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Grata confesión
presidencial
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or lo que nos revelan algunas de sus
últimas declaraciones, el presidente Ollanta Humala
tiene buenos ejemplos que dar
y ofrecer.
Lo malo es que como no los
predica o los predica demasiado tarde, parecieran no formar
parte de sus activos más relevantes.
La regla de predicar con el
ejemplo no sirve de nada si el

ejemplo y la prédica forman
parte, en este caso, del silencio
presidencial.
Ahora sabemos que como
rutina diaria Humala dedica
un tiempo de la mañana: 1) a
leer los diarios; 2) a revisar los
pedidos que la gente le hace en
sus visitas al interior del país; y
3) a pensar.
La impresión que teníamos
de él era que la prensa no le
merecía muchas simpatías como para seguirla en el día a día

y que su actitud frente a ella
era más de recelo y conflicto
que de sentido de utilidad y
orientación en sus tareas gubernamentales.
¡Es una buena noticia que
el presidente le pegue el ojo
a las noticias y que aquellos
a los que a veces llama con
cierto desdén ‘opinólogos’ le
den sentido a su vida como
gobernante!
Hay mandatarios que no
leen diarios sino resúmenes
noticiosos de sus ayudantes,
que las demandas ciudadanas
las derivan comúnmente a
sus asesores y que tienen sus
agendas diarias tan copadas
que no hay lugar para pensar.
Son mandatarios con tiempo para todo menos para leer,
escuchar y pensar. Algo que
probablemente pasa con muchos ministros, legisladores,
magistrados y líderes políticos, todos ellos hombres sin
tiempo y también hombres

Sebastián Piñera niega que Bolivia
pueda recurrir a corte de La Haya
El presidente chileno
reitera el respeto de su
país y del Perú al fallo
de ese tribunal en el
diferendo marítimo.
El presidente de Chile, Sebastián
Piñera, dijo que Bolivia no puede
recurrir a la Corte Internacional
de Justicia (CIJ), con sede en La
Haya, para lograr un acceso soberano al Océano Pacífico.
En su opinión, Chile y Bolivia suscribieron un acuerdo de
límites en 1904, más de medio

siglo antes que las naciones americanas suscribieran el Tratado
de Bogotá (1948), mediante el
cual se sometieron a la jurisdicción de la CIJ. Por lo tanto, el país
altiplánico debería recurrir a los
instrumentos contemplados en
el acuerdo de 1904 (firmado 20
años después de concluida la
Guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió su costa), los cuales
–según dijo el mandatario chileno– no contemplaban mecanismos para revisarlo o declararlo
nulo, sino solo para verificar su
cumplimiento.
“Bolivia no puede recurrir a la

ALGO MÁS
RELACIONES EQUILIBRADAS

El coagente peruano ante la CIJ,
el ex canciller José Antonio García Belaunde, dijo que el diferendo
marítimo no ha afectado las relaciones entre Perú y Chile, las cuales se mantienen equilibradas.
BUENAS CIFRAS

“Las cifras hablan por sí solas en
comercio, inversión y turismo.
No se han detenido ni se han visto
afectadas por la demanda”, dijo
García Belaunde en declaraciones
a la agencia Andina.

con muy pocas cosas buenas
en la cabeza.
Leer, escuchar y pensar.
¿Cuánto aporta esta trilogía a
la gestión ejecutiva de quien
como Humala ejerce altas responsabilidades de gobierno y
que debe contagiarla al resto
del Estado? No olvidemos que
entre los puntuales temas
por tratar en las maestrías de
alta dirección y alta gerencia
de las universidades, el tema
del uso y manejo del tiempo
viene a ser clave en los currículos.
Sin embargo, otros detalles
revelados por Humala sobre
su rutina diaria, como acostarse muy tarde (dos o tres
de la madrugada), coordinar
desde muy temprano con sus
ministros (desde las seis o siete de la mañana) y atender un
sin fin de asuntos de gobierno
y Estado por teléfono, correo
electrónico y chat, confirman
una dedicación de tiempo en

Corte Internacional de Justicia, como sí podía Perú, que lo
hizo en base al Tratado de Bógota del año 48. Pero esto no
puede efectuarse con efecto
retroactivo, para un tratado
firmado antes, como es el caso de Bolivia. Por lo tanto, ese
país no puede usar el mismo
camino ”, dijo Piñera en entrevista concedida al diario
chileno “El Mercurio”.
De otro lado, Piñera reiteró
que Chile y el Perú respetarán
el fallo de la corte de La Haya
sobre el diferendo marítimo
que involucra a ambos países.
También expresó su confianza en que dicha sentencia dará
la razón a Chile. “La posición
chilena está basada en el derecho internacional”, dijo el
presidente Piñera.

PRENSA Y PERIODISTAS

¿Descubriendo por fin
a aliados importantes?
— Humala parece ahora
respetar más a la prensa,
por convicción, que por
obligación. Sabe que prensa
y periodistas son muchas
veces aliados públicos más
importantes que sus colaboradores áulicos de entorno.
Gracias a ella puede poner
la lupa en la oscuridad.
ASESORES Y FUNCIONARIOS

Viendo la paja en ojo ajeno
y no la viga en el propio
— En lugar de enfrentar las
denuncias de la prensa, la
típica reacción gubernamental es culparla de estar detrás
de una conspiración. Son raras las veces en que los males
del Gobierno o el Legislativo
son revelados desde dentro
de los mecanismos de poder.

exceso a sus funciones que
podrían derivar en fatiga y
estrés.
La conquista de tiempo para pensar tiene que ir aparejada de la conquista de tiempo
para descansar, por firme que
sea su disciplina castrense
heredada de su paso por Chorrillos.
Necesitamos, pues, un
presidente Humala con buenas rutinas de trabajo, que
acompañen su sentido común
y su instinto político, otros
dos valores que han contribuido a dotar de estabilidad
a su gobierno, más allá de los
giros que este ha dado, de las
facturas sociales que tiene
que pagar y de los complejos
equilibrios que debe buscar
en su aprendizaje político y su
performance operativa.
Lea mañana en Política a
- Mariella Balbi -

GIANCARLO SHIBAYAMA

EL PRESIDENTE HUMALA SALUDA A LA
POBLACIÓN POR LA LLEGADA DEL 2013
Ollanta Humala, su esposa Nadine y algunos ministros estuvieron en
la fiesta de Año Nuevo realizada en la Plaza de Armas. “Trabajaremos
para que la inclusión social llegue a todos”, dijo el mandatario.

