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Pérez de Cuéllar ylapaz
^HUGO
^PALMA

yer martes 18 se conme
moró el Día Intemacio-

i'"e""-bl"" General de las Nacio-

| 
-nes Unidas. Es pertinente recor'

f'aalo por los horrendos ataques

l'Jerroristas de hace una seruftI
l'que comprometen gravemente

¡ la seguridad intemacional, pero

f-también por el reciente libro

l,,lConversaciones con faüer Pé-

| -rez de Cuéllar. Testimonio deun
; peruano universal" del embaia-

I dor Harold Forsyth, que avivan
i la reflorión sobre los grandes te-

mas de la paz y de su ausencia.
Pérez de Cuéllar entendió desde
temprano que la paz no es una 1o-

tería, sino el fruto de persistentes

esfuerzos. Su primer libro fue de

deredro diplomráüco, disciplina
que integra zu adhesión a la nor'
ma jurídica con Ia gestión diplo
máüca a la que dedicaía zu inteli'
gencia y esfuerzo por más de me
dio siglo.
En zu brillante curera diplornáü-
ca, alejada de apoyos políticos, hi-
zo parte con Carlos García BedoYa

y otros profesionales de una gene-

ración excepcional, que compren-
dió la necesidad de cambios de la
políüca e¡<terior, sustentada en só-

lidos esfuerzos de análisis, refle
xión y conceptualización.
Enl975 dejó el cargo de rePresen-

tante permanente en Naciones

Unidas para asumir la representa-
ción del secretario general en Chi'
pre. Seguirían otas responsabili-

dades al servicio del país y la ONU
hasta que la oposición políüca im-
pidió que azumiera la Embaiada
del Peru en Brasil, loque iba a po-

ner fin a su carrera diplornática.
Poco después, con su elección ce
mo secretario generaldelas Nacio
nes Unidas, Pérez de Cuéllar le
dio al Peru r¡n títtio que sólo ten-

dría algún otro país. Víctor Andres
Belaunde fue presidente de la
Asamblea General y |osé Luis
Br¡stamante y Rivero de la Corte

Internacional de )usticia. Que pe
nÍmos encabezaran los principa'
les órganos de la ONU demuestra
la calidad de algunos compatrio
tas, pero también que no tenemos
por qué vegetar enla marginalidad

jurídica y políüca de las naciones
que funcionan y progresan.
En el libro se da cuenta de algunas

de sus gestiones como secretario
general. Fue efectivamente Pere
grino, quien en un mundo en dra'
mática transformación recorrió la
ddea global y gestio
nandolapaz.
Diplomacia preventiva, diploma'
cia de crisis, diplomacia de conflic-
to, no hubo forma de
honesta que nopracticara para evi-

tar, detener o resolver los conflic'
tos. Tuvo ácitos y fracasos. Consi-

deró acertadamente que los con'
flictos son un desperdicio ¡ en úl-
tima instancia, responsabüdad de

los dirigentes. Pérez de Cuálar co
noció a muchos de ellos. Entre lí'
neas revela zu disgusto de lidiar
con algtrnos grotescos personaies

I

que sólo pueden explicarse por ca'

réncias democráücas. También

sintió el esúmulo de trabaiar con

esdarecidos estadistas.

Con méritos más que suficientes'

debió recibir a título Personal un
Premio Nobel de la Paz'

Continuó sirviendo a zu País, Pri'
mero como candidato a la Presi'

dencia de la Republica Y reciente
mente como presidente del Con'
sefo de Ministros Y canciller del

sobierno transitorio.
5u gestión incluyó pedagogía Polí'
üca y mostró que no era solamen'

te un cambio de gobiemo, sino de

lamanerade gobernar, quelos Pe-
ru¡mos podemos vivir en demo-

cracia y que el Perúr Puede alcan'

zar prestigio condicente coll su

historiaycultura.
Es paradójico que una Persona cu-

ya principal ansia firera seryr ryi I

deciera err zu propio País la mda
yhasa el cuestiona'

miento de zu actuación Profesio
nal y política. La evohción del Pe
ru lo ha reivindicado Y recuPemdo''
para su serrricio Y finalmente sus

iompatriotas participan en el reco :

nocimiento universal de que goza.

Oba vez peregrino, gestionará 
I

apoyo para la reconstrucción del

sur y nos representará en la Unes'

co, donde fuera Presidente de la

Comisión Mundial de Cu1tun Y

Desanolloyen Francia.

Debemos agradecer'al embaia-

dor Forsyth por haber comPar'

tido con nosotros estas conversa' I

ciones con Pérez de Cuéllar' En 
I

momentos de tan Peiigrosa tor- |
menta internacional, debemos,l

recordar que un ilustre Peruano''¡
¡salizó inmensos esfuerzos Por
la paz en el mundo Pero también ¡
que la paz es resPonsabilidad de

todos; y más necesaria Y urgente
querurficíI.
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