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Despojado de supersticiones y oscuras cábalas, invoco desde la razón 

y la memoria los sabios espíritus que habitan estos pasillos. Quisiera pensar que 

algún eco recorre todavía estas bóvedas, trayéndonos desde los siglos las 

meditaciones de aquel Emperador que escogió estos claustros para mirar hacia 

Europa y desde Europa al mundo; para contemplar el destino del orbe desde la 

sencillez de su alcoba, trocando los suntuosos palacios y las anchas avenidas por la 

apacible quietud de la dehesa bajo el cielo azul de Extremadura. 

No me impulsa la nostalgia, sino la vocación de pedirle consejo al pasado. De 

buscar y escrutar las lecciones que encierra la historia y que obstinadamente nos 

empeñamos en ignorar una generación tras otra. Cuando uno tiene veinte o treinta 

años, se imagina el curso de la humanidad como un camino en ascenso, una 

pendiente lineal y promisoria que lleva siempre más lejos, hacia horizontes de mayor 

bienestar y progreso. Y luego advierte que el tiempo a veces gira sobre sus ejes, 

que la marcha en ocasiones dibuja círculos y nuestros pueblos se topan de frente 

con su propio espectro. ¿Quién hubiera pensado que estaríamos hoy discutiendo 

paralelismos con la Europa de la década de los 30 o la América Latina de la década 

de los 70 y los 80? ¿Quién hubiera pensado que estaríamos hoy reiterando la 

necesidad de defender conquistas que dimos por ganadas, desde el 

multilateralismo hasta la democracia, desde la cooperación hasta el sistema de 

derechos humanos? Y, sin embargo, aquí estamos. 

 
1 Ponencia impartida en el curso de Campus Yuste “El reto de trabajar juntos: las relaciones Unión 

Europea – América Latina y el Caribe ante los grandes desafíos globales”, dentro del panel "El marco 

de las relaciones Unión Europea - América Latina y el Caribe en el actual contexto global: 

instituciones, instrumentos y mecanismos para la cooperación". Monasterio de Yuste, Extremadura, 

España, 20 de julio de 2022. 
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Así es que mi primera mención es al tiempo y a su asombrosa manera de agitar 

las ramas de nuestro presente con vientos pretéritos. Ningún lugar es más propicio 

para esa reflexión que este venerable monasterio. Pero si la marcha sinuosa de la 

humanidad nos resta anhelo, el tesón de la solidaridad nos restituye el aliento. Por 

eso expreso mi profunda gratitud a la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, a la Fundación Euroamérica, a la Fundación EU-LAC y 

a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, por la 

oportunidad de acompañarlos. El adjetivo "viejo" tiene energías extraordinarias 

cuando acompaña a la palabra "amigo". Viejos amigos, viejas amigas me acercan a 

este encuentro y por eso reitero mi agradecimiento a María Salvadora Ortiz, a 

Ramón Jáuregui y a tantas personas con quienes he compartido algún trecho de 

la senda a lo largo de las décadas. Gracias también a Enrique Barón Crespo y a 

Cristina Manzano por el honor de compartir este panel y porque sé que nos une 

una misma terquedad: el amor por la lucha. Hay quienes miran molinos y se dan 

la vuelta. Otros, en cambio, redoblamos la embestida, sin importar las apuestas 

a favor o en contra. Defender ideales, perseguir esperanzas, nos agota, nos 

frustra, nos enerva, pero también nos salva. La paz ha sido mi obsesión y ha sido 

también mi bastón. Me ha dado noches de desvelo y también el sueño de quien 

sueña despierto. 

