen condiciones clientelistas, autoritarias
y paternalistas que se pasan el poder entre ellos o
entre sus descendientes.

El pretender acabar con los acuerdos de paz y su
institucionalidad porque no benefician a una clase
dirigente del país, es la muestra de ello. Se sacrifican
el desarrollo y la paz del país a favor de la continuidad
en el poder de unos políticos a quienes lo único que
les interesa es la guerra, el atraso y acabar con la
poca democracia que nos queda.

El surgimiento de partidos populistas con líderes
carismáticos que dicen ser los Robín Hood que
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BIDEN Y EL LEGADO
DE TRUMP

EMILIO
NOUEL

Finiquitado el embrollo que el resultado electoral
en EE.UU. produjo, vale la pena especular sobre qué
nos traerá el nuevo gobierno norteamericano en lo
tocante a política internacional, y en particular, para
las relaciones hemisféricas en momentos en que de
nuevo se agita el entorno político en nuestros países.

Obviamente, en este balance muy sumario que hago
no deben olvidarse algunas iniciativas que pueden
ser bien vistas como positivas. La defensa de la
democracia frente a las tiranías cubana, venezolana
y nicaragüense forma parte de lo positivo en nuestro
entorno hemisférico, lo que, en lo particular, muchos
venezolanos agradecen.

En su campaña pudimos ver las posiciones que
sobre algunos temas globales sostuvo el señor
Biden; en su mayor parte, contrastantes respecto
de las orientaciones que marcaron la ejecutoria de
Trump. El lema America First, enarbolado por éste,
asomaba por dónde irían los tiros. Iba a significar
cambios importantes de conducta internacional, que
recibieron en contrapartida, de parte de aliados y
amigos maltratados, una respuesta de desaprobación,
que no pocas veces crearon tensiones innecesarias.

Pareciera que Biden viene a revertir la mayoría de las
decisiones de Trump en los asuntos diplomáticos. En
esta área el lema sería ahora: Diplomacy First, como
el instrumento prioritario del poder estadounidense.
Así, habría un retorno al multilateralismo, a una
retoma de tratados y alianzas puestos de lado por
Trump. Las políticas de seguridad de EE.UU. quizás
sufran alguna modificación, sin olvidar que el
Departamento de Estado, como institución, vuelva
por sus fueros al reasumir su carácter profesional.

No solo en lo político, también en lo militar y
ambiental, la administración Trump puso en práctica
políticas a contravía de muchos de lo que hasta su
llegada eran pilares fundamentales de la conducta
exterior de ese país. Tales políticas quebrantaron
las relaciones con sus aliados tradicionales. Estos
estropicios incomprensibles perjudicaron, por un
lado, la imagen exterior de EE.UU., y por otro, la del
mismo presidente.

En cuanto al compromiso democrático, Biden
propone una “Cumbre para la Democracia”, cuyo
objeto sería “renovar el espíritu y propósito de las
naciones del mundo libre”. Tema éste de mucho
interés para la región. Ya se verá su concreción.
Sobre la crisis venezolana, se ha reiterado que no
variará la política definida y consensuada de manera
bipartidista por el Congreso norteamericano. Quizás
la orientación multilateralista propicie vías para
encaminar su solución definitiva.

Para esta animadversión no hizo falta que se
acometiera una acción militar, que siempre genera
condenas. Bastaron las decisiones inconvenientes
sobre los acuerdos comerciales negociados durante
la administración Obama, la denuncia del Acuerdo
de Paris, el menoscabo de las relaciones atlánticas,
las fricciones en la OTAN, la disputa con China, entre
otros asuntos, para que se potenciara una opinión
internacional de rechazo hacia ese país.

¿Es dable pensar en iniciativas conjuntas de cara a
Venezuela?
Muchos esperan que con Biden el retorno a la
democracia y al bienestar perdido en este país se
haga realidad. Ya se verá.
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PACTO DE
CORRUPTOS EN
GUATEMALA
Los principales partidos del país, conocidos en
conjunto como el Pacto de Corruptos, aprobaron en
el Congreso el proyecto de presupuesto público para
el año 2021. Lo hicieron en un marco “de emergencia
nacional” y en secreto.

FERNANDO
GONZÁLEZ DAVISON
Escritor y diplomático
guatemalteco

y por asegurar la independencia de los poderes, la
rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción
(Pronunciamiento sobre los incidentes en
Guatemala, Boletín OEA, 22 de noviembre de 2020).
Todo ello en momentos que se sufre la pandemia y
los desastres naturales. “Reiteramos que existe un
derecho a las protestas, la cual debe ser asegurada...
pero no existe un derecho al vandalismo”, expresó
Almagro.

