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El mundo busca
un nuevo orden
para el siglo XXI
Políticos e intelectuales analizan un

futuro marcado por la economía global
ERNEST UDINA

MARÍN:  LA FALTA
DE  SUSTITUTOS

u
“El muro de Berlín era

un  factor  de orden,
aun que falso orden, y no
tiene aún sustitución. El
mundo  bipolar ya no

existe,  pero no ha sido
sucedido por un orden

mundial”

VIDAL  BENEYTO:
EL PAPEL DE LA ONU

.
“La  ONU  hace todo  lo

que puede, pero el
problema  está en los

estados que todavía no
tienen  voluntad política

de  darle más poder”

GASÓLIBA: QUÉ
HACE EUROPA

u
“Europa aún  no se da

cuenta de que la unidad
política  que se está

haciendo  es envidiada
por  el resto del mundo,
que  ve en este proceso la

nueva  organización
mundial  del futuro”

HUNGTINGTON:
LAS CIVILIZACIONES

u
“Los  conflictos del
futuro  serán entre

civilizaciones,  y uno de
el/os será el que

enfrentará  Occidente
con  el islam”

E  siglo XX empezó  en  1914, con
la  Primera  Guerra  Mundial,  y
terminó  en  1989,  con  la  caída
del  muro  de  Berlín:  este  dicta
men  del  historiador  François
Furet  ha hecho fortuna.  Muchos

así  lo proclaman.  Desde  esta  visión, el  siglo
XIX  fue el de  los nacionalismos  que consoli
daron  los estados  modernos,  y el siglo XX fue
el  de  las guerras  entre  estos  nacionalismos  y
entre  las grandes ideologías, el liberalismo  de
mocrático,  el fascismo, el comunismo.

La  suerte que reserva el siglo XXI es una  in
cógnita,  pero la globalización económica, y en
consecuencia  política,  despierta  mejores  es
peranzas  ante el cambio  de siglo que en centu
rias  anteriores.  Hay  por lo menos tendencias
políticas  mundiales  que  se  expresan,  como
dice  el  vicepresidente  de  la Comisión  Euro
pea,  Manuel  Marín,  “con  efectos  de  inten
ción”.  A su juicio,  lo que  más sorprende  en el
actual  escenario  mundial  es  que  “se  decide
anunciar  lo que va a pasar,  como se comprue
ba  con tantas  intenciones  de  zonas  de  libre
cambio  para el 2010”. Se explica: “Sucede así
porque  ya se puede pensar,  aunque  no se pue
da  hacer de  inmediato,  en escenarios de futu
ro  que  antes  estaban  bloqueados  porque  to
dos  los conflictos,  locales,  regionales y  mun
diales,  se explicaban  por un factor  externo,  la
guerra  fría entre  los dos grandes  bloques,  Es
tados  Unidos  y URSS”.

De  la intención  a  la  realidad,  el  vicepresi
dente  de  la  Comisión  Europea  cree hoy  por
hoy  inadecuado calificar el escenario mundial
como  un  nuevo orden internacional.  “El nue
vo  orden  —dice— está lejos. El muro de Berlín
sí  que  era un factor de orden,  aunque  falso or
den,  y no tiene  todavía  sustitución.  El mundo
bipolar  ya no existe, pero no ha sido sucedido
por  un orden mundial,  como se comprueba  en
las  dificultades portas  que pasa la ONU, el or
ganismo  mundial  por  excelencia.  De ahí  la
importancia  de  las nuevas  estructuras  regio
nales  como  nuevo  sistema  de representación
mundial.  Y esta es la  fuerza de
la  Unión  Europea,  sin duda  la
zona  regional  más desarrollada
del  mundo  en  sus  estructuras
económicas  y políticas.”

