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Setenta ex primer ministros, ministros de relaciones exteriores, ministros de defensa,
diplomáticos y figuras militares europeos instaron hoy a los líderes actuales a mirar mas allá de
las recientes divisiones sobre la crisis de Ucrania – y la lógica de suma-cero de la Guerra Fría
que reflejan – para que inicien un nuevo proceso de construcción de confianza y dialogo de
seguridad políticamente inducido, señaló la European Leadership Network (ELN) en una
declaración.

  

La ELN afirmó en su comunicado que a pesar de que el Consejo de la Unión Europea (UE) va
a reunirse por la primer vez desde 2008 para tratar la Política Común de Seguridad y Defensa
apenas si habrá análisis de las profundas tensiones remanentes que afectan a Europa  y de las
divisiones dentro Europa.

      

“Desde nuestro punto de vista, esto es una oportunidad perdida,” alegó la declaración de la
ELN. “Con el status quo los riesgos de seguridad en el continente crecen, se reduce la
capacidad de los Europeos para trabajar en conjunto para enfrentar amenazas externas
comunes, se fomenta la desconfianza y se aumenta el costo a los contribuyentes por los gastos
adicionales en defensa en un momento  en que las presiones sociales y económicas son
enormes.”

  

Los ex líderes dijeron que entre los puntos clave a tratar son la necesidad de:

    
    -  Mayor transparencia, previsibilidad y confianza en los asuntos militares Euro-Atlánticos
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para reducir el temor en relación a un ataque con poco preaviso en el continente.   
    -  Medidas para aumentar el tiempo de decisión de los líderes, especialmente en  relación a
las miles de armas nucleares en Europa, muchas de las cuales permanecen en un estado de
mínimo preaviso para su utilización.   
    -  Medidas para permitir que una nueva y única construcción de seguridad abarque a todos
los elementos defensivos y ofensivos, de armas convencionales y nucleares, y ciber-seguridad
y militarización del espacio exterior.   
    -  Pasos para reducir el rol de las armas nucleares como una parte esencial de la postura
de seguridad de cualquier nación en Europa, sin poner en peligro la seguridad de las partes.
 
    -  Iniciación de un proceso de transición del área Euro-Atlántico de los remanentes de la
doctrina de destrucción mutua asegurada a una nueva doctrina de seguridad y defensa mutua.
 

  

Los firmantes de la declaración de todos lados de Europa y de todos las partes del espectro
político incluyeron a: Javier Solana y Ana Palacio (España); Wolfgang Ischinger, Volker Rühe y
Rudolf Scharping (Alemania); Malcolm Rifkind, Des Browne y David Owen (Reino Unido);
Adam Daniel Rotfeld y Janusz Onyskiewicz (Polonia); Igor Ivanov y Vyacheslav Trubnikov
(Federación Rusa).

  

Texto completo de la declaración.
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