Desde la última vez que viajé a Europa, el espanto de una pandemia cobró 

decenas de millones de vidas alrededor del mundo y paralizó de golpe el trote de 

la humanidad. Y, sin embargo, la demencial carrera armamentista siguió su curso 

desbocado, como si en lugar de tanques de oxígeno en los hospitales escasearan 

tanques artillados. Por primera vez en la historia de la humanidad, en 2021 el 

gasto militar excedió los dos billones de dólares (trillones en inglés), un 0,7% más 

que en 2020 y un 12% más que hace 10 años2. Estados Unidos y China dan cuenta 

de más de la mitad del gasto registrado, pero en promedio los países destinaron 

 
2 https://www.sipri.orefpublications/2022/sipri-fact-sheets/trends-worid-militarv-expenditure-2021 

https://www.sipri.orefpublications/2022/sipri-fact-sheets/trends-worid-militarv-expenditure-2021
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casi un 6% de su gasto gubernamental a las armas. Para ponerlo en perspectiva, 

esto es casi 12 veces más que todo el monto destinado a la ayuda al desarrollo, a 

pesar de los récords alcanzados en este rubro durante la pandemia3. Estas cifras 

no contabilizan aún la invasión rusa a Ucrania, que ha servido como escenario 

para un tremendo despliegue del complejo industrial militar. No existe mayor prueba 

del verdadero compromiso con la agenda de desarrollo sostenible que la forma en 

que asignamos el gasto. Si queremos evaluar los valores de nuestros gobiernos, 

no busquemos en discursos ni proclamas, sino en los presupuestos. Es ahí donde 

se manifiesta que seguimos cortejando los peores fantasmas del pasado, que 

seguimos apostándole a la muerte, convencidos de que de alguna manera así 

protegemos la vida. 

Quiero ser muy claro en esto: al deplorar el apoyo armamentista a Ucrania 

bajo ninguna circunstancia condono las atrocidades cometidas por el ejército ruso, 

ni abogo por una ilusa política de appeasement hacia el régimen de Vladimir Putin. 

Pero sí objeto la idea de que la única vía es continuar enviando artillería y municiones 

hasta que quede el último ucraniano capaz de dispararlos. El sesgo belicista es una 

venda en los ojos que impide ver cualquier otra solución o salida. Centroamérica 

tuvo que enfrentar ese mismo sesgo hace 35 años, en circunstancias que evocan 

algunos de los mismos dilemas. Entonces, como ahora, algunos países servían de 

peones en el ajedrez global. Entonces, como ahora, las grandes potencias peleaban 

guerras por proxy, más allá de sus fronteras. Ellos ponían las armas, nosotros 

poníamos los muertos. Es cierto que las guerras centroamericanas fueron guerras 

civiles, pero hay que ser muy ignorante o muy ingenuo para calificarlas como 

conflictos meramente internos: si una cosa estaba clara en los inmensos flujos 

militares y financieros que Estados Unidos y Rusia enviaban mes a mes a la región, 

 
3 https://www.oecd.oryjdackovid-19-assistance-to-developing-countries-lifts-foreign-aid-in-2021-

oecd.htm  

 

https://www.oecd.oryjdackovid-19-assistance-to-developing-countries-lifts-foreign-aid-in-2021-oecd.htm/
https://www.oecd.oryjdackovid-19-assistance-to-developing-countries-lifts-foreign-aid-in-2021-oecd.htm/
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era que aquello tenía muy poco que ver con Nicaragua, con Honduras, con El 

Salvador o con Guatemala. 

 

El sesgo belicista fue uno de los peores enemigos del Plan de Paz que 

negociamos las repúblicas centroamericanas. Hasta en mi propio país, la primera 

nación del mundo en abolir su ejército, las élites económicas y los medios de 

comunicación se alineaban con los Estados Unidos y abogaban por una escalada 

militar. Como he dicho muchas veces, en la negociación de la paz me impulsó siempre 

la convicción de que, si no lográbamos una salida política, tarde o temprano Costa 

Rica sería arrastrada al conflicto. En esas jornadas de tanta presión y tan poca 

certeza, Europa fue un aliado insustituible de Centroamérica. Una a una nos dieron 

su respaldo las naciones europeas, y entre ellas agradeceré siempre el apoyo de 

España y de su presidente Felipe González. España fue la hermana mayor que 

en la juventud de su recién restaurada democracia siempre vio en Centroamérica 

un David que quizás podía vencer a Goliat... y en todo caso merecía el intento. 

