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PERÚ AL PIE DEL ORBE

EL PERÚ Y EL NUEVO ORDEN
INTERNACIONAL DE LA POSGUERRA
Dentro de los libros dedicados a la conmemoración del Bicentenario de la República y de la
creación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, sobresale el ensayo Dos siglos de desafíos
de la política exterior peruana, del diplomático peruano José Antonio García Belaunde. «He querido
titular el quinto capítulo -dice en la introducción de su obra, a propósito del texto que aquí
reproducimos- con un verso de César Vallejo: «Perú al pie del orbe; yo me adhiero», por el surgimiento
de un entorno internacional, el de la posguerra, que se ofreció como una oportunidad que nuestro
país supo aprovechar». Heredero de una tradición de notables diplomáticos y destacadas figuras
republicanas, J. A. García Belaunde ha sido también el único ministro que, durante un lustro,
estuvo al frente de la Cancillería peruana en un período presidencial completo.
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l Perú asistió, en 1945, a la Conferencia de San Francisco, donde se firmó la Carta de las Naciones Unidas,
y participó en el debate en torno a ella, ya no preocupado
por sus temas territoriales y el modo de incluirlos en el orden del día, como había ocurrido cuando adhirió a la Liga
de las Naciones, o incluso antes, cuando a finales del siglo
xix Estados Unidos planteó su iniciativa panamericana.
Nuestra participación en las primeras asambleas generales
fue sobre temas sustantivos, como el derecho a veto que
se le dio a las grandes potencias vencedoras de la Segunda
Guerra Mundial, en clara contradicción con el principio
de igualdad de los Estados que proclamaba la Carta o sobre
cómo superar la inacción derivada del veto en el Consejo
de Seguridad frente a una amenaza a la paz o cuando ya ha
estallado un conflicto bélico.
La primera elección del Perú como miembro del Consejo de Seguridad, en 1954, reforzó el carácter principista
de su discurso acerca de los temas de mayor confrontación
este-oeste, dado que se vivían los tiempos más críticos de
la Guerra Fría. Nuestro país no asumía en solitario una
posición tan cercana a los Estados Unidos; lo hacía desde
una perspectiva latinoamericana y con un discurso que se
confundía con el de países como Brasil, Chile, Colombia
o México, salvo con este último, en el caso del ingreso de
España a la organización. Eran tiempos bipolares rígidos,
absolutamente maniqueos, en los que aún no se había establecido ningún espacio neutral compartido, solo posiciones aisladas de algunos países. A partir de la Conferencia
de Bandung, en 1955 -organizada por Abdel Nasser, presidente de Egipto; Jawaharlal Nehru, primer ministro de la
India; y Ahmed Sukarno, jefe de Estado de Indonesia-, en
la que nace el Movimiento de los Países No Alineados, se
empieza a resquebrajar el sistema de alianzas formado luego de la guerra, aunque tendrá todavía que incorporarse el
mariscal Josip Broz Tito, jefe de
Estado de Yugoslavia, para que
pueda cobrar relevancia y peso
en las relaciones internacionales. El Perú se unirá a esta nueva
articulación representativa algunos años después.
La Organización de las
Naciones Unidas (onu) nace a
partir de un proyecto -lleno de
deficiencias, como decía Alberto
Ulloa- elaborado en Dumbarton
Embajador Alberto Ulloa
Oaks, Washington d. c., por
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El jurista José Luis Bustamante y Rivero, Presidente de la República
y, más tarde, de la Corte Internacional de La Haya

Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética, China
y algunos otros países occidentales. Los debates en San
Francisco sobre el proyecto de la Carta Constitutiva tienen
su antecedente en las ideas originales que intercambiaron
el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el
primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, en
una época tan temprana como 1941. Al igual que el fmi o el
Banco Mundial, la onu se gestó durante la guerra, bajo la
misma inspiración y patrocinio.
Compuesta inicialmente por 51 países, 21 de los
cuales eran de América Latina, y por tanto tenían un peso
especifico en la organización, les correspondió a estos últimos, y al Perú, en concreto, contribuir a desarrollar lo que
sería la Carta Constitutiva. Si bien los latinoamericanos
no pudieron impedir la incorporación del voto negativo al
que tenían derecho los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, sí lograron el reconocimiento de
principios como el de libre determinación de los pueblos y
el de no intervención.

