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 OPINIÓN 

“El amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio”.
José Emilio Pacheco (1939-2014), poeta mexicano 

De la guerra a la alianza La ¿nueva? 
derecha 
chilena

CONSECUENCIAS DEL FALLO DE LA HAYA

- ROBERTO ABUSADA SALAH -
Economista

L a historia del siglo XX nos 
mostró cómo Francia y 
Alemania tuvieron que 
vivir dos terribles guerras 
antes de convertirse en 

los principales aliados de la Unión 
Europea. En 1919 el joven John 
Maynard Keynes se retiró de la dele-
gación inglesa en la Conferencia de 
Paz de París asqueado por la cruel-
dad abusiva y miope de la que Ale-
mania fue objeto en el Tratado de 
Versalles. La dureza de las repara-
ciones punitivas exigidas a Alema-
nia no era otra cosa que el deseo de 
venganza de Francia por la humilla-
ción que Alemania le infl igió al fi n de 
la guerra franco-prusiana cincuenta 
años antes. Keynes escribiría luego 
su profético libro “Las consecuen-
cias económicas de la paz” (1919), 
en que previó el espíritu de encono 
del pueblo alemán, que luego apro-
vecharía el partido nazi y traería 
nuevamente miseria a Europa ente-
ra en la Segunda Guerra Mundial. 

El fallo de ayer de la Corte Inter-
nacional de Justicia trae consigo el 
extraordinario potencial de termi-
nar con el trauma psicológico y polí-
tico que produjo en el Perú la Guerra 
del Pacífi co. A pesar de no tener re-
clamos territoriales con Chile, por-
que fueron zanjados defi nitivamen-
te en el tratado de 1929, el diferendo 
sobre la delimitación marítima ha 
evocado la incómoda relación con el 
vecino del sur. El diferendo maríti-
mo era de insignifi cante importan-
cia económica si se le compara con 
la mutilación territorial sufrida 
por el Perú a consecuencia de la 
guerra con Chile, pero no cabe 
duda de que ha servido para ati-
zar viscerales sentimientos que 
debieron haber desapare-
cido hace ya mucho 
tiempo. 

Al cerrar el fa-

E l fallo de la corte de La Haya en-
cuentra a la derecha chilena en 
situación de reproche. Con un 
gobierno saliente impopular, 
masticando aún la derrota en 

las urnas, y con renuncias de cuadros im-
portantes y escisiones, los representantes 
de este lado del espectro político buscarán 
salir de su crisis desde un rol opositor al se-
gundo gobierno de Bachelet. ¿Las relacio-
nes internacionales –sobre todo con el Pe-
rú posterior a La Haya– serán incluidas en 
la lucha política para su recomposición?

Los partidos políticos chilenos están 
principalmente alineados en dos bloques. 
Hacia la derecha, la Alianza reúne a la 
Unión Democrática Independiente (UDI) 
y a Renovación Nacional (RN); mientras 
que hacia la izquierda Nueva Mayoría (an-
tes Concertación) reúne siete fuerzas po-
líticas, desde la Democracia Cristiana, el 
Partido Socialista y el Partido por la Demo-
cracia hasta el Partido Comunista, su re-
ciente incorporación.

La división entre estos dos bloques esta-
ba cimentada en dos aspectos. El prime-
ro es de carácter social, más histórico: las 
oposiciones entre conservadurismo reli-
gioso y tradicional versus sectores más li-
berales y modernos. El segundo es sobre 
todo político: el legado de la dictadura pi-
nochetista (en asuntos como reforma eco-
nómica y antimarxismo) versus grupos an-
tidictadura y antimilitaristas.

La UDI y RN lograron trascender la tran-
sición democrática (1989) representando 
orgánica e ideológicamente al primer blo-
que. La Alianza propugnó una estrategia 
mixta que le permitió conseguir votos tan-
to en las élites económicas (su electorado 
por naturaleza, a quien se le dirigía progra-
máticamente) como en los bajos sectores 
(clientelismo municipal). Este equilibrio 
político-social tuvo estabilidad hasta que 
el sistema de partidos chileno mostró sig-
nos evidentes de debilitamiento (2009 con 
la aparición relativamente exitosa de Mar-
co Enríquez-Ominami).

Los crecientes niveles de ausentismo y 
protesta social sostenida, así como el despres-
tigio del gobierno de Sebastián Piñera han 
llevado a la derecha chilena a una pérdida de 
identidad. La derrota electoral de diciembre 
último condujo a acusaciones internas, sobre 
todo en RN. Pero más allá de las disputas pa-
rece haber un trasfondo mayor detrás.

