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Conferencia Internacional “República Checa e Iberoamérica: Promoviendo el 
desarrollo, la prosperidad y la democracia” 

Praga, 10 de mayo de 2022 
 

“Multilateralismo del siglo XXI, balance desde la perspectiva peruana a 200 años 
de la independencia” 

 
Intervención del Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia 

Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú 
 

 
Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Jan 
Lipavský 
 
Excelentísimo señor Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, 
Martín Tlapa  
 
Excelentísimo señor Miloslav Stašek, Secretario de Estado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Checa y moderador del presente panel  
 
Distinguidas autoridades y representantes del Gobierno checo y de los países de 
Iberoamérica  
 
Señoras y señores, 

 
1. Me resulta particularmente grato participar en esta II Semana Iberoamericana 

precisamente en el año en el que el Perú y la República Checa conmemoramos 
el centenario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. 
 

2. También celebra el Perú 200 años de vida independiente, a lo largo de los cuales 
mi país ha expresado su compromiso con el multilateralismo en acciones 
constantes y consecuentes. Ante todo, el Perú es un país firmemente 
comprometido con un orden internacional basado en reglas. Valora el diálogo y 
la negociación multilateral como la mejor herramienta para ejercer su rol de 
potencia media emergente en el sistema internacional, con el objetivo de 
defender sus propios intereses. Nuestra fe en el ámbito multilateral radica en que 
éste reduce el margen de acción unilateral o arbitraria, permitiendo que tanto 
países en desarrollo como desarrollados participemos y expresemos nuestros 
intereses en igualdad de condiciones. 
 

3. Es una fe constante. Entrado el siglo XX, tras la devastación generada por las 
Guerras Mundiales, el Perú participó, primero en la Liga de las Naciones y, luego, 
en la Conferencia de San Francisco de 1945. Somo pues, Estado fundador de la 
Organización de las Naciones Unidas. Hemos participado como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad en cinco oportunidades; y como miembro 
del ECOSOC y del Consejo de Derechos Humanos en múltiples ocasiones; así 
como en las operaciones de mantenimiento de la paz desde 1958. En la 
actualidad, el Perú es parte de cinco operaciones de mantenimiento de la paz, 
con más de 230 oficiales, y con una importante presencia de oficiales mujeres, 
lo que se promueve activamente.  
 

4. Como se aprecia, el Perú persigue, a través de los foros multilaterales, la 
búsqueda de la paz, la seguridad global y la solución pacífica de las 
controversias; el respeto al derecho internacional; la promoción de instituciones 
democráticas; y el respeto de las libertades fundamentales y de los derechos 
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humanos, así como de los principios establecidos en la Carta de las Naciones 
Unidas.  
 

5. Resulta entonces evidente que los valores representados en esta Conferencia 
forman parte de la identidad del Perú y definen, por tanto, su proyección 
internacional.   
 

Señoras y señores,  
 

6. En 2021, el Perú conmemoró el bicentenario de su independencia y de la 
creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo firmemente que este tipo 
de acontecimientos son particularmente propicios para la reflexión. Una reflexión 
obligada no sólo sobre los logros y las lecciones aprendidas a lo largo de 200 
años como República, sino también sobre la ubicación y el accionar externo del 
Perú en este su tercer siglo de vida independiente, bajo las circunstancias 
concretas que vivimos hoy, tanto en el país, como en el ámbito global.  
 

7. Estoy convencido de que ambos escenarios, tanto el nacional, como el 
internacional, reclaman cambios, los que deben ser entendidos como la 
exigencia de mayores niveles de bienestar y de justicia para los ciudadanos, y, 
a su vez, deben orientar la acción externa.  
 
 

8. Para tal fin, el Perú seguirá asignando importancia prioritaria a su entorno 
inmediato. Pero también sumamos, con igual dedicación, nuevas líneas de 
acción externa que deben adaptarse a un sistema global, en el que la relevancia 
de la proximidad geográfica se ve matizada, y en algunos casos hasta diluida, 
por la proximidad de intereses y temas, como es el caso del medio ambiente, los 
derechos humanos, la democracia, la paz y la seguridad, la reducción de la 
pobreza, la tecnología. Precisamente, esta atención temática, permitirá definir 
mejor las agendas bilaterales en función de los distintos niveles de convergencia 
o divergencia respecto de los puntos de apoyo sobre los que reposa el interés 
nacional en una dimensión global.  
 

9. Y esto es así porque estamos en el siglo de la consolidación de una integración 
que trasciende fronteras, y que ya no solo se basa en lo comercial o en criterios 
geográficos, sino que se funda en intereses globales que definen los espacios 
en los que nos relacionamos.  
 

Señoras y señores,   
 

10. Hace un momento mencioné que las exigencias de mayores niveles de bienestar 
y de justicia para los ciudadanos requieren cambios no solo a nivel nacional, sino 
también a nivel global. Esto no es otra cosa que una necesidad de fortalecer el 
multilateralismo.  
 

11. Dichos cambios parten de la constatación que se ha afianzado un sistema de 
negociación multilateral que defiende los intereses de grupos, ya no de 
mayorías, con el efecto perverso de una mayor fragmentación, en la que no se 
presta debida atención a las cuestiones de alcance general, y que se satisfacen 
con la adopción de paliativos que, a la larga, no contribuyen a resolver los 
problemas de fondo.  
 