La  nueva  situación  mundial,
según  el comisario  Marín,  tiene
la  ventaja,  comparada  con  la
guerra  fría, de  que  “los proble
mas  pueden  detectarse  y resol-
verse  en el ámbito  donde se en
cuentran,  no condicionados  por
cada  uno  de  los dos  bloques”.
En  esta dinámica,  “la Comisión
Europea  n& sólo  potencia  su
propia  zona  regional,  sino  que
ha  impulsado la Asociación Eu
romediterránea,  los  acuerdos
con  el Este, y más allá de la ve
cindad  el  Mercosur  latinoame
ricano,  porque  hay que  buscar
no  la hegemonía sino un equili
brio  mundial  de zonas  regiona
les,  lo que  empieza  por  las relaciones econó
micas,  pero terminará  a su vez con las relacio
nes  políticas”.

A  Marín  le gusta recordar  que “el presiden
te  Delors fue en su tiempo  uno de los que  me
jor  vieron que, en contra de muchas opiniones
que  venían de  EE.UU.,  la construcción  euro
pea  no era sólo una  apuesta  alternativa  al sis
tema  del socialismo  real del  Este, sino,  sobre
todo,  una  respuesta  a  la nueva  globalización
de  la economía,  que hace  a los estados  dema
siado  grandes  para  resolver  problemas  que
deben  ser  tratados  descentralizadamente  y

demasiado  pequeños  para  enfrentarse  a  los
grandes  problemas mundiales”.

Jacob  Cohen, ex embajador  de Israel en Es
paña,  coincide  con Marín  en  la  importancia
de  las  relaciones económicas.  “La expresión
de  nuevo  orden  internacional  —señala— me
parece  un juego  de palabras  sonoras,  pero es
verdad  que se acabó el condicionante  de la bi
polaridad  y que cada vez cuentan  más las rela
ciones  económicas  y  comerciales que  las ar
mas.”  Pone un ejemplo: “A Siria se le ha aca
bado  tener  resultados  porque  la  URSS  la
protegía  o por sus inversiones en armamento.

Económicamente  es sólo la octava parte de Is
rael  y nuestro  país está yendo mucho  más allá
que  los propios  países  árabes entre  ellos a  la
hora  de cerrar  acuerdos  bilaterales  económi
cos  con Turquía,  Jordania,  Palestina  y otros.
Ahí  está realmente  el futuro,  no en  la  inver
sión  en armamento”.

Para  el ex  embajador,  “las relaciones  eco
nómicas  comerciales,  como se ha visto  con el
proceso  de unidad  europea,  abren  una  nueva
era  que tendrá  sus repercusiones  políticas  en
una  organización  mundial  de  grandes  zonas
regionales”.  Lo importante  es. a  su juicio. “si-

tuarse  en este nuevo proceso, que es lo que  in
tenta  Israel, pero  no es fácil porque  nuestros
vecinos  del mundo  árabe compran  por ejem
plo  cada  año  25.000 millones  de  dólares en
productos  agrícolas, en lugar de producir ellos
mismos.  Y sobre Europa,  no dudo que quiere
una  zona de libre cambio,  como se ha visto en
la  Conferencia de Barcelona, pero una cosa es
decir  y otra hacer lo que  hace la Unión  Euro
pea  con  el duro  proteccionismo  agrícola  de
sus  productos,  que nos perjudica  a todos”.

Según  Cohen,  puede  trasladarse  al  orden
internacional  lo que  sucede  en  Israel  tras  el

asesinato  de Rabin:  “En mi país
hay  un  debate  y una  mala  con
ciencia  sobre qué  hemos  hecho
para  llegar hasta el asesinato  de
un  hombre  tan  carismático
como  Rabin,  y de todo esto va a
salir  un nuevo consenso hacia el
futuro;  en el orden  mundial,  es
tamos  en el gran debate sobre la
renuncia  a  las armas y empren
der  con resolución la vía  de las
relaciones  comerciales abiertas,
lo  que  prefigura una  nueva era
política  mundial”.

A  esta nueva era  la  define  el
pensador  valenciano  Josep  Vi
da!  Beneyto, consejero  especial
del  presidente  de  la  Unesco,
Mayor  Zaragoza,  y del comisa
rio  de  la  Comisión  Europea,
Marcelino  Oreja,  como  “socie
dad  planetaria”.  Pero  “es  una
sociedad  planetaria  que todavía

no  tiene  instrumentos  de  acción  planetaria,
mientras  que  como  primer  paso  va  encon
trando  instrumentos  regionales,  como  es so
bre  todo  el caso de la Unión Europea”.