Se trata de un presupuesto desequilibrado, plagado
de arbitrariedades, que amplía la deuda pública
de manera insostenible, para financiar entes
cuestionados sin ninguna responsabilidad, controles,
ni rendición de cuentas. Contiene, asimismo, pactos
lesivos con los sindicatos del Estado y cualquier
cantidad de plazas fantasmas que son el 24% de la
burocracia.

Quemar parte del Congreso fue un vandalismo que
trascendió, perpetrado por el mismo gobierno de
Giammattei para legitimar la represión. Entretanto,
el Grupo de Países Amigos (Alemania, Canadá,
España, EE.UU., Francia, Italia, Reino Unido, Suiza,
Suecia, más la Unión Europea, OEA y ONU), resaltó
la necesidad de diálogo, transparencia y unidad
para salir del impasse, a sabiendas de que se trata
de un gobierno corrupto como el anterior de Jimmy
Morales, que también fue avalado por Donald Trump.

Según José Rubén Zamora, director de El Periódico,
“los grandes aumentos del Estado tienen como
destino la contratación de obras públicas con
sobreprecios estratosféricos, para enriquecer
a ministros, diputados, alcaldes y contratistas
corruptos”. Ante ello se produjeron sendas
manifestaciones en todo el país, la policía con abuso
de autoridad violó los DD.HH. y agentes del Ministerio
de Gobernación fueron señalados por quemar
parte del Palacio Legislativo, en connivencia con el
presidente del Congreso, para facilitar la entrada a
los vándalos del oficialismo manchando la imagen
de la manifestación pacífica. Esto fue avalado por un
diputado y alto dirigente del partido UNE, disidente,
quien no avaló el cuestionado presupuesto.

Cabe agregar que el año pasado Trump y el Pacto
de Corruptos, cerraron la Comisión Internacional
contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), que llevó
a los tribunales y a la cárcel a varios expresidentes
y cientos de funcionarios y empresarios, con lo cual
se reinstaló la impunidad. Han sido cooptados por
dicho pacto el Ministerio Público, la Corte Suprema
de Justicia, el Tribunal Electoral, las cortes y no
digamos el Ejecutivo y el Legislativo. El Presidente
electo de los EE.UU., Joe Biden, creará una comisión
al respecto, pues tiene proyectado acabar con el
Pacto de Corruptos y similares en el Triángulo de
Norte.

Entretanto, el presidente guatemalteco Alejandro
Giammttei pidió a la OEA aplicar la Carta
Democrática. Luis Almagro, el Secretario General
de este organismo, se pronunció a favor del diálogo

16

REALIDAD y PERSPECTIVAS

ELECCIONES EE.UU. *

POSDATA DESDE
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LECCIONES
DE UNA ELECCIÓN

JUAN C.
CAPPELLO

Finaliza Noviembre. Más de 150 millones de
ciudadanos estadounidenses (sobre dos tercios del
electorado total; cifra record en tiempos modernos)
sufragaron, en medio de un segundo azote
violentísimo de Covid-19, para elegir el 46º Presidente
y Vicepresidente de la nación, un tercio del Senado,
la totalidad de la Cámara Federal de Representantes,
gobernadores y autoridades estatales. Fueron
comicios históricos. Relevantes.

que los Republicanos retendrán el control mayoritario
en el Senado. Si se agrega el que Trump obtuviera
74 millones de votos en su derrota (casi 48% del
total) y que un 75% de los Republicanos creen que
hubo corrupción eleccionaria, estos son signos de
divisionismo que fomenta Trump y que pueden incidir
en una fuerte oposición al régimen entrante.
Si bien, eventualmente, Trump se irá a jugar golf
fuera de Washington, el Primer Mandatario actual no
ha esperado los resultados definitivos para iniciar su
campaña reeleccionaria. Sus tuits insultantes siguen
vigentes y aumentarán. Sus embustes y críticas
persistirán. Todo esto a menos que fructifiquen casos
legales, múltiples y pendientes, contra el ciudadano y
empresario Trump y miembros de su familia. Es algo
que podría ocurrir, especialmente en el Estado de
Nueva York.

El país y el mundo necesitaban saber si el último
cuadrienio representaba la realidad actual de EE.UU.
Y la respuesta estuvo en los resultados mismos. La
mayoría ciudadana no quiere un poder ejecutivo
con autoritarismo antidemocrático que desborda a
lo legislativo y judicial. Pero tampoco desea cambios
radicales en lo político, como indicaban encuestas y
estadísticas previas a la votación.
Si bien el proceso oficial no finaliza, por procedimientos,
recuentos y la obligación de responder a demandas
judiciales de los perdedores, Joseph R. Biden será el 46º
Presidente de EE.UU. Superó, ampliamente, los 270
votos requeridos en el Colegio Electoral. Terminó con
más de 80 millones de votos a su favor, siete millones
por encima del Presidente Trump quien (como
“perdedor en jefe”) sigue clamando victoria: “I won,
they stole the election from me” (“Gané, me robaron
la elección”), sin aportar un ápice de evidencia para
probarlo.

