
Liliana de
Torres-Muga.

-~ -

E l2 de octubre se cumplieron 25 años de
la desapar~ción fisica, de Carlos García
Bedoya, quIen en la decada de los 70 fue

sucesivamente Vicecanciller, Embajador del
Perú en Estados Unidos y Ministro de Relacio-
nes Exteriores. Ha transcurrido un cuarto de
siglo y siguen vigentes las "estrategias maes-
tras" que García Bedoya insertó en la estructu-
ra de Torre- Tagle. Visionario de su época, se
adelantó varios lustros a los condicionamien-
tos que hoy exige la eficiencia estatal al servicio
de la ciudadanía. Es símbolo de la diplomacia
peruana, que generó la metamorfosis de la ac-
ción externa para ubicarla en su debida dimen-
sión. Con serenidad y firmeza, atemperó im-
pulsos de ciertos sectores que pretendían radi-
calizar la política exterior peruana en la prime-
ra mitad del decenio de 1970.

Discípulo de Raúl Porras, forjador de funcio-
narios diplomáticos, Garcia Bedoya lideró, a su
vez, un nuevo horizonte intelectual, cultural y
político entre jóvenes de Torre-Tagle. Maestro
permanente, de línea progresista y moderada,
llevó adelante una nueva política exterior, que
ha:IJía esbozado como primer titular del área del
Planeamiento en Relaciones Exteriores. Con él
surgen los iniciales planes anuales de Candlleria
de manera articulada y comprehensiva.

Javier Pérez de Cuéllar recuerda a Garda Be-
doya como un diplomático que con reflexión
llegaba a la acción. La diplomacia para García
Bedoya debía ser un agente creativo y dinámico
que concurra simultáneamente a los diferentes
escenarios mundiales. Los "pilares inamovibles"
de García Bedoya permanecen incólumes: la in-
terpretaciónhistórico-social para la preservación

de la identidad nacional; la seguridad y sobera-
nía territorial que contemple el "carácter trifási-
co" de su estructura (maritimo, andino y amazó-
nico); la interacciónvecinal; el ejercicio de la in-
dependencia, como capacidad detomardecisio-
nes con autonomía, para avanzar los intereses
nacionales; el bienestar a través del desarrollo
integral del país. i.a política ~erior conceptua-
da por Garcia Bedoya está inmersa en su "esque-
ma tipológico". La validez qu.e otorgó a la 'diplo-
macia tradicional está recogida en sus dos prime-
ras estrategias: de un lado,la identificación de la
existencia en el Perú de sus viejos problemas con
los países fronterizos sudamericanos; y, por el
otro, la reafirnlación y valoración de la unidad
de América Latina, y la búsqueda de la coordina-
ción sudamericana como espacio inmediato pre-
vio al regional.

Las otras líneas básicas que constituyen el le-
gado de Garcia Bedoya aún sirven de inspiración
para los hacedores de la política exterior. Si bien
la muerte le sorprendió a los 54 años, antes de
su modular enfoque a plenitud, .las estrategias
de cambio que se desprenden de su obra son
claras: el aprovechamiento fisico del territorio
vía la cooperación con los países vecinos, para
obtener beneficios compartidos; una diploma-
cia multidimensional que contemple la vigen-
cia, pero ya no dominante, de la variable juridi-
ca; el incremento de actores y distribución del
poder vía la universalización de las relaciones
diplomáticas; el uso de la diplomacia multilate-
ra1 para la extensión global de los intereses de
Estado y el control de la agenda internacional; y
la presencia y participación en situaciones de
importancia internacional para el incremento
de la capacidad negociadora del país.

Quienes tuvimos el privilegio de laborar bajo,
órdenes del Maestro Carlos Garcia Bedoya, y en
general, una inmensa pléyade de torretaglianos,
nos inclinamos reverentes y con gratitud ante su
memoria en este vigésimo quinto aniversario de
su prematuro fallecimiento.