Advierte  Vidal  Beneyto  contra  un  pensa
miento  cerrado que se va abriendo  paso en al
gunos  círculos  intelectuales  o  políticos
europeos,  que  ven con desconfianza  el esta
blecimiento  de organismos  y acciones  inter
nacionales,  a  los que  desautorizan  sistemáti
camente,  “como  sucede  respecto  a  la  ONU.
cuando  hace todo  lo que  puede.  Pero  el pro
blema  está en  los estados  que  todavía  no tie

El  presidente de Estados  Unidos,  BilI Clinton, en una reciente intervención. El fin de los bloque

Yasser  Arafat, en  Davos

Embarque  de tropas españolas  con destino a la ex  Yugoslavia
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nen  voluntad  política  de  darle  más  poder”.
Esta  posición  crítica,  a  menudo  desde  la  iz
quierda,  coincide,  según Vida!  Beneyto, con
la  actitud  conservadora  de  los Gingrich  y de
algunas  grandes compañías  multinacionales.

No  se encuentra  ciertamente  entre  losde
tractores  sistemáticos  el conocido catedrático
de  la Universidad  de París VIII Sami Nair,  de
familia  de origen argelino. Desde su posición
global  de  izquierda,  afirma  tajante  que  “se
dan  nuevas condiciones  para  abordar la posi
bilidad  de un nuevo orden  mundial,  pero éste
no  existirá hasta que se vean claras vías de so
lución  de  dos  problemas,  el de
las  identidades  y  el  grave  pro
blema  de la exclusión, tanto  en
el  interior  de  los países desarro
llados  corno en los que  quieren
subirse  al  carro del  desarrollo y
los  marginados”.

Según  Nair,  las convulsiones
del  mundo  actual, que hacen di
fícil  percibir  la evolución  futu
ra,  provienen  de  la  revolución
tecnológica,  “que  está tanto  en
la  raíz del desarrollo  occidental
como  en la  autodestrucción  de
los  sistemas  comunistas,  cuyo
totalitarismo  en  todos  los  as
pectos  les impidió  coger el tren
del  desarrollo”.

Desaparecido  el comunismo,
“se  ha establecido  no un nuevo
orden  mundial  sino  una  situa
ción  coyuntural,  que  defino
como  una civilización del  nier
cado  pero al mismo tiempo anárquica  por sus
tres  factores dominantes”.  Primero, “la domi
nación  de  los mercados  financieros  sobre los
estados,  incluso  sobre  Estados  Unidos”.  Se
gundo,  “la competitividad  entre  los tres gran
des  bloques  (Estados  Unidos,  Alemania  y
Europa,  Japón),  que  es más  una lucha pór  los
mercados  que  un  sistema  articulado  entre
ellos”.  Tercero, “la provisionalidad  de una co
yuntura  en la que  no hay ya bipolaridad  ni to
davía  multipolaridad,  sino sólo una  potencia
gendarme  del  llamado  orden  mundial,  Esta
dos  Unidos,  que tampoco  sabe muy bien cuál

es  su función”.  La clave, para  Sami Nair,  es si
esta  situación  sabrá  dar  respuestas  a  un  pro
blema  político y otro  económico.  El político
es  el de  “la identidad,  palabra  mejor  que  na
cionalismo”.  En  este aspecto,  considera  que
“Cataluña  es un laboratorio  mundial,  porque
está  demostrando  que  es  posible que  identi
dades  hasta  ahora  marginadas  o  dormidas
pueden  recuperarse  culturalmente  y desde el
punto  de  vista  del  poder  político sin  necesi
dad  de la violencia ni de crear un estado exclu
sivo,  en un momento  histórico  de crisis de los
estados”.

El  problema más grave, en su opinión,  “es el
de  la exclusión, o el de la sociedad dualizada,
tanto  en el interior  de cada  sociedad como en
la  sociedad  mundial,  porque  el  mecanismo
del  sistema  económico  de  mercado  tiene  un
reto  contradictorio,  cómo  integrar sin excluir
y  cómo unificar sin dividir”.