12. Este privilegio del grupo se ha hecho patente en la gestión de la pandemia de la 
COVID-19, aún no superada, ya que se han puesto al descubierto las tensiones 
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y las desigualdades dentro y entre los países, y se ha evidenciado, aún más, la 
necesidad de recomponer el multilateralismo. Es de lamentar que una acción 
multilateral articulada no haya sido posible en el contexto de la emergencia 
sanitaria por la pandemia; que la vacuna aún no haya sido reconocida como un 
bien público global; y que el COVAX Facility, como respuesta multilateral, no 
haya logrado que las vacunas lleguen de manera oportuna a quienes más las 
necesitaban, en el momento que más se necesitaban.  
 

13. La pregunta entonces es, si el multilateralismo ha mostrado sus límites y no 
estuvo a la altura para atender la pandemia y sus consecuencias 
multidimensionales desde su inicio, ¿por qué deberíamos seguir confiando en 
un enfoque multilateral en el caso de los demás asuntos de interés global?  
 

14. La respuesta creo sigue siendo aquella que dio origen al sistema multilateral: La 
cooperación entre Estados ha sido, es y seguirá siendo indispensable para 
solucionar aquellos problemas que, por su naturaleza, un país solo no puede 
resolver por sí mismo, independientemente de la dimensión de su esfuerzo.  
 

15. Por ello, hoy se torna aún más necesario asumir un nuevo enfoque del 
multilateralismo hacia iniciativas de mayor impacto. Los actores debemos 
aprender a priorizar, sobre la base de criterios de eficacia y necesidad, aquellos 
asuntos en los que la cooperación entre Estados resulta ser un requisito sine 
qua non para la solución del problema.  
 

16. Para lograrlo es indispensable, ante todo, retomar la negociación política 
intergubernamental en la que los Estados, con el monopolio de la fuerza y la 
autoridad, asuman plenamente su rol protagónico para definir las agendas y 
dirigir la acción. Un multilateralismo basado en evidencias, en lugar de multiplicar 
espacios alternativos como son los eventos paralelos o la proliferación de los 
llamados “clubes de amigos”, donde el pensamiento afín es ensalzado y 
concertado, pero sin capacidad de ir al encuentro del que piensa diferente y 
solucionar el problema de manera sostenible. 
 

17. Romper, o relativizar, una práctica tan extendida va a ser difícil. No obstante, no 
por difícil resulta menos impostergable revertir esta tendencia, forzando el 
abandono de nuestra zona de confort y recuperando la capacidad de negociar, 
lo que supone, necesariamente, efectuar concesiones en materia de política 
global.  
 

18. Esto no va a ser sencillo. Tenemos un poderoso enemigo: los límites impuestos 
en una sociedad global posmoderna, donde la percepción equivale a la realidad, 
donde se prefiere ocupar espacios mediante el discurso, en vez de mediante la 
acción concreta que transforme la realidad. Sin embargo, esto es parte del 
desafío de construir una política exterior dinámica e innovadora que este 
momento nos exige. 
 

19. Este es un proyecto ambicioso, y que sólo será viable en la medida que sepamos 
identificar las prioridades comunes. En tiempos de crisis todo no puede ser 
igualmente prioritario. Por eso, a modo de ilustración comparto lo que a mi juicio 
serían las prioridades que, desde la perspectiva y el posicionamiento del Perú, 
reclaman una acción conjunta multilateral eficaz e inmediata:       
 
- Primero, garantizar la paz y la seguridad internacional sobre la base de 

sociedades democráticas en las que exista irrestricto respecto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.  
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- Segundo, el fortalecimiento de la gobernanza internacional de la salud y el 
medio ambiente. En particular se debe reforzar la lucha contra el cambio 
climático, impulsando la recuperación económica con inversiones verdes, 
sostenibles e inclusivas, y priorizando la conservación y uso sostenible de la 
Amazonía y su vasta biodiversidad;  
 

- Tercero, afianzar la lucha contra la corrupción, impulsando el seguimiento de 
lo logrado en la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas 
contra la corrupción, de junio de 2021;  

 

- Cuarto, aumentar la cooperación internacional en lucha contra el problema 
mundial de las drogas hacia los países de origen, a través de una 
aproximación integral basada en una auténtica responsabilidad compartida;  
 

- Quinto, impulsar el sistema multilateral del comercio y promover en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) acuerdos que aseguren las 
cadenas de suministro de alimentos, bienes y servicios;  
 

- Sexto, reafirmar el compromiso con el desarme general y completo en armas 
de destrucción masiva, al tiempo de promover los mecanismos de control de 
armas convencionales, especialmente pequeñas y ligeras; y,  
 

- Séptimo, ampliar la cooperación en la lucha contra el terrorismo, sobre la 
base de nuestra amplia y dramática experiencia, incluyendo sus eventuales 
vínculos con la delincuencia organizada.  

 
20. Entiendo que las prioridades esbozadas coinciden en general con aquellas que 

persiguen los aquí presentes. Los desafíos, como se aprecia, no son pocos, más 
aún en el contexto de la postpandemia. Pero si algo caracteriza a la naturaleza 
humana, y el multilateralismo es una creación humana, es la capacidad de 
adaptación a las circunstancias cambiantes y la necesidad de relacionarse unos 
con otros. Por ello resulta imperativo que estemos a la altura de los desafíos 
globales, enfocados siempre en el interés nacional y con una gestión diplomática 
coherente y al servicio de las mayorías. La diplomacia de la que formamos parte 
no puede estar ausente de esta cita con la historia.  

 
Muchas gracias 


