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Políticas de seguridad aqlrLy allá
HUGO
PALMA (*)

más de 500 años del en-
cuentro de dos mundos y
ya celebradas varias cum-

bres Unión Europea-Grupo de Río
e iberoamericanas, podría peruarse
que f¿ se ha dicho todo; pero el
eminente americanisE Roland For-
gues, organizador del encuentro
Europa-América latirn en el Alba
del Tercer Milenio. Miradas cruza-
das, demostró que no es así.

Eshs 'miradas cruzadas', hilo con-
ductor de las presentaciones de
medio ceritenar de eshrdiosos de
América Latirn y Europa, ilumina-
ron Ia significación de los diversos
temas para'la otra'región. Fue im-

.porhnte redescubri¡ la hondura de
vínculos apasionados y que lo que
somos unos y otros es producto de
una relación tan especial e intensa,
que no puede diluise por estereoti-
pos, prejuicios o mero desinterés.
Fui inütado a presentar una po-
nencia sobre aspectos políticos y de
seguridad e intervenir en un debate
publico sobre relaciones futu¡as en
Tarbes, ciudad de los Pirineos, que
juntamente con Pau apoyó genero
samente el encuentro. Expliqué la
singularidad latinoamericarn para
Europa Occidental, como la única
región en desarollo que no le
guarda resentimiento histórico, ha-
bla sus idiomas, ha compartido tres
siglos de su historia, civilización y

cultura y cuya sociedad, en buena
parte producto del aporte europeo,
mantiene zu religión y üsión del
mundo. Desde hace dos décadas ade-
más, se esfuerza en recuperar regí-
menes democráticos y en la estabili-
zaq6n, modernización y aperhrra de
sus economías.
Recordé que América latina no re
presenta ningun problema de seguri-
dad para Europa y que son conver-
gentes las visiones sobre materias
políücas esenciales. Ios pueblos de
ambas regiones aspiran a vivir en de
mocracia, a que se corsoliden las
ir¡stituciones del Esado de derecho y
se garantice el respeto a los derechos
humanos. Al inaugurar el encuentro,

el diputado europeo Gilles Savary
manifestó reiteradamente que para
Ewopa esos temas, antes que nin-
gún otro, condicionan la relación.
También recordé que intemacional-
mente Europa y América latina de
sean mayor seguridad y estrbilida¿
Nuestra región hace contribuciones
sustantiyas como la zona libre de ar-
mas nudeares y participa en los
principales regímenes de limitación
de armamentos. Es posible y necesa-
rio incrementar un diálogo políüco
que sobre la base del derecho inter-
rncional y en el ámbito del mulülate
¡alismo, permita u¡a más coordi-
nada achración en favor de la estabili-
dad, la seguridad, el desarme y la

paz.

En resumen, ninguna ota región
muestra tales afinidades y una agen-
da esencialmente positirra con Euro
pa. Son otras las que le ocasionan
problemas. Paradójicamente, la falta
de problemas dificulta ataemos ma-
yor atención elrropea.
Pero, como nadie sabe cómo evolu-
cionará el mundo globalizado de la
posguerra fría y aun cuando frente a
las turbulencias y peligros del com-
plejo presente hry,* relaüvo aisla-
miento estratégico latinoamericano,
nos debe interesar un mayor dirílogo
con quienes son una refsencia del
tipo de sociedad en la que nuesla
herencia común nos permite soñar.
No se trata de 'escogel entre relacio
nes particulares con ésta u ot? re
gión, sino e¡amirur entre quienes
decimos creer en los mismos valo
res, el tipo de sociedad interrracional
que mejor los presewe en la estabili-
dad, la ]ibertad, el desarrollo econó
mico y social, el derecho ylapaz. Pa-
ra Europa se @ría decir lo mismo.
No tengo duda de que entre América
Latina y Europa no se ha dicho todo.
Pienso, además, que si zupiéramos

nuesba inigualable base
histórica y social para construir una
relación que incorpore mayores ele
mentos políücos, económicos y de
seguridad podríamos no solamente
contribui¡ a la consolidación de la de-
mocracia, que es garantía de la segu-
ridad interna e internacional y de la
paz, sino tendríamos muy valiosa y
acilalizada materia pata un diálogo
aun más intenso en el futuro.
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