Para seguir adelante, el país necesita poner lo anterior
en el espejo cívico retrovisor. La elección mostró
posibilidades positivas. En la columna del mes
anterior mencionábamos una preocupación nacional
de violencia post eleccionaria. No ha ocurrido.
Cuando el Presidente Trump trató de corromper el
proceso electoral acusando a sus opositores de fraude
masivo, el Poder Judicial confirmó su independencia
con decisiones ajustadas a Derecho. Lo mismo rige
para las FF.AA. y para otros organismos de seguridad
nacional. No debemos olvidar las palabras del General
en Jefe de las FF.AA., Gral. Mark Milley, al respecto:
“En caso de alguna disputa sobre aspectos de las
elecciones, las leyes y el Congreso son quienes deben
resolverlas. No los militares”. Punto.

En otro hecho relevante, la vicepresidencia será
ocupada por la primera mujer en dicho cargo. Es
Kamala Harris, Senadora, jurista destacada, hija de
inmigrantes jamaicanos e hindúes.

Estas “lecciones electorales” tienen que ser
bienvenidas por un nuevo gobierno que busca retornar
a la Democracia, unificar y dialogar sin amenazas
institucionales. No será fácil. Tampoco será imposible.

Y ahí terminan las buenas noticias eleccionarias 2020
para el Partido Demócrata. Todo indica que perderá
terreno en la Cámara Federal de Representantes y

17

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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KAMALA HARRIS:
UNA HISTORIA EN
DESARROLLO
MARISOL BALBONTÍN GARCÍA

Kamala Harris, de origen afroamericano y asiático, se
convirtió en la primera mujer en ser escogida y luego
elegida como Vicepresidente (VP) de los EE.UU. Nació
en el estado de California, de madre india tamil y padre
jamaicano, ambos con títulos universitarios. Sus padres
se divorciaron cuando Harris era una niña, por lo que su
crianza estuvo a cargo principalmente de su madre, quien
además de inmigrante fue una científica especialista
en cáncer de mama. Sus raíces hacen de la nueva VP
un personaje que atrae a sectores tradicionalmente
excluidos y ven en ella un símbolo de sus aspiraciones.

Cuando Harris fue elegida como senadora en 2016,
se convirtió en la primera política afroamericana en
representar al estado de California, la segunda mujer
afroamericana en la historia en ocupar un cargo en el
Senado y, de paso, la primera senadora de origen indioestadounidense. Su elección como VP es, entonces,
una resonante ruptura del sistema de barreras de
género de su país.
De ser exitoso el binomio Biden-Harris, el camino
estaría pavimentado para que “Momala” se transforme
en la primera mujer presidenta de los EE.UU. Cabe
anotar que un tercio de los vicepresidentes fueron
elegidos posteriormente como presidentes (Joe Biden
es el decimoquinto).

Su historia familiar es un reflejo de las nuevas realidades
de EE.UU. A sus 56 años, Harris es una de muchas
mujeres que ha decidido no tener hijos biológicos. Pero,
al casarse en 2014 con el abogado judío Doug Emhoff,
se convirtió en madrastra de sus dos hijos que la llaman
“Momala”. Los medios retratan a los Emhoff-Harris
como el “epítome de la familia americana moderna
mezclada”. Incluso, Emhoff –de 56 años– ha expresado
que renunciará al ejercicio de su profesión el día de la
toma de poder para asumir sus deberes como “segundo
caballero”, un título inédito para el país.
Y es que EE.UU., en comparación con otras democracias,
llega tarde a las elecciones de mujeres para los altos
cargos de Estado. Ha pasado medio siglo desde que
Golda Meir se convirtió en la Primera Ministra israelí
en 1969, gobernando hasta 1974. En el Reino Unido,
Margaret Thatcher gobernó entre 1979 y 1990. Vigdís
Finnbogadóttir fue la primera Presidenta de Islandia
elegida democráticamente en 1980, con 16 años en
el poder. Michelle Bachelet hizo lo suyo en Chile, con
dos períodos como Presidenta (entre 2006 y 2010 y
entre 2014 y 2018). En Alemania, Angela Merkel ha
sido Canciller desde 2005 a la fecha y su gestión ha sido
gravitante para el multilateralismo europeo.
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RyP
HUMOR
De la histórica elección presidencial de EE.UU. no sólo han sido publicados sendos
análisis sobre la victoria de Joe Biden y la derrota (todavía no aceptada) del
presidente Donald Trump. La ajetreada jornada electoral –que, técnicamente, aún
no termina– también tuvo su cuota de humor. Consignamos para nuestros lectores
algunas de las caricaturas, portadas y memes que dejó la elección.
MBG y MLP
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COMPRA STATE
GRID-CGE

nuestro se encontraría en desventaja por su escaso poder
de negociación. Además, se daría el caso de que nuestro
ordenamiento jurídico, en el que aún prima el principio
de subsidiariedad, le entregue a otro Estado el control de
empresas estratégicas. Por lo demás, no se ve que China
dé la misma facilidad de acceso a sus sectores estratégicos.