No estuvo ausente el Perú, en esos primeros años,
de muy importantes decisiones: participó, con el diplomático y ex canciller Arturo García Salazar, en la comisión
para la partición de Palestina y la creación del Estado de
Israel; asumió la defensa de la universalidad de la onu, consiguiendo la creación de una Comisión de Buenos Oficios
propuesta y presidida por Víctor Andrés Belaunde, haciendo posible el ingreso de Italia y Japón, derrotados en la
Segunda Guerra Mundial, así como el de España, bastante
más complicado este caso por el antecedente de ser Francisco Franco el mismo jefe de Estado que había enviado
la División Azul a invadir, junto con la Alemania nazi, a
la Unión Soviética, por lo que este país venía vetando su
ingreso y contaba con el apoyo de México, donde se había
instalado el gobierno en el exilio de la Republica Española.
Años después, en 1958, el mismo Belaunde será elegido
presidente de la Asamblea General.
Destacaba también la figura de Alberto Ulloa, activo
en los trabajos jurídicos. Uno de los de mayor impronta e implantación internacional fue la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que, aun cuando fue una Resolución
de la Asamblea General y, por lo tanto, no vinculante, fue
adoptada como ley nacional por varios países, entre ellos, el
Perú. Debemos a esos esfuerzos iniciales una normativa que
tenía que ver con la defensa de los recursos naturales frente
a la explotación y depredación por compañías o flotas pesqueras de las grandes potencias, que era de la mayor novedad
entonces para el derecho internacional y que cobraría, en los
años siguientes, una muy significativa importancia.
En paralelo a
esta actividad dentro
de la onu, que en
términos de estricta
diplomacia correspondería a una no
desdeñable política
de prestigio nacional, se desarrolló un
accionar en el escenario
americano,
adonde se trasladará
parte del debate del
foro mundial: la defensa de los fueros
regionales como el
El embajador Carlos García Bedoya
en la oea
espacio natural para
el tratamiento de problemas de esta índole entre países
de América Latina. Diego Cordovez, quien fuera durante
muchos años un alto funcionario de la onu y, luego, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, considera que
este criterio, que ocasionó interpretaciones diferentes en
las dos organizaciones, onu y oea, terminó zanjándose, en
1965, a favor de la primera: «Cuando se produjo la crisis en
la Republica Dominicana, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas resolvió sin más trámite que aunque la
oea ya estaba considerando el problema, la Organización
(onu) debía participar en la solución del conflicto {...}. A
partir de entonces la Organización se convirtió en un recurso [...] que tuvo creciente relevancia en la solución de las
controversias políticas en la región latinoamericana».
En abril de 1948, en medio del famoso «Bogotazo»,
como se conocen a los disturbios ocurridos en Bogotá,
capital de Colombia, consecuencia del asesinato del líder
liberal Jorge Eliécer Gaitán, se discutió la Carta que dio

nacimiento a la
Organización de
los Estados Americanos (oea) con
una
destacada
actuación de la
delegación peruana, empeñada en
fortalecer el andamiaje institucional
americano. Pero
tan
importante Raúl Porras, historiador y diplomático
como la transformación de la vieja Unión Panamericana
en la nueva oea fue la negociación y suscripción del Tratado de Solución de Controversias, llamado Pacto de Bogotá.
Muchos años después, fue este pacto el que nos franqueó
la puerta para demandar a Chile ante la Corte de La Haya
por el establecimiento de los límites marítimos.
Se tiene la impresión de que la política exterior peruana descubre un espacio donde proyectarse en el ámbito
multilateral, aunque aparentemente acotado por los estrechos márgenes de maniobra que entonces permitía la Guerra Fría. Pero eso, siendo verdad, no lo es totalmente. Hay
que mirar esos años con una perspectiva más amplia, más
comprehensiva de lo que se venía gestando: la construcción de un nuevo orden mundial con instancias, algunas
inéditas, que buscaban evitar la repetición de los errores
del pasado, no solo los políticos, sino también los económicos y comerciales.
Tales instancias fueron y son llamadas las instituciones de Bretton Woods, y su diseño empezó antes con los
trabajos que durante la guerra intercambiaron el norteamericano Harry Dexter White y el británico John Maynard
Keynes. La creación del Fondo Monetario Internacional
respondía a la necesidad de coadyuvar a la estabilización de
las monedas en los países y evitar excesivas fluctuaciones.
El hoy Banco Mundial fue creado para financiar la reconstrucción de la Europa devastada. Las negociaciones para
crear una organización internacional del comercio, que no
se pudo concretar institucionalmente, terminaron en un
convenio provisional, el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (gatt, por sus siglas en inglés) -desde 1994, Organización Mundial del Comercio (omc)-, que
permitió iniciar una importante apertura y liberalización
del comercio, desterrando los conflictos mercantiles que
fueron moneda común durante los años de entre-guerras y
contribuyeron al clima de tensión que condujo a la Segunda
Guerra Mundial.
Toda una arquitectura de paz internacional, pero
también de prosperidad, dos conceptos que no pueden
desligarse, ya que se garantizan mutuamente. El Perú se
adhirió resueltamente, y desde sus inicios, a las instituciones internacionales concernientes al comercio y a la economía. Buena prueba de ello fue su incorporación al gatt en
1951, durante la Ronda Torquay; mientras que otros países
latinoamericanos, específicamente, los socios andinos -Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela-, harían lo propio recién en los años noventa, cuatro décadas después. Ello nos
dice algo de la política exterior peruana y de su vocación de
integración al mundo.
https://cutt.ly/mEHR9u2
En la portada: El delegado peruano, Víctor Andrés Belaunde, firma la
Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, el 26 de junio de 1945.
un Photo/McCreary.
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LA VOZ DE HUARAZ