Me disculparán por esta digresión en torno al conflicto ucraniano, pero me 

resulta imposible hablar de América Latina y Europa sin subrayar que tenemos ahí, 

y ahora mismo, un examen de los valores que nos unen y que subyacen a toda la 

institucionalidad que hemos construido a lo largo de casi 80 años. A esa 

institucionalidad le estamos fallando cuando decimos que la única salida a los 

desafíos globales actuales es profundizar las divisiones entre los bloques 

mundiales, armarnos más, dialogar menos, apostarle al hard power y pensar que 

todo lo demás son espejismos. Es cierto que las relaciones internacionales deben 

abordarse con una sana dosis de realismo, pero también es cierto que interpretar 

el mundo únicamente desde la fuerza cierra oportunidades y convierte la guerra 

en una profecía autocumplida. En las relaciones humanas lo inmaterial importa, 

las normas escritas y no escritas determinan comportamientos y trazan las líneas 
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entre lo que es aceptable e inaceptable, entre lo que es concebible e inconcebible. 

Uno de los principales peligros que veo en la actualidad es una revisión de las 

normas que, bien que mal, aseguraron cierta paz y estabilidad global durante las 

últimas décadas. Resuenan voces que espolean la carrera armamentista y, peor aún, 

la carrera nuclear, invitándonos a encerrarnos de nuevo en el gigantesco dilema 

del prisionero en que estuvimos atrapados durante la segunda mitad del siglo XX. 

Esto importa por muchas razones, pero especialmente porque sabemos 

que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia es un ensayo, una antesala, 

del que será el conflicto determinante de las próximas décadas: la llamada 

Trampa de Tucídides a la que se encaminan Estados Unidos y China. El mundo 

enfrenta inmensos riesgos compartidos, entre ellos la crisis climática y la amenaza 

de eventos súbitos y masivos, como una nueva pandemia. Pero aunque persistan 

divisiones entre los países sobre cómo abordar estos riesgos y cómo distribuir sus 

costos, se trata de desafíos que nos unen como humanidad. La competencia entre 

Estados Unidos y China, en cambio, entraña el riesgo de fracturarnos, de dividirnos 

nuevamente en bloques bajo consignas como Occidente versus no Occidente, 

sociedades abiertas versus sociedades cerradas, economías de libre mercado 

versus capitalismo dirigido desde el Estado. 

No pretendo negar que existan esas diferencias, lo que pretendo es llamar la 

atención ante la inevitabilidad con que algunos de nuestros países reaccionan ante 

las presiones que esas divisiones imponen. Para algunos, conviene mantener la 

equidistancia, haciendo la vista gorda ante la supresión de libertades y la 

persecución política con que el gobierno chino controla a su vasta población. Para 

otros, no hay más remedio que corear la retórica cada vez más confrontativa de 

Estados Unidos, un país en una preocupante deriva antidemocrática, que busca 

con fervor a un enemigo y que enlista en su cruzada a naciones que considera, más 

que aliadas, una extensión de su esfera de poder. Esto, por supuesto, no es nada 
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nuevo: ya en 1821, John Quincy Adams esbozaba la filosofía del destino manifiesto 

a quien sería Secretario de Estado estadounidense, Henry Clay, en una carta en que 

le decía: "es inevitable que el resto del continente será nuestro". Esa arrogancia 

del poder, ese afán de expansión y sumisión que hoy vemos también en el régimen 

ruso, es exactamente lo que debemos combatir. 