El  profesor especialista en  el islam no teme
en  cambio lo que ha formulado el también  po-
litólogo  del  otro  lado  del  Atlántico  Samuel
Hungtington,  que  a  partir  de  la nueva  situa
ción  de un mercado  universal,  de una  econo
mía  globalizada, ha sentenciado  que “los con-

fictos  del futuro  serán  entre  civilizaciones”.
Responde  Nair que  “Hungtington  se equivo
ca  porque  confunde  civilización  con cultura.
Hoy  sólo hay una civilización, la del mercado,
yen  ella, muchas culturas”.

El  profesor  estadounidense  pone  como
ejemplo  del futuro  conflicto de civilizaciones
a  Occidente y al islam. “Ahí se equivoca toda
vía  más  —responde Nair— porque  en  primer
lugar  el integrismo  islámico es un movimien
to  político ligado a la dualización  de la socie
dad  y en segundo lugar el islam es una cultura
abierta  y tolerante e incluso la inmensa  mayo

ría  de los musulmanes  son real
mente  o  potencialmente  tan
consumidores  como  los  occi
dentales.”

Y  remacha:  “Hungtington
desvía  el problema,  que  es do
ble.  Político,  para  los estados,
ante  los nuevos y continuos  pro
blemas  de las identidades.  Eco
nómico,  para  la civilización  del
mercado,  porque  no podrá  sub
sistir  sino encuentra  remedio a
la  exclusión”.

En  noviembre  de  1989,  con
motivo  de  la caída del  muro de
Berlín,  el presidente  estadouni
dense  George  Bush  lanzó  una
pequeña  frase que  dio la vuelta
al  mundo:  “Se cumplen  las con
diciones  para establecer un nue
voorden  mundial”. Provocó  así

_________  un  debate  internacional  que
seis  años después, cuando se en

tra  en la segunda parte del último  decenio del
siglo,  continúa  vivo.

La  guerra  de  Yugoslavia  sobre  todo,  pero
también  los  conflictos  “locales”  -unos  cin
cuenta  en  el mundo  actualmente,  de  los que
pocos  se airean  excepto en casos esporádicos,
como  Ruanda,  Somalia o Afganistán— e inclu
so  conflictos “interiores”,  como el expeditivo
método  utilizado  por Rusia en Chechenia, de
mostrarían  que  el nuevo orden  mundial  sólo
son  bellas palabras. Pero al mismo tiempo,  los

Continúa  en la página siguiente

GUTIÉRREZ:    -

LA  IZQUIERDA
u

“La  izquierda, hoy
desorientada, debe
identificar la lucha

hacia  un nuevo orden
con el combate contra un
liberalismo conservador
que  busca hegemonías,

no  igualdad”

JACOB COHEN:
EL COMERCIO

“Las relaciones
comerciales abren una
nueva era que tendrá sus
repercusiones políticas
en  una organización
mundial  de regiones”

SAMI  NAIR:
LOS EXCLUIDOS

“El mecanismo del
sistema  económico de
mercado  tiene un  reto
con tradiçtorio, cómo
integrar sin excluir y

cómo  unificar sin
dividir”

DE  PUIG:
LA  SEGURIDAD

.
“El nuevo orden

mundial  tendrá que
contar  con poderes de

seguridad  compartidos
en  las grandes zonas

regionales mundiales”

AÑO  VEROS:
SOLUCIÓN  GLOBAL

.
“La comunidad

internacional ve que los
factores de inestabilidad
tienen  que recibir una
so(ucón  g(oba, porque
los  problemas se han.

universalizado”

¡
Agente  de bolsa  en Japón

rado a EE.UU.  como única superpotencia, sin que los norteamericanos tengan todavía muy claro cuál ha de ser su papel

Chechenos  gritan en Grozny consignas  contra los rusos



LA VANGUARDIA REVISTA •  4 MARTES,  6 FEBRERO  1996

Viene  de la ¡xígina anterior

acuerdos  de  Dayton  sobre el fin de la guerra
yugoslava,  tras el inicio de resolución del con
flicto  de Oriente  Medio con el reconocimien
to  de Palestina  y —ya hace dos años— el fin del
“apartheid”  en  Sudáfrica  demuestran  que
algo está cambiando  en el orden político mun
dial.  No  puede  haber  sin embargo  nuevo or
den  político  sin  nuevo  orden  económico  y
aquí  es, sin duda,  donde los cambios  comien
zan  a  ser espectaculares.