MATÍAS LETELIER ELTIT
La compra de la empresa de distribución eléctrica
chilena CGE por la empresa estatal china State Grid ha
generado un amplio debate público. Distintas empresas
pertenecientes al Estado chino –como State Power
Investment Corporation China y China Southern Power
Grid International– han adquirido porcentajes de
participación en distintas empresas del sector eléctrico,
que abarcan las fases de generación, transmisión y
distribución, siendo Chilquinta un caso paradigmático
(State Grid compró el 100%).

La discusión ha puesto el foco en las empresas con
participación del Estado chino, pero no en empresas
chinas privadas, las cuales generan también un problema,
pues son de fácil instrumentalización por el Partido
Comunista del país asiático. Además, aquellas que no
siguen la línea impuesta por el gobierno sufren algún tipo
de sanción. Ejemplo de ello es la suspensión de la salida a
bolsa en Shanghai y Hong Kong de Ant Group, la empresa
de pagos electrónicos de Jack Ma, dueña de Alibaba. Por
otro lado, la compra que hizo Alibaba en 2015 del diario
hongkonés South China Morning Post es vista como un
negocio que habría sido solicitado por Beijing a Ma, con
la finalidad de tener mayor control sobre la prensa del
territorio autónomo, después de la revolución de los
paraguas en 2014.

Esto puede conculcar la libre competencia, pues State Grid
tendría más del 50% de la distribución eléctrica en el país,
con el Estado chino como controlador del mercado. Un
factor que deberá ponderar la Fiscalía Nacional Económica
(FNE), la agencia antimonopolios de Chile.

Lo cierto es que la institucionalidad chilena (control
obligatorio de la FNE) parece insuficiente para abordar de
forma integral las complejidades de una compra como la
que desea concretar State Grid. Algunos parlamentarios
ya han expresado y asumido la importancia del tema. Se
debe crear una normativa que, a la vez que permite la
inversión extranjera de cualquier Estado, la limite en los
casos en que facilite una dependencia desmedida.

Empero, el prisma de la libre competencia no abarca
todas las complejidades de la situación. De prosperar
la compra, parte importante del sector eléctrico sería
controlado por un Estado extranjero que, además, es la
segunda potencia mundial y que aspira a ser la primera.
Esto plantearía un riesgo geopolítico para Chile pues, en
caso de desavenencias futuras entre ambos Estados, el

Altos oficiales (r) de la Armada de Chile han manifestado aprensiones sobre la adquisición de CGE
por parte de State Grid. Consultados por RyP, opinaron al respecto Miguel A. Vergara Villalobos,
ex Comandante en Jefe de la Armada, y el ex almirante y actual Senador Kenneth Pugh.
Miguel A. Vergara: “Me preocupa. La expansión de
China no se detendrá”.
Me preocupa, puesto que no se trata solo de la
adquisición de CGE, también está Chilquinta y parte
de Transelec, y todo indica que la expansión de China
no se detendrá. En el mediano plazo podría tener el
control monopólico de la generación, transmisión
y distribución de la energía eléctrica en Chile. Si
bien somos una economía abierta y promovemos la
inversión extranjera, en el caso de las empresas chinas
la situación es distinta, ya que todas son controladas
directa o indirectamente por el Estado. Por tanto, las
grandes inversiones en que está empeñada China no
deberían ser resueltas solo por la Fiscalía Nacional
Económica. Más allá de su conveniencia económica,
dadas sus eventuales repercusiones estratégicas y
geopolíticas, deben ser decididas al más alto nivel
político.

Senador Kenneth Pugh: “Chile está al debe. Tiene que
avanzar en modelos de calificación y de regulación”.
La compra de la estatal china es en un sector en el que
ya tiene participación en la transmisión eléctrica, donde
comparte propiedad con un accionista mayoritario
canadiense. Esta venta la realiza una empresa
controladora extranjera, por lo que se deben cumplir
todos los procesos definidos para estos eventos. La
concentración de propiedad de infraestructura crítica
por parte de un actor estatal, cualquiera sea éste,
debe tener controles adicionales, por la naturaleza
estratégica de esta infraestructura tan especial. En eso
Chile está al debe y tiene que avanzar en modelos de
calificación primero y de regulación luego. Se requiere
de una revisión estratégica nacional, fijándose los
límites y las reglas que permitan la relación de Estado
a Estado, para resolver las controversias que pudieran
presentar ante cualquier eventualidad.
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FRANCISCO Y LA
POLÍTICA EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

