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Unión Europea - América Latina. 
Vínculos de amistad 

Señoras y señores: 

Los últimos años del siglo XX y estos inicios del siglo 

XXI han sido escenario de grandes cambios en el mundo 

entero. Transformaciones de índole política, económica e 

inclusive cultural han conducido, a su vez, a que las 

relaciones entre los países del orbe se planteen hoy de 

manera distinta, liberadas ya de los rígidos parámetros que 

de un modo u otro prevalecieron durante aquella época, ya 

fenecida, que se conoció con el nombre de Guerra Fría. 

La caída de los regímenes comunistas instalados· en 

Europa - simbolizada en el derrumbe del Muro de Berlín -

no es, sin embargo, la única fuente de los grandes cambios 

de nuestros días. Estos también están influidos por ese 

proceso múltiple y arrasador que se conoce, según las 

ópticas que se tengan de él, como globalización o 

mundialización. 

Entre las naciones de América Latina estas décadas 

han sido vividas con la zozobra y con la esperanza que 

inevitablemente acompañan a toda época de grandes 
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cambios. La quiebra de nuestras economías en la década de 

1980, y junto con ello el naufragio de un modelo de 

desarrollo centrado en el Estado, vino de la mano con una 

nueva ola democrática, en la que ciframos nuestras 

expectativas. Pero no en todos los países resultaron 

fundadas. Mientras algunos de ellos han avanzado por una 

senda segura, otros, como el mío propio, sufrieron recaídas 

en el autoritarismo, revés del que ahora los peruanos 

intentamos resarcirnos con un nuevo intento a favor de la 

democracia. 

Sello indiscutible de esta época es también - lcómo 

negarlo? - la adopción deJ modelo económico liberal como 

reacción al fracaso estatista antes mencionado. Ese giro 

hacia la economía de mercado, con el inevitable correlato 

que fue la extrema apertura comercial, financiera y cultural 

al mundo, ha constituido, sin embargo, otra de esas 

historias de euforia y desencanto que, por desventura, son 

como hitos recurrentes en la vida latinoamericana. 

Nos encontramos, pues, nuevamente embarcados en 

la búsqueda de una orientación promisoria que nos permita 

afianzar nuestras democracias y al mismo tiempo 

2



Discurso del doctor Salomón Lemer Febres 

Noviembre de 2002 

conquistar el bienestar para nuestros pueblos. Hoy 

sabemos que las recetas no son sencillas y, más aún, que 

no cabe encontrarlas con una mirada unilateral a nuestros 

problemas. Hoy sabemos, también, que para lograr 

nuestros cometidos debemos confiar en nuestras propias 

fuerzas al mismo tiempo que buscamos inspiración, 

respaldo y cooperación de países y regiones amigos. 

Las naciones que conforman la Unión Europea han 

sido y son una constante fuente de inspiración para los 

países de América Latina. Esa vinculación histórica, que es 

innecesario subrayar, se vuelve doblemente significativa en 

un tiempo como el actual, en el ·que resulta más necesario 

que nunca el diálogo abierto y respetuoso entre los diversos 

Estados, sociedades y culturas del mundo. 

La tradición internacionalista de la Unión Europea es, 

por supuesto, el mejor alimento de ese diálogo de 

comprensión y cooperación entre nuestros dos mundos. La 

nuestra es una relación que se desarrolla en múltiples 

campos. Relaciones económicas por un lado, cooperación 

para el desarrollo, por el otro, son para muchos los dos 

aspectos más visibles de nuestros vínculos. Ellos, sin 
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embargo, no pueden soslayar una dimensión esencial de 

nuesta amistad como es el ágil y vigoroso intercambio 

cultural entre la América Latina y el continente europeo, 

intercambio siempre creativo del cual son fruto visible 

muchos de los grandes artistas y escritores de nuestro 

continente. 

Como rector de la Universidad Católica del Perú, soy 

testigo directo de la generosidad y la importancia de esa 

relación en el terreno cultural, y más precisamente, en el 

campo educativo: becas e intercambios académicos, 

proyectos conjuntos e ilusiones compartidas son los 

elementos visibles de una amistad profunda que trasciende 

las diferencias culturales o, más bien, que crece a la 

sombra de esa diversidad nuestra, que no es sino otra 

expresión de nuestra común humanidad. 

Es natural, por lo demás, que los vínculos entre 

Europa y América Latina cobren una de sus expresiones 

más fructíferas y venturosas en el campo del intercambio y 

la cooperación universitaria. Vivimos, como sabemos, unos 

tiempos definidos como la era del conocimiento y al mismo 

tiempo como la época de la integración mundial. Y esos dos 
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elementos - saber y universalidad - son al mismo tiempo 

los dos atributos esenciales de la identidad universitaria; 

cultivo de las ciencias y las humanidades y transmisión de 

los saberes, por un lado, y vocación ecuménica y 

abarcadora de todos los aspectos de nuestra vida, por el 

otro, son los rasgos que hacen de la Universidad - es 

bueno reparar en ello - la institución llamada a dar a 

nuestra· época un contenido sustantivo y sobre todo 

impregnado de espíritu humanista. 

Amigos: 

En una época de interrogantes y de desafíos, nos 

preciamos, pues, de esta amistad fundada en el respeto 

mutuo y en la abierta disposición a comprendernos 

mediante el diálogo. Estoy seguro de que, en un mundo 

interpelado por la violencia y por la pobreza, estos vínculos 

nuestros constituyen la mejor razón para esperar que el 

siglo XXI sea, finalmente, una era de paz y bienestar para 

nuestros pueblos. 

Salomón Lerner Febres 
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