
TENSIÓN POR IRLANDA DEL NORTE

UE advierte a Londres: no presione
el botón de emergencia del Brexit 

EL PROBLEMA es por las condiciones para la frontera en Irlanda del Norte.
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La Unión Europea (UE) dijo ayer que Reino Unido no se ha movido
para buscar un compromiso sobre el comercio post-Brexit con Irlanda
del Norte y advirtió a Londres contra la activación de las disposiciones
unilaterales de emergencia , que están en el artículo 16 del pacto.

El negociador británico David Frost descartó la activación inmedia-
ta de tales disposiciones, pero dejó claro que quiere que Bruselas
ofrezca más. Maros Sefcovic, un subjefe de la Comisión Europea, brazo
ejecutivo del bloque, dijo que la UE “no ha visto ningún movimiento del
lado británico” y advirtió que “activar el artículo 16 para buscar la
renegociación del Protocolo tendría graves consecuencias”. Sefcovic
dijo que eso conduciría a la inestabilidad en Irlanda del Norte y equi-
valdría a un rechazo al intento de la UE de encontrar un compromiso.
Agregó que viajará a Londres a retomar el diálogo la próxima semana. 

MAÚRTUA ASUMIÓ el 20
de agosto pasado luego de la
renuncia de Héctor Béjar,
quien salió en medio de acu-
saciones de apología a Sen-
dero Luminoso.

“La pandemia puso en evidencia los problemas
estructurales y vulnerabilidades de la región”

E
n cien días en el poder, y por dis-
tintas razones (y polémicas), el
Presidente peruano Pedro Cas-
tillo ha tenido dos gabinetes,

dos primeros ministros, tres ministros
del Interior y dos cancilleres. El último de
estos y actual jefe de la diplomacia perua-
na, Óscar Maúrtua (Lima, 1947), es quien
ha dado un enfoque regional a la política
exterior de su país, tema que comenta en
detalle en esta entrevista por escrito con
“El Mercurio”.

—¿Cómo se tomó las palabras del expre-
mier Guido Bellido, quien, luego de una
declaración del vicecanciller sobre Vene-
zuela, dijo: “Si al canciller o a su adjunto
no le gusta, tienen las puertas abiertas”?

“Ciertamente no fueron palabras feli-
ces, aunque todos busquemos lo mejor
para el Perú desde nuestras perspectivas
y entendimientos”.

—En su discurso de presentación en la
Cancillería, usted mencionó el combate a
la pandemia como la prioridad del go-
bierno. ¿Cómo evalúa el trabajo conjunto
realizado por los gobiernos de la región
para contener el covid-19?

“La pandemia ha demostrado que la
región debe mejorar su respuesta coordi-
nada frente a las amenazas comunes. Na-
die esperaba una emergencia sanitaria de
alcance global, pero los países han hecho
lo mejor para proteger a sus pueblos,
aunque una acción concertada, sobre to-
do para la adquisición de vacunas en un
primer momento, hubiera sido más efec-
tiva. A pesar de que esa concertación pu-
do haber sido más consistente, la solidari-
dad se ha dado a través de las diversas do-
naciones e intercambio de experiencias
que se han conseguido. En ese sentido, el
gobierno del Presidente Castillo apunta a
fortalecer las capacidades propias y con-
juntas para hacer frente al covid-19 en lo
bilateral, multilateral y a través de la Or-
ganización Panamericana de la Salud
(OPS), de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el mecanismo Covax”.

—¿Qué desafíos y oportunidades para la
integración regional representa la etapa
de la pospandemia?

“La crisis generada por la emergencia
sanitaria ha golpeado duramente las eco-
nomías y pueblos de la región y el plane-
ta. Frente a este escenario, y siguiendo
con los lineamientos del gobierno del
Presidente Castillo, estamos convencidos
de la necesidad de fortalecer el multilate-
ralismo y la integración regional a fin de
establecer los acuerdos y marcos norma-
tivos —a escala subregional, regional y
global— que aseguren que el futuro pos-
pandemia será mejor para todos, sobre la
base del interés común, la cooperación y
la solidaridad. La pandemia ha puesto en
evidencia los problemas estructurales y
vulnerabilidades de los países latinoame-
ricanos, poniendo a prueba nuestra capa-
cidad para aten-
der, de manera
eficiente, coor-
dinada y a gran
escala las nece-
sidades urgen-
tes de los ciuda-
danos, tanto en
términos sani-
tarios como so-
cioeconómicos.