VICENTE
ESPECHE GIL

Diplomático argentino
en retiro

El autor es un destacado diplomático y ensayista argentino. Fue embajador en Israel y
en el Vaticano, donde pudo seguir de cerca la acción del Papa Francisco. En este texto,
especial para RyP, pone el énfasis en la mirada del pontífice católico sobre la crisis de
representación política que se vive a nivel global y el rol de las ideologías que desfiguran el
concepto de “la patria recibida”.
El pasado 24 de octubre, el papa Francisco pronunció
un discurso al recibir a las autoridades españolas
que lo visitaban, presididas por Pedro Sánchez,
Presidente del Gobierno español. Francisco se refirió
entonces a la noble misión de servicio del político,
la de hacer crecer el país, consolidar la nación y “lo
más difícil”, construir la patria recibida, con fidelidad
al pueblo, sin refugiarse en el pasado.

los católicos y para todos. Esa puede ser una de las
razones por las que también sus gestos y sus palabras
han cosechado tanto elogios como resistencias,
dentro y fuera de la Iglesia que preside.
En efecto, tanto en la política como en las cuestiones
internas de la Iglesia, sus seguidores y sus críticos
provienen de todos los frentes ideológicos, según sea
la agenda de que se trate: las personas homosexuales,
el cambio climático y la Amazonia, la deuda externa,
el derecho a la propiedad y su función social, las
migraciones, los hábitos del “carrerismo” en la Curia
romana, las finanzas del Vaticano o su permanente
disposición a recibir a personalidades cuestionadas o
cuestionables…

El discurso papal, engalanado con citas poéticas de
Francisco Luis Bernárdez y Jorge Dragone, advirtió
sobre el papel deletéreo de las ideologías que se
apoderan de la interpretación de una nación y del
país y desfiguran la patria. Recomendó entonces a
su interlocutor la lectura del libro “Síndrome 1933”,
publicado el año pasado por el intelectual Sigmund
Ginzberg, miembro del Partido Comunista italiano.

El teólogo checo Tomas Halik dice: “Francisco
predica una religión liberadora del yugo de una
religión legalista. El alfa y el omega de la teología
de Francisco, su reforma, es la misericordia. La
línea horizontal de la fraternidad humana que
inspira su última encíclica (‘Todos Hermanos’) se
complementa necesariamente con la línea vertical
del amor como infinita misericordia, un impulso que
va más allá que cualquier cuadro jurídico”.

Francisco presta atención a lo que se dice, más allá de
quién lo dice. Esta actitud es ejemplar en países donde
la religión ha arraigado en su cultura, y donde con
frecuencia emergen políticos que abusan de símbolos
o formas del lenguaje religioso para favorecer sus
intereses políticos. Algo que podemos encontrar tanto
en Italia, como en los países de América y en el mundo
islámico. Allí también las palabras y la imagen del Papa
suelen ser objeto de intentos de manipulación. Pero
Francisco demuestra poseer una particular capacidad
para comprender esta dimensión de la vida política y
hace de ella una lectura a la luz del Evangelio, en estos
tiempos de pandemia.

La prolongada pandemia ha golpeado también a la
Iglesia y al Papa. Pocas imágenes han transmitido la
fuerza de la figura de Francisco, solo y su alma, dando
testimonio de su fe, en la plaza vaticana plena de vacío,
ante los hombres y mujeres del mundo entero, todos
hijos de Dios. Allí se vio otra vez a este sorprendente
jesuita latinoamericano, que oficia como hacedor de
puentes entre todos y el Padre de todos.

Francisco es un hombre que valora, promueve y
ejerce la libertad de los hijos de Dios, para sí, para
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CULTURA
IN MEMORIAM

