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El camino hacia la integración
HUGO
PALMA

entre el nortey suryel esre yeloeste

de America del Sur, acercando al
Brasil a la cuenca del Pacífico y al

Embojodor

Perú a los espacios atlánticos. ta
prioridad es obvia pues la globalización exige conformar espacios políticos, económicos, cukr.uales y de

ace catorce años, en la
Embajada del Perú en
Bnsilia, recibí a almorzar
al errtonces candidato Lula Habló

seguridad rnás v-astcs.

Consecuenbmente,

la

aJjarua

delaimporhncia

eshategica que se está adelantando

para el Bnsil delas relaciones con
los vecinos y dernás países de
América l¿tina Sus acciones polí-

tiene daros fi¡ndamentos en sigrrificatiras coincidencias políticas, la
necesidad de urgente cooperación
en laAmazonia, la converriencia de
mayor integnción en todos los
campos y la común percepción so
bre la imporhncia del espacio zudamericano políüco, económico, cultural y esbatégico. La vinculación
del Perú al programa Sivam y la

de su convicción

ücas confrrman la prioridad que
anunciaba hace tres lusros.

Hoy la política e>rterior del Br¿-

sil integra elernentos de continuidad y carnbio, construyéndose so
bre pilares firndamerrules que se
han ido consolidando a 1o largo de
dos décadas. Entre estos deben
consigrnrse Ia dernooatización, la
integración, Ia no proliferación de
armas nudeares, Ia crítica de toda
carsa armamentish y un mayor
emfasis en la vinculación latinoamericana ge inició Samey, presi-

tansición dernocrítica
Al apuntar a la modificación
de las relaciones del Estado y la
sociedad el nuevo gobiemo del
Bnsil facilia a la opinión publica
presencia en un Gmpo tradicio
derrte de la

nalmente reservado al gobiemo y
la élite. Cambia la agenda compuesE de intereses, objetivos y estrategias pues estos derivan ahora
de visiones que reflejan intereses
sociales más vastos. Es este el espacio de lo "interméstico", neolo
gismo feo pero que traducela porosidadde las problernáticas enel
mundo de la globalización. No ca-

be pretender en nuestros

días

que las políticas erteriores no in-

Lula consideralaintegración cornoherrarnientapara supererla.s ecuciantes cerencies de estabilidad, segurídady
mínimobienestar de
los pueblos

carcncias de estrbilida{ segrridady
mínimo bienesbrdelos pueblos, fa-

ciliur la unidad de America del Sw
y consolidar Ia demoaacia Da prio
ridad la necesaria convergerrcia del
Mercosw y la CAN, 1o cual no ex-

duye otas opciones

comerciales.
EnÉriza, en fin, la solución pacÍfica

de los conflicuos, la rev-¿lorización del

rndtilatealismo y la necesidad de
rmnuevo orden mundialde respeto
a los

derechos humanos y al derecho

inffirncional
teresan a las personas comunes. El
proyecto hambre cero es, en este

sentido, también una propuesta de
políüca exterior.
Es nuera asimismo lapolítica exterior promovida por Lula cuando
asigna prioridad absoluta a la vincu-

lación con America del Sur. tula
corsidera Ia integnción como heramierta pala supsar las acuciantes

En 1o bilatenl,Periy Brasil no
pueden esperar otro siglo pan realizar zu integración política, cultural y
ffsica, induyendo los campos de la
aw{a,los tansportes y las comunicaciones. No debe minimizarse la
signiflcación del acuerdo comercial
suscrito en días pasados. Pa¡a ambos países es mandato de la geognffa yla historia realizar la integración

reunión de minisnos de Relaciones
Exteriores, Defersa e Interior de 1os
dos países por realizarse en próximos meses, incrementarán la coo
peación en materia de seguridad
con significaüvos efectos en temas

de terrorismo, tráfico de

drogas,

centrolenlas zorus defrontems,

fo

mento de la confianza y otros.
tuJa dijo que el realisrno político
no debe sertomado como justifica-

ción del abandono de los sueños.
En realida{ ludpr para la erradicación del hambre, enfermedada,
analfabaismo, desempleo y marginalidad social es hoydemostración
del más lúcido realismo El p"p.l
que cabe en ello ala política o<terior
es cor»iderable. Que Perú y Brasil

comparhn visiones y acciones explica la acogida quetuvo lavisia del
presidente Lula y será sólido sustento de Ia labor necesaria para matenahzar anhelos comunes de paz
ybienestar.

