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Alertan en Francia sobre peligros para la paz en Europa

La Habana, 11 nov (RHC) Varios líderes internacionales alertaron hoy durante el Foro por la Paz
realizado en Francia, los peligros que afronta la paz construida en Europa como es el avance de
los nacionalismos y los populismos.
La canciller federal de Alemania, Angela Merkel; el secretario general de la ONU, Antonio
Guterres; y el presidente galo, Emmanuel Macron, coincidieron en tal advertencia durante la
cita en la que participan más de 70 jefes de Estado y Gobierno de todos los continentes.
Francia organizó este domingo el Foro por la Paz, como parte de las actividades dirigidas a
conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
En su intervención, Merkel aseveró que el proyecto de paz en Europa surgido después de 1945
no está asegurado para siempre, y afronta diversas amenazas como el avance de los
nacionalismos.
En la actualidad 'vemos cómo la cooperación internacional, el equilibrio pacífico entre los
intereses de unos y de otros, incluso el proyecto de paz europeo, vuelven a estar
cuestionados', advirtió.
Por su parte, Guterres sostuvo que en los días que corren se observa un engranaje geopolítico
similar al que derivó en las dos guerras mundiales.
De acuerdo con el secretario general de la ONU, 'muchos elementos de hoy me parece que
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toman la misma dirección que a principios del siglo XX y que en los años treinta, y dejan
entrever un engranaje invisible'.
Macron también evocó los peligros actuales y recordó los factores que llevaron a Europa a dos
cruentas guerras en la primera mitad del siglo pasado: el unilateralismo, las crisis económicas y
morales, así como los nacionalismos.
En el presente, agregó, el racismo, el antisemitismo y el extremismo son algunos de los
elementos que ponen en peligro 'el futuro que nuestros pueblos esperan, un futuro de paz'.
El mandatario galo aseveró que la iniciativa del Foro de la Paz busca precisamente
contrarrestar esa tendencia y promover el multilateralismo como clave para el entendimiento y
la concordia entre las naciones.
El encuentro, que en lo adelante deberá repetirse anualmente, nace 'con la vocación de reunir
a los unos y a los otros para promover acciones concretas y hacer avanzar el trabajo por la
paz', sostuvo.
(PL)
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