NISSIM SHARIM:
DESPEDIDA CON
CARICATURA
JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO
En años remotos de nuestra siempre politizada Facultad, este
memorioso era un mechón que oficiaba como caricaturista.
Exhibía mis “monos” en El Escupitín, un diario mural que
aparecía misteriosamente en los espacios abiertos de la
Escuela. Lo producía con mis compañeritos Mario Soto y
Manuel Castillo, para reírnos de los condiscípulos solemnes
(léase “tontos graves”) y también de algunos profesores. Fue
el equivalente travieso de las amargas redes sociales de hoy.
Nissim Sharim era, entonces, un muchachón de cursos
superiores, con melena chopiniana, que hacía política como
joven y clandestino comunista. Su partido estaba fuera de la
ley y él organizaba reuniones secretas, repartía panfletos y
promovía candidatos afines para el Centro de Estudiantes de
Derecho. Lo notable es que no lo hacía desde la ira ni como
mensajero de una verdad política absoluta, sino desde una
simpatía a flor de piel y con un inteligente sentido del humor.
Era un melenudo simpático.
Por eso me sorprendió verlo una mañana arengándonos –
no recuerdo en qué contexto– desde una plataforma del
lobby. El discreto activista se había convertido en un tribuno
fogoso y elocuente, componiendo una estampa épica que yo
había visto en alguna parte. Buceando en la hemeroteca de
mi padre, descubrí que nos había brindado una estupenda
recreación de Lenin en plena revolución rusa. Lápiz y tijera
en mano, compuse, entonces, una caricatura-collage para
publicar en El Escupitín.
Las décadas que vinieron confirmaron lo esencial de mi
descubrimiento. Como muchos estudiantes de Derecho bien
dotados, Nissim pudo ser diputado, senador, ministro y hasta
presidente (desde los cursos inferiores Ricardo Lagos venía
volando). Pero, en su caso, la simple representación política
terminó aplastada por el sofisticado arte de la creación y
representación escénicas. Tras un intermedio silencioso,
durante el cual se alejó del activismo militante y hasta puso
oficina de abogado, se convirtió en uno de los más potentes
líderes del teatro chileno y, por añadidura, de nuestra cultura.
En una época de oro de las artes escénicas –con los elencos
universitarios en vanguardia–fue fundador, ideólogo, actor y
animador del Teatro Ictus y catalizó la gran revolución de la
creación colectiva. Un emprendimiento humanista, poético
y crítico, apto para espectadores de criterio amplio, que se
23

desarrolló durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva
y Salvador Allende, sobrevivió heroicamente durante la
dictadura de Augusto Pinochet y hoy sigue vivo en su sede
histórica de calle Merced.
En ese empeño Nissim supo rodearse de un equipo fabuloso
de autores y actores. Ahí estaban Delfina Guzmán, María
Elena Duvauchelle, Julio Jung, Jaime Vadell, Gustavo Meza,
Nelson Villagra, Claudio di Girolamo, entre otros que aún
nos acompañan. También estaban Roberto Parada, Inés
Moreno, Pepe Donoso, Jorge Díaz, Andrés Rillón, Humberto
Duvauchelle, Carlos Cerda, Jaime Celedón y Carlos Alberto
Cornejo, entre los que ya se fueron.
Antes y después del largo paréntesis de mi exilio, volví a
encontrarme con Nissim y algunos de sus actores y actrices
en actividades culturales o conversando un café en la calle
Lastarria. También solía saludarlo en su camarín después de
alguna función especialmente memorable. Así disfrutaba con
su humor, su creacionismo huidobriano y, de paso, obtenía
algunas “cuñas” para columnas que después escribiría.
Hoy, ya cerrado su ciclo vital, percibo que fue un privilegio
haberlo conocido y dibujado. Y no excluyo que, en algún
futuro más ilustrado, se reconozca al teatro chileno como un
notabilísimo exponente de nuestra cultura. Será el momento
para incorporar a Nissim al Panteón de nuestros grandes
irreemplazables, junto a Neruda, Gabriela, Nicanor, Violeta y
Vicente.
Postdata
Si algún lector se pregunta qué pasó con la caricatura, le
respondo al toque. Sucedió que cuando íbamos a insertarla
en El Escupitín, estudiantes de cursos superiores denunciaron
como comunistas a dos condiscípulas que debieron esfumarse
de la Escuela. Hubo conmoción gremial, sesión especial en el
Centro de Estudiantes de Derecho y una mayoría transversal
expresó un potente repudio a los denunciantes (hoy
hablaríamos de “funa”). En tal contexto, decidimos guardar el
dibujo para mejor ocasión, pues exhibirlo se habría entendido
como otra denuncia. La ocasión llegaría para este número
de RyP, cuando reapareció milagrosamente en una carpeta
amarillenta y olvidada. Sólo hubo que “remasterizarlo” e
insertarlo en esta nota del recuerdo.
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ARGENTINA:

DESAPARECE
UN DIOS
DEL FÚTBOL
El tumultuoso sepelio del futbolista Diego Armando
Maradona ya entró a la historia de los grandes
funerales argentinos, incluyendo los de Carlos Gardel
y Evita Perón.

napolitana, con líderes tan polémicos como Fidel
Castro y Hugo Chávez y con los dictadores militares
argentinos de los años 70. Como si fuera poco,
agregó un puntillazo con fuente en datos oficiales de
la Federación Internacional de Historia y Estadística
de Fútbol. Según éstos, el futbolista brasileño Edson
Arantes do Nascimento, Pelé, superaba todas las
marcas deportivas del astro desaparecido.