En esa línea,
la integración regional en esta etapa de
reactivación pospandemia demanda de
nosotros priorizar —más que nunca— el
componente social en el relacionamiento
regional, así como comprometernos a
que toda acción, iniciativa y proyecto de-
sarrollado en el marco de los distintos es-
pacios y mecanismos de integración es-
tén vinculados al cumplimiento de los
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
de la Agenda 2030. Bajo este enfoque, el
crecimiento económico no debiera signi-
ficar el aumento de la desigualdad, la cual

genera profundas diferencias en el desa-
rrollo humano de nuestras sociedades.
En virtud de ello, desde el Perú continua-
remos abogando por una integración re-
gional sustantiva e inclusiva, basada en
los pilares del desarrollo sostenible y cu-
yos beneficios deberán ser tangibles para
la población”.

—Su antecesor dijo que la prioridad en
integración regional era a través de Una-
sur y Celac, y en menor medida la Alian-
za del Pacífico, mientras que usted desta-
có la Alianza, Unasur, Prosur, entre otras
instancias, respaldó el ingreso al CPTPP

(TPP-11) y manifestó in-
terés en la OCDE (Or-
ganización para la
Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos).
¿Este ajuste del enfo-
que fue por encargo del
Presidente?

“Tal como lo expresó
el Presidente Castillo
en su gira por México y
los EE.UU., la integra-

ción de América Latina y el Caribe debe
provenir del corazón de la región, sin in-
terferencias externas y para atender sus
necesidades, por encima de comprensi-
bles y naturales diferencias ideológicas o
políticas. Esa es nuestra posición.

En ese esfuerzo, debemos procurar el
no aislamiento de los sistemas regionales
y hemisféricos, en tanto evitamos dupli-
car y superponer los mandatos propios
de los distintos mecanismos subregiona-
les. Por el contrario, en criterio del gobier-
no peruano, se debe profundizar el traba-

jo entre ellos para complementarlos en
torno a las temáticas de interés común. Es
decir, enfocarnos en aquello que nos une,
no en lo que nos diferencia.

El Presidente —y mi gestión al frente
de la Cancillería— cree firmemente en la
integración regional como una condición
necesaria para contribuir al desarrollo
sostenible de nuestro país, privilegiando
la unión en la diversidad, sin distinciones
ideológicas. Por ello, con vocación de diá-
logo, entendimiento y cooperación,
avanzaremos en maximizar los benefi-
cios en cada una de las plataformas de in-
tegración de las que el Perú forma parte.

Nuestro interés de ingresar a la OCDE
se mantiene. El Presidente Castillo ha en-
viado una misiva al secretario general de
la OCDE saludando el permanente vín-
culo del Perú con dicha organización, y
reafirmando la firme aspiración del Perú
de incorporarse como uno de sus miem-
bros. Asimismo, en mi reciente conversa-
ción con el secretario de Estado, Antony
Blinken, le solicité el apoyo de EE.UU. pa-
ra el proceso de adhesión del Perú a dicha
importante organización interguberna-
mental”.

—¿Qué significa la idea del “Perú pro-
fundo” como enfoque en política exte-
rior?

“En mi discurso referí que impulsaría-
mos una diplomacia inspirada en las en-
trañas de la patria, desde el Perú profun-
do al Perú de todos. Esta es mi opinión,
que también se sustenta en la visión que
lidera y conduce el Presidente Castillo.
Como dije, se trata de una diplomacia na-
cional autónoma, social, democrática y

descentralizada, que es la herramienta de
una política exterior que emana de la ne-
cesidad que tiene el Perú de una transfor-
mación social realista e inclusiva, con jus-
ticia en las oportunidades, y sin discrimi-
nación, cuyos beneficios tengan impacto
en la población que más lo necesita. Ellos
son el Perú profundo, los más desposeí-
dos y necesitados, tal cual nos lo recuerda
el Papa Francisco en Fratelli tutti”.

