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Emiliano Buis: Bueno, si les parece damos continuidad al Seminario. Antes de presentar al 
cuarto y último panel del evento, vamos a compartir un pequeño video con unas palabras de 
adhesión a este Seminario de Julio María Sanguinetti, ex Presidente de la República Oriental 
del Uruguay y miembro del recientemente constituido Comité de ex Presidentes de la Red de 
Líderes. 
 
El doctor Sanguinetti fue tres veces diputado, dos veces ministro, senador y presidente de la 
República Oriental del Uruguay en dos períodos. Entre otras actividades fue organizador del 
denominado Club de Montevideo que actúa como un foro de debate de alto nivel en temas 
regionales, al cual pertenecer varios ex jefes de Estado de Iberoamérica. Compartimos 
entonces el video antes del panel.  
 
Julio María Sanguinetti: Nos hace mucho placer hacer una pequeña reflexión desde la Red 
contra las armas nucleares y por el desarme, que felizmente integramos también, para decir 
que nos parecía que el año 89 que había marcado dos siglos de las grandes revoluciones –
desde la caída de la Bastilla y la caída del Absolutismo hasta el 89, fin de la Guerra Fría– nos 
llevaba a la paz perpetua que había soñado Kant en su célebre ensayo. Así pareció 
inicialmente, pero al poco de andar empezaron a reproducirse los conflictos, los conflictos 
locales, comenzó a aparecer una globalización que desataba nacionalismos –nacionalismos 
peligrosos muchas veces– y la irrupción, incluso, de un fundamentalismo religioso que cambió 
las reglas de juego. Incluso ocurrió que ya las confrontaciones no eran simplemente entre los 
estados, también aparecían otros agentes: organizaciones terroristas de terrorismo político, 
terrorismo religioso. Algunas vinculadas al narcotráfico que pasaba a ser, también, un poder 
con capacidad de financiación. Y todo esto hizo que el fenómeno del armamento nuclear, que 
hoy lo poseen nueve países, pero está distribuido en catorce pasara a tener ya una 
peligrosidad mayor. Y algunos nacionalismos exacerbados que también estaban tratando de 
llegar a ese fin, y que incluso, el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, tan importante y  
tan decisivo para el desarrollo, también comenzaba a pervertirse, comenzaba a corromperse, 
comenzaba a tener el peligro de esa utilización. Eso es muy complejo porque no tenemos una 
globalización gobernada.  
 
La primera globalización la manejaron España y Portugal y conquistaron el mundo. La segunda 
globalización la manejó Inglaterra en fin de siglo XVIII y fin de siglo XIX. Esta globalización no la 
gobierna nadie. Es un fenómeno de acumulación científica, de acumulación tecnológica. Ya ni 
siquiera hay un mundo bipolar. En algún momento nos pareció tan promisorio que 
desapareciera y que hoy, a veces, aunque sea paradójico y hasta incorrecto políticamente, lo 
extrañamos porque teníamos dos poderes claros que dominaban las áreas. Hoy ya no tenemos 
nada de eso. En consecuencia hay una fenomenal dispersión y eso hace muy vulnerable la 
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situación. Muy vulnerable el empleo de estas potencialidades y eso nos parece fundamental, 
como consecuencia de ir avanzando en acuerdos, en compromisos; las proclamas se han 
hecho, la Red lo ha hecho felizmente, hay compromiso de los estados también, de muchos de 
los estados; pero no de aquellos que justamente son los que representan más riesgo, y 
sustantivamente, aquellos que hoy no son estados y representan la mayor amenaza.  
 
Razón de más, entonces, para que todo de un lugar y del otro, desde la prédica, desde el 
periodismo, desde la cátedra, desde la sociedad civil, desde las organizaciones internacionales, 
extrememos los cuidados para que nuestro mundo que tantas oportunidades tiene hoy por el 
desarrollo científico y tecnológico, no viva el Holocausto del mal uso, del empleo perverso de 
estas enormes potencialidades que tenemos. Por eso, más que nunca, renovar el esfuerzo para 
que haya una desmilitarización, para que haya una desnuclearización, para que podamos mirar 
al mundo con más fe y con más esperanza.  
 
 

 
 


