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as tendencias acírales de

las relaciones intemacio
nales y sus implicaciones

para la políüca er<terior Peruana,
así como la gestión e*ema del

Esuado y Ia sociedad civil en la ac-

tualidad, fueron o<aminadas en e1

Decimocuarto SimPosio Intema-

cional Anual del Centro Peruano

de Estudios Intemacionales (Ce-

pei), realizado en días pasados.

Temas como el significado de Ia

globalización, la capacidad de los

países en desarrollo y la manera

de definir y ejecuur la Política ex-

terior en demoqacia fueron cen-

trales en el encuerrtro.
El presidente del Consejo de Mi
nistros y canciller Plantm en zu

mensaje de irnuguración el res-

cate de la dimensión Políüca de la

integración andina y el estableci-

miento de una Carta Interameri-

cana para la Democracia, como

tareas prioritarias de la hora ac-

tual. El jefe de Esado, al dausu-
rarlo, zubrayó la imPortancia de

basar la política o<terior en la vi-

genciadel Estado de derecho, gue

el gobiemo de transición había

rescatado para el país.

las vastas y comPleias materias

tratadas podrían agruParse en

cuatro problemíticas: comPren-

der la globalizacion y los desaffos

globales, asumiruna actitud frente

a ellos, corsensuar la política exte
rior y esablecer prioridades.

ta globalización fire tratada particu'
larmente por Aleiandrc Deushra
Sin una conveniente percePción, es

inviable una política o<terior ade
cuada y la política misma.
Este proceso indqa, entre otas co
sas, democracia rePresentativa,

economía de mercado, derechos

humanos y orden furídico intema-
cional. En este proceso algunos paí-

ses se han bendciado y muchos
otros perjudicado. Además, en la
globalización se dan los "desaffos

globales", tema qLü desarrolló Os'

waldode Rivero.

Aunque desconocer los elementos

de la globalización es garantía de

involución y más §ubdesarrollo, en

ella no todo esá escritoylos Paíse
medianos y pequerios tienen Posi-
bilidades de influir en zu orienta-

ción. Ello requiere r¡n Estado mo
demo, promotor, eúcienteY eficaz,

capaz de artictrlar y tadrrcir el inte'
res nacional.
En el Peru la cuestión es esencial,

pues, como lo señahn fuan Mi-
guel Báhü, la carencia democrá-

üca y Ia apropiación dd Esado Por
el régimen anteri0r repe§entaron
el aislamiento y el desprestigio en

el exterior, la cmsticcion de zu so
beranía ytna suerE de curatela in'
temacional.
Responder a estos desaffos uige la
reforma del Esado Pery;ano, que

debe encabezar y orientar nuestro

esfuerzo para alcanzar viabilidad y
tratar de insertamos adecuada-

mente en la globalización
Enla duIa tarea de encontrarviabi
lidad, deberán encontarse aProxi-

maciones creativas con distintos
grupos de países, para que los inte
reses de los menos favorecidos se
an comprendidos y defeirdidos Y se

ertienda que, en última iristancia,

la estabilidad internacional depen-

de de que todos los Pueblos Y Paí'
ses contribuyanaella.
En democracia, la políüca debe re
presentar el conjunto de intereses y
aspiraciones nacionales definidos
por la concertación y el diálogo y no
por imposición autoritaria. La polí-

tica orterior debe contrr con am-

plio respaldo que facilite la coniun-
ción de esfuerzos públicos Y Priva-
dos, única garantía deeficiencia.

Definil así la política er<terior es

parte de una nueva forma de gober-

nar. En la eiecución de la Política
exterior hay prioridades evidentes.

En lo políüco, todo aquello que con'

tribuya al fortalecimiento de la de-

moqacia, el resPeto de los dere
chos humanos y el derecho inter'
nacional, temas que fueron desa-

rrollados por el Manuel Ro&íguez
Cua&os; pero tambien la segwi'
dad y la ludra conta el crimen in-
temacional organiado, en Particu'
lar las drogas y Ia comrPción.

En lo económico, la busqueda de

concertaciones que aPtrnten a la
zuperación de las careac!§ que

conspiran contra la estabilidad in'
temacional actual y futura; Y ProPi
cien un desarrollo sostenido, equi-

tativo y cuidadoso del medio am-

biente.
Esto requiere la adeonción de los

insúumentos de política qrErior,

materia desarrollada Por lgrncio
Basombrío.
Su propuesta Para una nueva. e§-

tructwa de gestión e)dema, me
diante una red de organismos es-

pecializados autónomos, tiene co
mo punto focal un renovado Mi
nisterio de Relaciones Exteriores

que debeá identificar objetivos Y

formular políticas conjuntas, ase

gurando uru adecuada coordina-

áón de esfuerzos yla institucionali-
zación y profesionalización del ser-

vicio diplonr,ático.
Finalmente, la integnción de as-

pectos intemos Y a$emos hace ne
cesario promover grandes conver-

gencias, pensando la política exte

rior desde el Peru y para el Perú Se

requiere un acuerdo rucional que

responda a la necesidad de asegu'

nr la viabilidad del país en el ám-

bito intemacional y generar la in-
dispensable "renta esbategica" que

potencie zu caPacidad de negocia'

áOn. .NlanWagner, presidente del

Cepei informó que se

este proposito, convocando a la re
flexión y la accién al Gobierno Y la

sociedad civil. La ecpectrtiva de tal

acuerdo iustifica todo esfuerzo para

realltzar la promesa de la üda Pe
ruana de quehablaba Basadre. I
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