Nuestra preocupación no debería ser respaldar a un gobierno, a una 

potencia o siquiera a un bloque, sino defender principios; principios que pueden 

coincidir con la postura que sostiene una u otra parte, pero que no se defienden 

por el simple hecho de asociarse a un actor específico, sino por su calidad 

intrínseca. 

Estoy convencido de que Europa y América Latina tienen que ser capaces 

de perseguir su propia estrella en esta travesía. No solo por interés propio, sino 

porque de eso depende que sirvamos para contener y no acelerar las tensiones. A 

nadie le sirve que seamos simples altavoces amplificando una nueva bipolaridad. 

Yo abogo por que seamos voces a favor de la paz y del diálogo. Voces a favor del 

pluralismo y la democracia. Voces a favor del desarrollo sostenible y la inclusión 

social. Voces a favor de una mayor cooperación económica de las naciones ricas a 

las más pobres. 

Corren días en que hablar de paz expone al escarnio. Muchos te tildan de 

inocente, otros de necio o ingenuo. ¡Como si la paz fuera siempre el resultado 

obvio, la respuesta fácil o el consenso de los sensatos! La paz navega siempre contra 

la marea. No es intuitiva en un escenario mundial caracterizado por la inestabilidad, 

la incertidumbre y la competencia. De hecho, la guerra está en la base de la forma 

en que se formó el Estado-nación, en Europa quizás más que en ninguna otra región 

del mundo. Tomando prestada la famosa sentencia de Charles Tilly: "la guerra hizo 

al Estado y el Estado hizo la guerra". Sin embargo, aunque este fue el origen de 

nuestros Estados, no tiene por qué ser su destino. Europa ha sido también el 
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escenario del más ambicioso experimento por superar esa sentencia: la Unión 

Europea, que, con todos sus defectos, es un ejemplo conmovedor de la capacidad 

de los pueblos de superar sus recelos y armonizar la defensa de su soberanía con 

la persecución de objetivos comunes bajo un mismo entramado legal y de 

gobernanza pública. 

La integración latinoamericana se encuentra a años luz de ese umbral y es 

obvio que se ha debilitado aún más en los últimos años, pero sí existe en nuestra 

región cierto acuerdo en torno a la paz. Me refiero a la paz en el sentido 

tradicional, como opuesta a la guerra entre ejércitos y soldados, ya que sabemos 

bien que las tasas de crimen y violencia que registra América Latina la colocan con 

frecuencia en el nivel, o por encima, de lugares con conflictos armados activos. Pero 

dejando de lado, en función del argumento, el colosal reto regional de la inseguridad 

ciudadana, en el ámbito internacional Europa y América Latina pueden ser voces 

que insisten en la diplomacia, en la canalización política de los conflictos, en la 

búsqueda de equilibrios que acomoden nuevos balances de poder sin revertir 

necesariamente a las armas. Reitero que esto no es candor: es cordura y contrapeso 

a las presiones militares. 

Ahora bien, sé por experiencia personal que la paz se extingue si no la 

acompaña una institucionalidad democrática capaz de distribuir el poder en lugar de 

concentrarlo. La profundización de la democracia es una de las grandes tareas 

pendientes de América Latina, donde la tercera ola de democratización legó 

regímenes que, en muchas ocasiones, son apenas democracias electorales, sin la 

consolidación de un Estado de Derecho capaz de regular la vida con un grado 

mínimo de eficiencia e imparcialidad, y sin la configuración de un sistema de pesos 

y contrapesos que nos vacune contra las regresiones autoritarias que estamos 

viendo en distintos países de la región, incluyendo el istmo centroamericano. 

Como he dicho en otras ocasiones, parafraseando una línea de Octavio Paz: la 
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democracia en América Latina no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. 