Hablar  de “gobierno mundial”  le suena hoy
por  hoy al eurodiputado  liberal de CiU Caries
Gasóliba,  secretario general  del Patronat  Ca
talá  Pro  Europa,  como  música  celestial.  “La
alternativa  hacia  el nuevo  orden  pasa  ahora
por  fortalecer la unión política de Europa,  por
interés  propio de supervivencia  en un mundo
globalizado”.  Un interés propio  que ha vacila
do  en la guerra yugoslava y vacila en enfrentar
con  decisión  el futuro  de la unidad  política.  Y
es  que “el problema  de Europa —según el dipu

UNOS CAMBIOS
ESPECTACULARES

.
Todos  los  políticos  y expertos

están  de acuerdo  en  que  no  puede
haber  un  nuevo  orden  político  a

escala  planetaria  sin  que  al
mismo  tiempo  se instale  un

nuevo  orden  económico,  y aquí  es
sin  duda  donde  los  cambios

comienzan  a ser  espectaculares  y
se  hacen  cada  vez más  evidentes

tado  convergente— es que aún no se da total
mente  cuenta de que la dificil unidad  política
que  se está haciendo es envidiada por el resto
del  mundo,  que ve en este proceso la nueva or
ganización  mundial del futuro”.

“Europa,  más que Estados Unidos,  va a ser
decisiva  en el nuevo orden mundial que se en
cuentra  en estado emergente”,  asegura por  su
parte  el  diputado  socialista  en  el Congreso,
Lluís  Maria de Puig, que es uno de los vicepre
sidentes  del Consejo de  Europa  y presidente
de  la comisión política  de la Asamblea Parla
mentaria  de  la  Unión Europea Occidental
(UEO),  el organismo de la seguridad europea.

Para  Puig, “se ha  dado el gran paso hacia la
moneda  única  y  costará  mucho  más  dar  el
gran  paso  hacia lo que  es el escalón más deli
cado  de la soberanía  de cada Estado, es decir,
la  defensa y la  política  exterior  únicas,  pero
todo  se andará,  aunque  el proceso es lento  y
durante  muchos años irá más en la vía de la in
tegración  progresiva que de la fusión”. Y aña
de:  “No  se trata  de  renunciar  al  tradicional
vínculo  atlántico  de  Europa,  sino de percibir
que  el nuevo orden  mundial  tendrá  que  con
tar  con poderes  de seguridad compartidos  en
las  grandes zonas regionales”.

Que el “nuevo orden mundial” que propug
nara  Bush es sólo una tendencia  lo cree tam
bién,  desde el punto  de vista jurídico, el euro-
diputado  del Partido  Popular  y profesor titu
lar  de  Derecho  Internacional  Público  de  la

Universidad  de  Barcelona,  Julio  Añoveros.
“Nos  encontramos,  sin duda,  tras la caída  del
muro  de  Berlín  y  la  desintegración  de  la
URSS,  en una  toma  de  conciencia  por  parte
de  la comunidad internacional de que los fac
tores  de  inestabilidad  tienen que  recibir  una
solución  global, porque  los problemas  se han
universalizado”.

“Más que un nuevo orden internacional, lo
que  vemos en este final de siglo es, por una
parte,  que no aparece ningún peligro de con
flicto  mundial,  lo que  no es poco, y por  otra
que  se están  abriendo  nuevas  relaciones  de
convivencia internacional a través de grandes
regiones  supraestatales económicas y políti

cas”.  Así opina  el eurodiputado  Antoni  Gu
tiérrez  Díaz,  de Iniciativa per Catalunya.

