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Luis Teófilo Núñez expresó que las noticias más trascendentales del año 1970 fueron, en el ámbito
internacional, las muertes de Charles De Gaulle y Nasser, el juicio a los vascos en Burgos, los
secuestros de aviones y diplomáticos, el triunfo de Allende en Chile, las catástrofes ocurridas en Perú
y Pakistán, y la proclamación del divorcio en Italia.

- En el mismo nivel de importancia, entran en la enumeración los hechos noticiosos del año, los
sucesos que con grandes consecuencias ocurrieron en los Estados Unidos, como las recientes
elecciones, las protestas organizadas por los movimientos de negros y de protección a los indios, los
problemas de la inflación y el desempleo; en escala nacional, las protestas contra la guerra en Vietnam
y la intervención de Camboya. Noticias de gran interés fueron la situación del Medio Oriente, los juicios
iniciados contra los judíos en la Unión Soviética, los incidentes originados con la entrega del Premio
Nóbel, la gira del Papa por el Extremo Oriente y el atentado contra su persona, y finalmente, los
resultados de la última zafra en Cuba y el discurso de Fidel Castro admitiendo el fracaso de ese
programa.

Con respecto a la situación de los movimientos separatistas en España, señaló:

- El problema de los vascos que quieren separarse de España no nace con Franco, sino que tiene sus
orígenes hace mucho tiempo. Es absurdo que a estas alturas se quiera separar esa región de todo el
territorio, es igual que si los vascos ubicados en territorio de Francia quisieran formar allí otro país. Yo
creo que los hechos mundiales como secuestros de aviones, de diplomáticos, etc., han llevado a los
vascos a fomentar guerrillas y a asumir actitudes parecidas a las que se dan en otras partes del mundo
para lograr propaganda a favor de sus movimientos. Pero la situación es muy difícil, y no solamente
Franco en España, sino cualquiera que estuviese al frente del gobierno tendría que tomar medidas
más enérgicas para evitar esa situación.
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Sobre América Latina, expresó:

- Considero que el triunfo de Salvador Allende en Chile fue algo sorprende, y lo que más me llamó la
atención fue que los demócrata-cristianos no aceptaron la renuncia de Alessandri. Me parece grave el
triunfo de Allende por la vía electoral, porque eso demuestra que hay fallas en el sistema democrático,
y es una situación ante la que deben estar vigilantes, pues el mundo, al parecer, quiere un régimen
consolidado. Tenemos también que revisar nuestro sistema electoral, porque no es justo que un país
caiga en un régimen como el de Allende por una mayoría minoritaria, es decir, la mayor parte del
pueblo de Chile no votó por Allende. Este ejemplo tenemos que considerarlo muy bien para evitar caer
en algo así, que no es la decisión mayoritaria del país.

Acerca de Perú, destacó:

- En cuanto al régimen instaurado en el Perú, es un caso completamente diferente al de Chile. Allende
es un presidente comunista, y en mi opinión, difícilmente volverán a haber elecciones libres en Chile,
porque, paso a paso, irán asumiendo el poder y controlando todos los medios hasta llegar, finalmente,
a la disolución del Congreso. En Perú, en cambio, no hay una situación definida. Allí ha ocurrido una
revolución militar, que si bien ha tomado medidas que se pueden calificar de comunistas, también las
hay de tipo nacionalista; pero hasta los propios peruanos reconocen que esa situación tenía que
producirse por el estado de atraso y de crisis social en que se encontraba ese país, totalmente
diferente de los otros de este continente. Creo que estos militares peruanos lo que han hecho es evitar
que ese movimiento, esa revolución inevitable que estaba planteada, viniese del sector comunista.
Han hecho por eso una revolución que ha tratado, por lo menos, de evitar que surgiese en Perú un
líder tipo Fidel Castro. Sin embargo, hay una incógnita todavía, porque no se sabe si los militares
encauzarán el gobierno por la vía democrática, o si caerán en el disparadero que será aprovechado
por los comunistas, para "comunizar" el Perú.

En relación con los Estados Unidos, reiteró:

- Considero que Estados Unidos está viviendo uno de los momentos más graves de toda su historia.
Actualmente se enfrentan al problema de los negros, al más grave todavía, que es el de la juventud, y
además la situación económica norteamericana. Tuve la oportunidad, cuando viajé acompañando al
Presidente Caldera en su visita a Estados Unidos, de hablar con diversas personas en Washington y
en Houston, y me llamó la atención que personalidades norteamericanas me confesaran que esa
sociedad y el país en general estaban en una encrucijada, y que Estados Unidos debía tomar una
determinación clara para poder definir el camino a seguir. Esta expresión, dicha por personalidades
norteamericanas, demuestra que los problemas, indiscutiblemente, son muy serios. El presidente
Nixon ha hecho lo posible por resolverlos pero le resulta difícil, tienen ante ellos un grave conflicto
social y económico porque de abandonar la guerra de Vietnam no pueden llevar de pronto al país a
toda esa gente que está acostumbrada a una vida diferente. A esto se agrega el problema de la
juventud que sabe que no tiene porvenir por delante, y que en cualquier momento tiene que ir a la
guerra; los padres, por su parte, tampoco se atreven a frenar a sus hijos, y los dejan hacer lo que
quieran por el temor de que en cualquier momento, como he dicho, se los lleven a la guerra.
Conjuntamente con esta situación de incertidumbre, la población se enfrenta a una crisis de posible
inflación, y si en una época Estados Unidos era un país todopoderoso, al margen de los problemas
mundiales, más bien dispuesto a ayudar a los otros a resolver los propios, hoy es diferente. En ese
país, los problemas han llegado, y en tal medida, que para ellos mismos es difícil resolverse. No
obstante, se observa el hecho de que esos mismos problemas se exponen ante la opinión pública y se
busca el mayor consenso de opinión, se admiten toda clase de críticas para poder buscar las
soluciones. Respecto a eso, he sostenido recientemente que en el mundo están planteadas sólo dos
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alternativas, dos sistemas para trabajar y hacer progresar a los países: uno es que los hombres por sí
mismos tengan el aliciente de fortalecerse para contribuir al desarrollo del país, y el otro, es el de
someterse al látigo para producir algo que ni siquiera va a ser disfrutado por la persona que lo trabajó:
éste es el marxismo. Para mí, lo más productivo es crear incentivos al hombre, y no hacerlo producir
bajo el temor del castigo. Estados Unidos, en mi opinión, sigue siendo el gran líder de la libertad, y lo
seguirá siendo por mucho tiempo.

Núñez dejó el tema de las catástrofes para el final:

- En las catástrofes como la que hubo este año en Pakistán, no es que ha habido silencio e
indiferencia de los medios de comunicación para divulgarlos, sino que son tragedias ante las que no
podemos hacer otra cosa que rezar para que no se repitan. Responden a fenómenos de la naturaleza,
que no obedece a las manos ni a la voluntad del hombre.
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