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La línea divisoria

MUCHOS NO LO HAN 
comprendido aún, pero 
hay que reaccionar 
unidos en la defensa 
de los grandes 
principios del derecho y 
de la democracia

 

MÁRIO SOARES - 03:16 horas - 30/08/2003

Las grandes cuestiones de nuestro mundo, 
en este comienzo de siglo, tal vez pueden 
sintetizarse en los cuatro ejes siguientes: la 
paz, ante la seria amenaza de una guerra de 
religiones que se cierne sobre nosotros; la 
globalización de la economía y la necesidad 

de reglamentarla con normas éticas y jurídicas; el desequilibrio 
creciente –e intolerable– entre el mundo desarrollado y el mundo de la 
pobreza y el hambre, desequilibrio que se ha ido agravando 
progresivamente; y los atentados a que está continuamente sujeto, al 
parecer sin remedio, nuestro planeta. 

Todo lo demás, a mi parecer, se deriva de estas cuatro cuestiones 
fundamentales, cuya resolución, aún no lograda, estaría al alcance de 
la humanidad y la ciencia si existiera voluntad política: el agravamiento 
de la violencia en las sociedades posmodernas; la criminalidad 
internacional organizada e impune; el desenfrenado economicismo 
imperante, sin reglas ni valores; el incremento del narcotráfico y el 
consumo de drogas; el recrudecimiento de ciertas enfermedades en 
otro tiempo erradicadas, así como la incapacidad de afrontar y reducir 
epidemias como el sida; los escollos que impiden el acceso de dos mil 
millones de seres humanos al conocimiento más elemental; el drástico 
aumento del fanatismo religioso, tanto islámico como cristiano, judaico 
o hindú, hasta en los lugares más insospechados; el terrorismo global, 
ese nuevo flagelo que hoy nos amenaza a todos; en suma, todo está 
estrechamente interrelacionado y la solución en gran parte depende, 
repito, de la respuesta a las cuatro cuestiones inicialmente referidas. 

Es casi un lugar común afirmar que se impone un nuevo orden 
internacional, pues globales son todos los grandes desafíos que se 
nos plantean. ¿Pero cómo luchar por ese nuevo orden, si la ONU –que 
debería tomar la iniciativa de proponerlo e imponerlo– se encuentra 
mermada, carente de medios y, de un tiempo a esta parte, relegada a 
un segundo plano, o incluso marginada, por la superpotencia 
dominante, en virtud de su actual estrategia unilateral de dominación 
mundial? 

La Unión Europea, sumida en los complejos problemas de la 
ampliación y la reforma institucional, dista mucho de haber alcanzado 
el consenso necesario, entre los estados miembros, para afianzarse 

http://wwwd.lavanguardia.es/Vanguardia/Pu...=788&ID_FORMATO=9&PARTICION=91&SUBORDRE=3 (1 de 2) [30/08/2003 16:50:27]



LA VANGUARDIA DIGITAL

como potencia internacional con una única voz cohesionada. Y el 
mundo, en la difícil encrucijada actual, necesita la palabra de la Unión 
Europea. Sería el contrapeso necesario para compensar el 
unilateralismo americano y para inducir a la ONU a que defina una 
estrategia más inteligente y eficaz en la lucha por la paz y contra el 
terrorismo, a que imponga reglas jurídicas y éticas para la 
globalización, a que proponga un plan coherente para la erradicación 
de la pobreza mundial –objetivo que se encuentra al alcance de la 
humanidad, en el estadio de desarrollo científico y tecnológico actual–, 
y a que procure salvar el planeta, nuestra casa común, con medidas 
capaces de corregir los graves desequilibrios ecológicos que padece. 
Todo ello cuenta con el respaldo de la opinión pública mundial. 

A diferencia de otros, no suscribo la desconfianza en la Unión 
Europea, en las Naciones Unidas, o aún menos en el futuro a medio 
plazo. Quizás carecemos de líderes con la lucidez política y el aplomo 
necesarios para trascender lo inmediato. Es cierto. Pero tarde o 
temprano surgirán. Por otro lado, ha sido intensa la presión de la 
Administración estadounidense sobre la Unión Europea y muchos de 
sus dirigentes. El neoliberalismo ha impregnado el pensamiento de 
numerosos políticos europeos, incluso entre quienes dicen 
identificarse con la socialdemocracia o el socialismo democrático. Pero 
esta tendencia remite poco a poco. La tercera vía de Tony Blair se ha 
revelado como un compromiso inaceptable con el neoliberalismo, 
agravado ahora con las mentiras en que incurrió el primer ministro 
para justificar la guerra contra Iraq. 

Se observan múltiples indicios de reacción contra el sistema global 
que ha contribuido a la involución del mundo, sobre todo en materia de 
justicia social, derechos humanos, derecho internacional, e incluso en 
lo tocante al funcionamiento concreto de nuestras democracias. 
Comienza a constatarse que el economicismo imperante –sistema que 
erige el dinero en valor supremo–, junto con la mediatización de las 
sociedades, rige la política y amenaza la justicia. Los propios estados 
se ven corrompidos a diario en sus competencias por los intereses 
irrefrenables de las grandes multinacionales. Salta a la vista que no es 
posible continuar así. 

El atolladero al que ha llegado la Administración Bush con la invasión 
y ocupación unilateral de Iraq, territorio que se transforma 
inexorablemente en un caos absoluto, al tiempo que reaviva el 
terrorismo en todo el planeta; la situación de Afganistán (donde aceptó 
intervenir la OTAN, contra la lógica y los principios fundadores de la 
organización), que se ha agravado hasta el punto de que la prensa 
norteamericana reconoce que han regresado los talibán; la espiral de 
violencia en Israel y Palestina, que da al traste, sin remedio, con la 
esperanza de paz que constituyó la “hoja de ruta”; todo ello, por no 
aludir ahora a los conflictos de otras zonas, indica que los demócratas 
y progresistas de todo el mundo deben reaccionar, unidos en la 
defensa de los grandes principios del derecho y de la democracia. Ésa 
es la principal línea que divide hoy al mundo. Muchos no lo han 
comprendido aún, pero algún día tomarán conciencia. Y en ese mismo 
frente de combate debe incluirse todos los americanos que se oponen 
a la Administración Bush, que comienzan a ser muchos.

MARIO SOARES, presidente de Portugal entre 1986 y 1996
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