En el 2014 empezó con la renuncia con-
junta de diputados de RN, aduciendo que 
en este partido no había cabida a posturas 
más liberales. El nuevo bloque, Amplitud, 
pretende aglutinar a la derecha no-pino-
chetista y liberal social (con una agenda que 
incluye, por ejemplo, la unión civil). Según 
estudios de opinión pública (UDP y CEP, oc-
tubre del 2013), quienes se identifi can co-
mo de derecha y centroderecha en Chile no 
son los mismos del siglo XX. Son más jóve-
nes y de clase media. Entre ellos, un 81% es-
tá a favor de una reforma tributaria que au-
mente impuestos a empresarios, un 49,4% 
a favor de despenalizar el aborto y un 44% 
respalda la Asamblea Constituyente.

La visibilidad de una derecha más libe-
ral en Chile sintoniza con estos cambios en 
la sociedad, donde valores conservadores 
tradicionales (incluido el nacionalismo pa-
triotero del viejo pinochetismo) van per-
diendo infl uencia ante una sociedad más 
globalizada. La política internacional post-
La Haya debería también refl ejar estos 
cambios al interior del país sureño.

llo de La Haya toda dispu-
ta, se abre una oportunidad 
para dejar defi nitivamente 
atrás todo rencor y profun-
dizar sin resquemores una 
potente alianza con un país 
que es de facto nuestro socio 
natural.

La similitud de las políticas públi-
cas que se aplican en el Perú y Chile, 
sus aperturas al mundo y sus voca-

ciones de alcanzar la cate-
goría de países desarrolla-
dos han hecho desde tiempo 
atrás que las relaciones de 
comercio e inversión sean 
más intensas que las que he-
mos tenido con los países de 

la Comunidad Andina, de la que Chi-
le se retiró hace 36 años. Junto con 
Colombia y México, hemos creado 
un espacio económico enorme en 
la Alianza del Pacífi co basados en 
nuestra visión compartida del desa-
rrollo, progreso e integración.

A partir del fallo de ayer, tanto el 
Perú como Chile deben embarcarse 
en el desarrollo de una agenda mul-

tidimensional común que abarque 
las áreas de infraestructura, ener-
gía, industria, pesca, innovación, 
educación e incluso política.

Hoy Chile ve su competitividad 
mermada y el potencial de su creci-
miento disminuido por la inadecua-
da disponibilidad de energía, que 
el Perú podría muy bien aliviar con 
gran benefi cio para los dos países. 

La reciente adjudicación en el 
Perú de la construcción de un nodo 
energético en el sur y la eventual 
llegada del gas hasta Ilo con el Ga-
soducto Sur Peruano hacen posible 
la venta de electricidad a Chile en 
condiciones mutuamente ventajo-
sas. Más aún, la planta de regasifi -
cación de Mejillones debería de in-
mediato pasar a abastecerse desde 
la cercana (aproximadamente 700 
millas náuticas) planta de Melcho-
rita en el Perú, con precios mucho 
más ventajosos tanto para Chile co-
mo para el Perú.

A mi juicio, el primer acto simbó-
lico debe ser el de garantizar y pre-
servar la evidente amistad que ya 
existe entre los pescadores artesa-
nales de la frontera, lo que asegu-
rará la continuidad normal de sus 
actividades. Podrán después venir, 
ciertamente, los acuerdos sobre 
pesca industrial.

Son, pues, innumerables las 
posibilidades de provechosa coo-
peración. En el terreno político, 
el fi n del diferendo marítimo de-
bería impulsar tratativas tripar-
titas para resolver de manera 
pragmática las aspiraciones 
marítimas de Bolivia.

Al igual que Francia y Ale-
mania, el Perú y Chile po-
drán, quién sabe, convertir-

se después de este fallo 
en socios centrales 

en la Alianza del 
Pacífi co.  

COOPERACIÓN
El Perú y Chile deben 

embarcarse en el desarrollo de 
una agenda multidimensional 
que abarque infraestructura, 
energía, industria, pesca, etc.
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Clásico del Pacífi co 1 a 1
DESPUÉS DEL FALLO

- FERNANDO VIVAS -
Periodista

E l uno a uno es subjetivo, 
como todo lo que nos une 
y todo lo que nos divide 
con Chile. Prefi ero hablar 
de un empate y no de una 

victoria, porque el sentido profundo 
de todo esto –sincerémonos de una 
vez– no ha sido solo ganar soberanía 
sobre un pedazo de mar, sino repa-
rar simbólicamente una catástrofe 
terrenal, la derrota de 1883.

Y no es un cero a cero, porque en 
los últimos tiempos, ambos países te-
nemos mucho camino recorrido, de 
coyunturales broncas y progresiva 
integración. Pues es hora de poner el 
acento sobre la última.