En su caso, corresponde al sentimiento popular
hacia un ídolo máximo, al cual se le atribuyeron
poderes divinos –existe una Iglesia Maradoniana en
Buenos Aires– y del cual, por amor, se ocultaron sus
debilidades terrenales. Por ello, los argentinos que
están recordando su trayectoria soslayan las zonas
oscuras o las mencionan con un arte exquisito. Fue el
caso, en El País de España, de Jorge Valdano, notable
intelectual y exfutbolista (compañero de Maradona
en un equipo campeón mundial).

Es que “el Diego”, como le decían todos, antes de
entrar a la historia ya había entrado a la leyenda.
Según los expertos, su plataforma fue uno de los goles
más hermosos que se hayan escrito en el planeta,
contra un rival cuyas tropas habían derrotado a las
de Argentina en la Guerra de las Malvinas.

Como notoria excepción aparece el nonagenario Juan
José Sebreli, quizás el más famoso de los sociólogos
argentinos. En distintas entregas para los medios,
recordó la vinculación de Maradona con “la camorra”

Fue una conquista con aroma a revancha bélica que
el pueblo argentino nunca olvidará.
JRE
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NOTAS
BREVES

AMÉRICA LATINA Y LA VACUNACIÓN MASIVA
En las últimas semanas Pfizer, Moderna y AstraZeneca-Oxford han anunciado los
resultados preliminares de eficacia de sus vacunas contra el coronavirus, con resultados
que tienden a sobrepasar el 90% de efectividad. En los próximos meses se iniciaría
la compleja etapa de vacunación masiva alrededor del mundo, debiéndose producir,
distribuir y suministrar miles de millones de dosis. El acceso a estas vacunas ha sido
una gran preocupación para los gobiernos de la región. La OMS creó la iniciativa Covax
para asegurar una distribución equitativa, pero ésta por sí sola no asegura el suministro
necesario. De las 1.300 millones de dosis que proyecta producir Pfizer en 2021, 1.100
millones han sido compradas anticipadamente por países desarrollados. La vacunación
dependerá, en gran medida, de los acuerdos firmados por cada Estado y de su capacidad
de compra. De la región, Chile ha sido destacado como el único país con una posibilidad
razonable de tener una vacuna generalizada en 2021, con más de 16 millones de
vacunas aseguradas.
MLP

CONVERSACIONES DE PAZ DE LA ONU
SOBRE FUTURO DE LIBIA
Después de cinco días de conversaciones en Ginebra, las facciones beligerantes de Libia
han firmado un acuerdo sobre un alto al fuego permanente. Ahora, el desafío de las
negociaciones es instalar un Consejo Presidencial para formar un gobierno funcional,
pues desde la intervención militar estadounidense y de la OTAN en 2011 en que se
derrocó a Muamar Gadafi, no ha podido funcionar un gobierno libio unificado.
MBG

AZERBAIYÁN ADMITE DERRIBO
DE HELICÓPTERO RUSO
En medio de los conflictos entre Azerbaiyán y los separatistas armenios por Nagorno-Karabaj,
Rusia dijo que un misil derribó uno de sus helicópteros Mi-24 que acompañaba a una columna
de tropas rusas en Armenia, donde tienen una base. Azerbaiyán admitió haber derribado por
error un helicóptero militar ruso, con un saldo de dos miembros de la tripulación fallecidos y un
herido. Su gobierno se disculpó y ofreció pagar una indemnización.

MBG
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NOTAS
BREVES

DESTADO ISLÁMICO SE ADJUDICA
DECAPITACIONES EN MOZAMBIQUE
En los últimos días más de 50 personas han sido decapitadas en el norte de Mozambique
por militantes del Estado Islámico. Los yihadistas vienen realizando una serie de
ataques en la provincia de Cabo Delgado, región de dicho país que es mayoritariamente
musulmana, desde 2017. Desde que se desató el conflicto, alrededor de 2.000 personas
han muerto y 430.000 han quedado sin hogar.
MBG

SITUACIÓN EN VENEZUELA
Desde Caracas se anuncian días cruciales a partir de enero. La situación luce cada
día más dramática: se reinició la migración hacia Colombia, la hiperinflación sigue
acelerándose, la devaluación alcanzó a 1 millón de bolívares por dólar. Además, Rusia,
China y Irán siguen apuntalando a Maduro. Se cree que para los eventos electorales
próximos habrá una muy baja participación, dadas las circunstancias. “Las cifras que
saldrán a la luz después de ellos, no serán reales e imposibles de verificar”, declaró una
fuente consultada.