El porcentaje de la ciudadanía que apoya la democracia ha venido cayendo de forma 

sostenida. Cada vez más personas, incluso en las poblaciones más jóvenes, se 

muestran indiferentes frente al sistema político que los gobierna y en cambio 

celebran liderazgos abiertamente autoritarios. Este es, creo yo, el mayor riesgo que 

enfrenta actualmente la región: una erosión democrática que no se vale de la 

represión, sino que se apoya en el respaldo popular alimentado con el desencanto y 

atizado por maquinarias de propaganda y desinformación. 

En la defensa de la democracia, Europa puede ser un compañero invaluable 

para América Latina, no solo por la autoridad moral que aún preserva en esta 

materia, sino también porque entiende la promoción de la democracia de una 

manera que no es injerencista, ni condicional a sus intereses. Sé bien que hay 

varios personajes y gobiernos latinoamericanos que rechazan cualquier mención 

de democracia por parte de actores externos, mal disimulando sus prácticas 

iliberales bajo discursos antiimperialistas. Pero hoy hago votos porque Europa 

redoble su compromiso con la libertad y con el pluralismo, que no desista de forjar 

alianzas con quienes en América Latina aún defendernos las premisas básicas de la 

convivencia democrática. 

Por último, creo que nuestras dos regiones pueden y deben insistir en la 

agenda de desarrollo sostenible y de inclusión social, aun frente a la complejidad 

global y precisamente por ella. Esto está muy relacionado con el punto anterior, 

porque la supervivencia de la democracia depende de su capacidad de rendir 

frutos. El mejor abogado de la democracia, su defensor más elocuente, es el 

bienestar; el bienestar que disfruta la mayor cantidad de individuos en una 

colectividad. Es por eso que la desigualdad es veneno para la salud democrática. 

Es por eso que la concentración de prebendas y privilegios, la corrupción, la 

discriminación, acaban por socavar cualquier edificio institucional. 
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Es irónico que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 

se firmaran meses antes de los hechos que marcaron la transición a una nueva 

época: el Brexit y la elección de Donald Trump. Es irónico, pero quizás no es 

azaroso. Esa reversión nos recuerda que en realidad nunca alcanzamos "el fin de 

la historia". Ningún equilibrio es permanente. Ningún acuerdo es inmutable. Una y 

otra vez nos toca litigar los sueños: la erradicación de la pobreza y el hambre, la 

universalización de la educación y la salud de calidad, la eliminación de las 

desigualdades raciales y de género, la sostenibilidad y la protección ambiental, en 

fin, nos toca litigar y relitigar un mundo más justo, más verde, más equitativo y menos 

violento. Esa historia no está acabada, y aunque los hechos recientes nos desanimen, 

no es momento para ajustar las metas, para hacer más modestas nuestras 

ambiciones. Lo peor que podemos hacer ahora es olvidarnos de lo que hemos sido 

capaces de imaginar. 

Los últimos años y en particular los últimos meses han sido una atroz 

exhibición de la arrogancia del poder, de su imposición y agresividad. Hace casi 

quinientos años, el hombre más poderoso de entonces le escribía a su hijo: 

"Y porque de las cosas que más a Dios encomiendo es la paz, sin la cual no puede ser 

bien servido, demás de los otros infinitos inconvenientes que trae la guerra y se siguen 

della debéis tener continuo cuidado y solicitud de obviarla por todas las vías y maneras 

posibles, y nunca entrar en ella sino forzadamente, y que Dios y el mundo sepan y vean 

que no podéis hacer menos"4.  

Ese hombre, que comandaba huestes capaces de doblegar al mundo, 

renunció a su estafeta y se retiró aquí, en estos recintos, a reflexionar sobre el buen 

gobierno y entre otras cosas reiterarle a su hijo la importancia de la paz. Que la 

humildad de ese gesto nos infunda esperanza y nos recuerde que no es la fuerza, 

sino la razón, el prodigio de la humanidad. 

 
4 https://www.cervantesvirtual.comibibihistoria/CarlosV/7 4 testamento.shtml 

 

https://www.cervantesvirtual.comibibihistoria/CarlosV/7