C

onocida como
Pastorita Huaracina, la cantante y
compositora María
Dictenia Alvarado
Trujillo
(Malvas,
Huaraz, 1930-Lima,
2001), fue una de
las más importantes y reconocidas
intérpretes de la
música andina en
la segunda mitad
del siglo pasado. Su
voz, poderosa y aguda, convocaba multitudes, cuando una nueva y masiva migración rural a Lima y a
las principales ciudades del país iba transformando
la vida urbana y hallaba un ancla identitaria en sus
celebrados huaynos, así como en la música de otros
destacados artistas surgidos de la tradición popular
y promovidos entonces por las ondas radiales y las
producciones discográficas.
La Pastorita usaba ese apelativo porque, en efecto,
había cuidado en el campo el rebaño familiar, cuando
era todavía una adolescente. Allí, según la historia familiar, empezó también su pasión por el canto. Contribuyó a formarla su padre, quien, además de agricultor,
dirigía por esos años la banda de músicos del distrito,
infaltable en todas las festividades locales. A fines de
1942, cuando cumplió doce años, la Pastorita subió por
primera vez a un escenario, como parte de un grupo de
danza, y, poco después, empezó a ofrecer sus primeros
conciertos. La calidad de sus interpretaciones permitió
que se fuera convirtiendo en una figura reconocida,
en cuya voz resonaban temas de destacados compositores ancashinos, como Jacinto Palacios Zaragoza, Víctor
Cordero Gonzáles, Amadeo Molino Rojo o Norberto
Melgarejo Tamariz. La joven artista no tardó en viajar
a Lima y, a partir de esos años, empezó una destacada
carrera profesional, que la llevó por diversos escenarios
del país y le permitió también realizar algunas giras a
distintos países de América y Europa.
La Pastorita Huaracina condujo durante tres
décadas el programa Canta el Perú profundo, en Radio Nacional y otras sintonizadas estaciones. Por su
notable trayectoria, fue reconocida por el Instituto
Nacional de Cultura como «patrimonio vivo»; obtuvo
las Palmas Artísticas del Ministerio de Educación y recibió también la Orden del Sol en el más alto grado.
A su fallecimiento, sus cenizas fueron echadas en las
caudalosas aguas del río Santa, que recorre el Callejón de Huaylas bajo la mirada del nevado Huascarán,
que la artista contempló desde niña y llevó siempre
en la memoria.
https://www.youtube.com/watch?v=wlSU_ljsFDI
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AGENDA

EL INCA EN EL PARQUE
Desde el pasado setiembre, el Parque de El Retiro
de Madrid luce un busto del Inca Garcilaso de la
Vega, obra del escultor peruano David Flores. Su
emplazamiento responde a una propuesta de la
Embajada del Perú, aceptada por el Ayuntamiento
madrileño. Se cumple así la antigua aspiración de
tener en el parque emblemático de Madrid una imagen del cuzqueño excepcional. Después de todo, en
la Villa Borghese de Roma y en Buenos Aires, hay
sendas esculturas del Inca Garcilaso hechas por
Joaquín Roca Rey. Estatuas del Inca hay, también,
en Lima y el Cuzco, ambas de Máximo Tuni, además de un busto en Córdoba, réplica del realizado
para la sede del Centro Cultural Inca Garcilaso, que,
por cierto, impulsó también la primera edición peruana de sus Obras completas (Lima, 2015).

ministerio de relaciones exteriores

Dirección General para Asuntos Culturales

Jr. Ucayali 391, Lima 1, Perú
quipuvirtual@rree.gob.pe
www.ccincagarcilaso.gob.pe