SEMINARIO CHILE-BOLIVIA EN LA ANEPE
El pasado 18 de noviembre la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
(ANEPE) realizó un seminario para analizar prospectivamente las relaciones de Chile
con Bolivia. Contó con la participación de su investigadora Loreto Correa, del analista
boliviano Gonzalo Mendieta y del Director de RyP. Dado lo informativo del debate, el
Director de la ANEPE, general (r) Jorge Robles Mella, dispuso la elaboración de un libro
con las intervenciones de los expositores.
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CARTAS AL DIRECTOR

Señor director:
Han sido días difíciles en el Perú, pero con un final feliz. En Miraflores hubo cacerolazos y manifestaciones
que partían del Parque Central; mis hijos y sus amigos participaron en varias de ellas y con mi esposa
estuvimos en una “bicicleteada” de protesta que llevó a miles de personas. Como anécdota a principios de
este año, poco antes de las elecciones al actual Congreso, conocí a Francisco Sagasti en una conferencia y
tras escucharlo le dije que iba a votar por él, algo que cumplí. Como postdata, los jóvenes sacaron a Merino
en tres días sin destruir propiedad pública o privada. Un fuerte abrazo democrático y de esperanza.
Guillermo Guedes Ontaneda
Periodista peruano
: Por conocer al nuevo presidente, compartimos esa esperanza, amigo Guillermo.
Señor director:
Agradezco generoso y bien conceptualizado comentario sobre mi libro p ara Francisco “Cato” Orrego.
Aprovecho para expresar mi especial reconocimiento a Realidad y Perspectivas, publicación que admiro y
valoro en su esfuerzo e ilustrado contenido.
Mario Correa
Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales
Señor director:
Vuelvo a reiterar mi aprecio por la calidad de la Revista y mi deseo de que pudiera extenderse la llegada por
internet a muchos ámbitos. Sus contenidos culturales sobrepasan el ámbito puramente internacional.
Carlos Figueroa Serrano
Excanciller
Señor director:
Agradecido por el magnífico número 90 de su revista, y por incluir mi carta.
Samuel Fernández
Profesor de Derecho Internacional
Señor director:
Excelente número 90 con lúcidos contenidos. Un abrazo.
Nelson Hadad
Exembajador
: Retribuimos saludos y agradecemos generosos comentarios de nuestros distinguidos lectores.
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LIBROS Y
PELÍCULAS
Libros

MI ÚLTIMA PALABRA. Testamento político del General
Francisco Morales Bermúdez en conversaciones con Federico
Prieto Celi. (Ediciones B, 2018)
En este libro, que adopta la forma de una entrevista, el general Morales Bermúdez
(FMB), da cuenta de su actividad política como miembro del Gobierno revolucionario
de las FF.AA. que asume el poder en 1968. FMB fue ministro de Economía y Finanzas,
Comandante General del Ejército, Ministro de Guerra y Presidente del Consejo de
Ministros en el gobierno del General Juan Velasco Alvarado. A partir del año 1975 y
después de un pronunciamiento militar en Tacna, Velasco fue exonerado y FMB asumió
como Jefe de Estado hasta 1980. En este libro –dentro de muchos otros temas– se
refiere a las relaciones bilaterales con Chile y a lo difícil que fue el proceso de transición
política a la democracia. Su gobierno la realizó convocando a la elección democrática
de una Asamblea Constituyente, la que fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre.
FMB enfrentó, así, los problemas de una eventual dualidad de poderes, teniendo como
contraparte al líder máximo del Apra y la resistencia de algunos militares importantes.
En definitiva, hizo aprobar la Constitución de 1979 que fuera derogada tras el autogolpe
de Fujimori. Es un libro imprescindible para quien quiera comprender tanto la actual
crisis política en el Perú, como una experiencia singular de proceso constituyente.
SCB

Películas

THE CROWN, IV TEMPORADA (Netflix, 2020)
Netflix estrenó la cuarta temporada de “The Crown”, serie que está remeciendo la
escena política mundial, especialmente en el sector realeza con base en el Reino
Unido. Cubre el largo reinado de Isabel II entre el asesinato de Lord Mountbatten
por parte del IRA, en 1979, hasta el fin del mandato de Margaret Thatcher como
Primera Ministra del Reino Unido en 1990, guerra de las Malvinas incluida. Como
en las temporadas anteriores, el énfasis está puesto en la personalidad de la reina y
el rol supuestamente representativo de su familia. En ésta temporada, a la manera
de un reality, contiene la primera parte de la relación conyugal del Príncipe Carlos y
Diana, incluidos sus amantes estables u ocasionales. Con esto, la serie reabre viejos
temas y cicatrices en la relación del poder político con la monarquía, que han marcado
los puntos más sensibles del reinado de Isabel. No es extraño, por tanto, que desde
el palacio de Buckingham se haya acusado a esta serie de “distorsionar la realidad”.
Incluso, el periódico The Mail on Sunday lanzó una campaña para exigir a Netflix que
advierta a los espectadores que no todo lo que cuenta sucedió en realidad. Si se agrega
que se trata de un producto de calidad técnica y con buenos actores, puede concluirse
que “The Crown” es imperdible.
LCG
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