—En la relación con los países fronteri-
zos, usted destacó los proyectos binacio-
nales de infraestructura, los gabinetes bi-
nacionales y comités fronterizos, entre
otros aspectos. ¿Qué temas quiere priori-
zar específicamente con Chile?

“La pandemia nos obligó a tomar la di-
fícil decisión de cerrar nuestra frontera
común. La solidez de nuestra relación bi-
lateral y la afinidad entre nuestras autori-
dades nos han permitido mantener posi-
ciones comunes de respuesta a las cir-
cunstancias que nos ha tocado enfrentar.
No obstante, una vez que las condiciones
sanitarias lo permitan, creo importante
recuperar la fluida dinámica económica,
social y cultural que existe entre las ciu-
dades de Tacna y Arica, un ejemplo de in-
tegración a nivel regional.

Hace algunas semanas acompañé al
Presidente a Tacna y pude recoger las ex-
pectativas que existen en ese sentido. Ac-
tualmente, ambas cancillerías venimos
trabajando junto a los sectores responsa-
bles como Salud e Interior, así como las
autoridades locales, con miras a avanzar
en el progresivo restablecimiento de las
actividades fronterizas. Esta sin duda es
una prioridad que beneficiará a las pobla-

ciones de ambos lados de la frontera.
Si bien la emergencia sanitaria ha retra-

sado algunas de las coordinaciones que
veníamos implementando, tenemos el
reto de retomar los distintos ámbitos de
nuestras relaciones de cooperación. En
ese sentido, otra de las prioridades que
tiene este gobierno es redinamizar la
agenda bilateral a través de la reactiva-
ción de los Encuentros Presidenciales y
Gabinetes Binacionales, cuya edición del
año pasado fue suspendida por la pande-
mia. Durante la Asamblea General de las
Naciones Unidas sostuve una sustancio-
sa y constructiva reunión de trabajo con
el canciller Andrés Allamand. El vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores, Luis En-
rique Chávez, estuvo en Santiago a fines
de septiembre en visita de trabajo y se
reunió con su homóloga en la Cancillería
chilena, Carolina Valdivia. Ambos coin-
cidieron en la importancia de la celebra-
ción este año de un gabinete con énfasis
en los temas más urgentes para ambos
pueblos, como la lucha contra la pande-
mia, las políticas sociales y la reactivación
económica. Queremos que este sea un ga-
binete con un enfoque social, que se cen-
tre en una agenda de trabajo que nos per-
mita superar de manera conjunta el ac-
tual contexto de emergencia sanitaria y
promover la reactivación de nuestras
economías, con beneficios recíprocos”.

—Los últimos meses se han reactivado
las corrientes migratorias en la región,
especialmente de venezolanos. ¿Traba-
jan este tema de forma coordinada con
Chile?

“Las coordinaciones bilaterales son
permanentes y las autoridades de ambos
países encargadas de la seguridad y vigi-
lancia han alcanzado un excelente nivel
de entendimiento. Existen canales de diá-
logo como la Mesa de Trabajo Binacional
Transfronteriza que han permitido desa-
rrollar estrategias claras entre las autori-
dades de las regiones de Tacna y Arica,
con la finalidad de mantener un eficiente
resguardo en nuestra frontera común.

En complemento a la coordinación bi-
lateral, el Perú considera que las circuns-
tancias migratorias actuales requieren de
un enfoque de cooperación tanto regio-
nal como de coordinación con otros paí-
ses y organismos internacionales que ten-
gan interés en encontrar una solución a
este tema. En ese marco, continuamos
trabajando junto con Chile y otros socios
de la región en iniciativas como el Proce-
so de Quito, que busca visibilizar el es-
fuerzo de los Estados de la región para in-
tercambiar información y establecer una
estrategia regional para atender la crisis
migratoria que se viene presentando”.

—¿Hay temas pendientes entre Perú y
Chile?