Sí es una victoria cívica y eso hay 
que subrayarlo. Ganan las socieda-
des civiles del Perú y Chile, capa-
ces de resolver diferencias por la vía 
diplomática. Pierden los militares 
y halcones de acá y de allá, que nos 
han tenido podridos con hipótesis 
alarmistas que justifi caban sus pre-
supuestos armamentistas. 

Chile aprenderá a mo-
derar su soberbia y el Perú a 
aplacar su pica; aunque esta 
conclusión dramática no tie-
ne aplicación cotidiana. Son 
tantos los negocios chilenos 
aquí y tantísimos los migran-
tes peruanos en Chile que la armo-
nía pesa más que la mala entraña.

Esta armonía es más notoria en 
Tacna, antaño El Álamo criollo, capi-
tal de nuestro chauvinismo, hoy re-
convertida en zona franca y hospita-
laria para los visitantes chilenos que 
bancan su progreso. Tacna aplau-
dió apenas acabó la lectura del fallo, 
a pesar de que la frontera para sus 
pescadores artesanales sigue como 
estaba. Si el comercio y el sentido 
práctico obraron ese prodigio en los 
tacneños, el resto del país será más 
fácil de convencer de que el futuro 
con Chile es de colaboración y no de 
diferendos.

Mal haríamos –dando la razón al 
prejuicio chileno que ve al peruano 

como ‘reclamón’– en esta-
blecer a partir de ahora una 
agenda de reivindicacio-
nes: que la denominación de 
origen del pisco sea exclusi-
va para el Perú, que nos de-
vuelvan el Huáscar, que nos 

manden los libros que se llevaron de 
la Biblioteca Nacional, que no pa-
tenten el suspiro limeño. Todos esos 
son procesos que toman su tiempo 
y algunos, como el del pisco, bien 
se pueden zanjar con un acuerdo 
comercial. Lo del Huáscar no debe 
estar en una agenda peruana. Es un 
barco perdido, un botín de guerra 
que bien haría el Perú en dejar de ex-
trañar y Chile en dejar de atesorar. 

Esta debe ser la agenda: acuer-
dos comerciales, gabinete bilateral 
como tenemos con Ecuador, conve-
nios energéticos, facilidades para tu-
ristas y migrantes. Y, por cierto, hay 
un gran acuerdo que el Perú debe 
fi rmar para ser consecuente con los 
argumentos de nuestra demanda: la 

Convención del Mar. Solo remilgos 
de algunos militares y diplomáticos 
avalados por Alan García impidie-
ron que el Perú la suscriba en los úl-
timos tiempos. Sé que Humala, sien-
do Rafael Roncagliolo su canciller, 
quiso hacerlo para reforzar los argu-
mentos de la demanda, pero García 
le aconsejó que no era conveniente a 
esas alturas. Pues ahora no veo obje-
ción para fi rmar  la Convemar. 

Chile nos lleva la delantera en 
grandes inversiones en el Perú. Y los 
peruanos llevamos la delantera, sin 
haberlo calculado, en la proyección 
de nuestra cultura sobre Chile, sobre 
todo en música, en gastronomía y en 
el pasado precolombino que ha dis-
parado el turismo chileno hasta con-
vertir al Perú en su principal destino. 
Pues hay que meterle cálculo a ese 
fl ujo que ya se da espontáneamente, 
alentar la expansión de nuestra in-
dustria cultural sobre Chile, estable-
cer ‘joint ventures’ y alegrarnos de 
ser buenos vecinos.

Las timbas

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- MARTHA HILDEBRANDT - 

1914Pasarla bonito. En el habla culta familiar 
del Perú se documenta el verbo pasar con 
el adjetivo bonito haciendo función de 
adverbio (el pronombre enclítico la puede 
aplicarse a una ocasión determinada 
como una fi esta, una reunión, etc.). 
Según el moderno Diccionario de 
americanismos, publicación de la 
Asociación de Academias de la Lengua 
Española (2010), el uso adverbial de 
bonito se registra también en Venezuela, 
Bolivia y Chile. 

En diversos sitios de Lima, hay casas de 
juego de última clase, seguro refugio del 
hampa capitalina y donde se traman crí-
menes y robos, ya que la clase de gente 
que los frecuenta se trata de habituales 
inquilinos de prisiones y personas dis-
puestas a cuanto pueda reportarles be-

nefi cio monetario, sin cuidarse acerca del 
tipo de negocio que para alcanzarlo sea 
necesario hacer. Ninguna vigilancia po-
licial llega a tales lugares, por lo que su-
gerimos una urgente redada nocturna 
que sería muy útil y benefi ciosa, pues allí 
abundan golpes, puñaladas y escándalos.
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