“Nuestros países están unidos por pro-
fundos e históricos lazos, y han logrado
forjar a través de los años una relación de
mutuo beneficio que hoy se desenvuelve
sobre la base de amplios intereses com-
partidos: una proyección internacional
coincidente, una estrecha interrelación
económica, una sólida estabilidad jurídi-
ca, así como la voluntad reiterada de
nuestros gobiernos de seguir profundi-
zando los vínculos políticos, económico-
comerciales, de cooperación e integra-
ción que nos unen. El alto nivel de diálo-
go político-diplomático alcanzado nos
permite continuar tratando todos los te-
mas de la agenda bilateral de manera
franca y constructiva. En ese marco, veni-
mos explorando nuevos horizontes de
trabajo que nos permitan proyectar nues-
tras coincidencias con una mirada de fu-
turo en temas como ciencia, tecnología,
innovación; integración; medio ambien-
te; entre otros, que beneficien directa-
mente a nuestras poblaciones. Estoy con-
vencido de que con las fortalezas que he-
mos desarrollado y el trabajo conjunto
que mantenemos podremos lograr estos
objetivos de beneficio mutuo, con enfo-
ques innovadores, solidarios y sobre todo
inclusivos”.

ÓSCAR MAÚRTUA, CANCILLER DE PERÚ, A “EL MERCURIO”:

GASPAR RAMÍREZ

El ministro de Exteriores destaca que las
coincidencias entre el gobierno del Presidente
Castillo y el de Chile permiten avanzar en una
consolidación de las relaciones.
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‘‘
El alto nivel de diálogo

político-diplomático alcanzado

(con Chile) nos permite

continuar tratando todos los

temas de la agenda bilateral de

manera franca y constructiva”.

A 6 SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE DE 2021INTERNACIONAL

El Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU eligieron
ayer por mayoría absoluta a la australiana Hilary Charlesworth para

integrar la Corte Internacional
de Justicia (CIJ). La nueva
jueza concluirá el mandato del
recientemente fallecido James
Richard Crauford, también
australiano, cuyo término esta-
ba previsto el 5 de febrero de
2024.

Al puesto también concurría
el griego Linos Alexander Sici-
lianos, presidente del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.

Formada por 15 jueces elegi-
dos para períodos de nueve
años, la CIJ, creada en 1945 por
la Carta de las Naciones Unidas
con sede en La Haya, Países
Bajos, se encarga de dirimir
disputas entre Estados, sobre
todo las territoriales, y ofrecer
opinión legal a los órganos y
agencias especializadas de la
ONU. 

ONU elige a magistrada australiana
para Corte Internacional de Justicia

HILARY CHARLESWORTH:

CHARLESWORTH representó a Aus-
tralia en un caso contra Japón por la
caza de ballenas en la Antártica. 
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El Presidente ecuatoriano,
Guillermo Lasso, planteó ayer en
Madrid la necesidad de un “Plan
Ecuador” contra el narcotráfico,
en alusión al Plan Colombia
impulsado por EE.UU.

El mandatario propuso la
necesidad de dotarse de una ley
que permita el derribo de vuelos
ilegales y aseguró que se encon-
tró con un tercio del territorio
sin control aéreo de radares.

“Ecuador solo no puede salir”,
dijo Lasso en una charla organi-
zada por el diario ABC. “Ese plan
demanda el apoyo y el respaldo
de países amigos, de los EE.UU.,
de la Unión Europea”, añadió en
presencia del expresidente
español José María Aznar, con
quien compartió la charla.

Lasso quiere un
“Plan Ecuador”
contra el
narcotráfico

PRESIDENTE:

20
días
secuestrados cumplieron ayer los
misioneros (16 estadounidenses y
un canadiense) que fueron captu-
rados en el distrito de Croix-des-
Bouquets, a las afueras de Puerto
Príncipe, el 16 de octubre. El
grupo está en manos de la banda
criminal 400 Mawozo, una de las
más peligrosas de Haití, que
controla esa zona, a donde ha-
bían ido los misioneros a visitar
un orfanato. Los secuestradores
piden un rescate de US$ 17
millones, uno por cada uno de los
secuestrados. Según un funciona-
rio estadounidense que habló
bajo condición de anonimato con
un grupo de medios, entre los que
estaba EFE, el gobierno de
EE.UU. ha visto “pruebas” de que
al menos algunos de los misione-
ros siguen vivos. 
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