Gutiérrez  caracteriza  la  situación  actual
como  “un periodo de transición,  no una situa
ción  estable, que arranca  de la caída  del muro
de  Berlín,  es decir,  de la caída  del socialismo
no  real sino burocrático,  que era  un punto  de
referencia,  aunque  equivocado  en  su aplica
ción,  contra  los desmanes  del liberalismo a la
occidental”.  Reivindica  en consecuencia  Gu
tiérrez  Díaz que  la izquierda,  “hoy desorien
tada,  debe identificar  la lucha hacia un nuevo
orden  mundial  con el combate contra  un libe
ralismo  conservador  que  busca las  hegemo
nías,  no la igualdad”..

Análisis clínicos
ANALISIS CLINIQUES. Tel. 215-20-60.
LABORATORIS DR. NIN. Domicili gratuil.
Rbla. Catalunya, 66 (Boulevaid Rosa). Parking propi.
Extraccions tot el dia: 8 a 20 h. (3 hores dejú).
Lliuraments mateix dia: Principals Mútues.
LAB. D’ANALISIS DR. SABATER-TOBELLA
(Instituto Dexeus)
p,Q Bonanova, 67. Tel. 212-89-46 y 227-47-70.
Servei les 24 h del dia inclós nits i festius.
Atenem les principals Entitats Médiques: (Aegon,
Vitalicio, Meditec, Asistencia, Meditiatc, etc.)
LAB. D’ANALISIS DR. SABATER-TOBELLA
Londres, 6, entsol. T. 410-25-03 (Parking).
Servei ininterrumpul de 8 a 20 hores.
Dilluns a ljivendres.
Atenem les principals Entitats Médiques: (Aegon,
Vitalicio, Meditec, Asistencia, Medifiatc, etc.)
LABORATORIS FORNELLS, OLO, CRESPO
Cf Salmes, 191; cf Urgell, 288-290; cf Dr. Roux, 74.
Teléfon d’informació: 237-8 1 -00.
També a Arenys de Mar - Vilafranca del Penedés
St. Feliu de Llobregat - Sta. Coloma de Gramenet.
Soma les principals mútues.

Cirugía Plástica, R. y Est.
FERNANDEZ SERRA, Carlos. Médico especialis
ta en Cirugía Plástica y Estética. Liposucción.
T/tu)o Ohc,al de Especiaf’sta desde 1980.
Trav. Gracia, 73-79, 2., 6.’ Tel. 238-01-73.

Asesoramiento 3•q edad
ESSER. ESTUDIS 1 SERVEIS. Residéncies: Conei
xem personalment més de 300 Centres a Barcelona i
rodalies. Reserva de plaça en 48 h. Estades curtes o
definitives. Atenció domicili. Cuidadors molt seleccio
nals. Par hores, blocs cap setmana. Estudiem cada
situació. Salmes, 205. T. 41 5-56-72 i415-82-48.

Asistencia enfermeras
A. A. AUXTEC.
Tel. 388-15-17. Servicio 24 horas. Asistencia en domi
cilio y Clínicas por Erifermeras, Auxiliares, Cuidadoras
y  Puericultoras, con personal cualificado, por horas,
dias o indetinido. Aportamos soluciones para cada si
tuación en particular. Urgencias. T. 908/99-11-77.

Interrupción embarazo
AGRUPACION CLINICA E.M.E.C.E. (Acredita
da). Orientación, ecografía y visita gratuita ante tu falta
de regla. Yo soy mujer y te comprendo perfectamen
te. Embarazo de alto y bajo riesgo (sin limite de sema
nas). Vasectormias y ligaduras, alta en el mismo día.
Angli, 39 (torre). Tel. 203-30-38. Incluso sábados.
AGRUPACION TUTOR MEDICA
Es la primera y única Clínica de Cirugía Ambulatoria
acreditada para interrupción legal del embarazo, de
alio y bajo riesgo (sin limite de semanas), con aneste
sia local y general. Incluso sábados. Urg. 24 h. Vasec
tomias. Ligaduras de trompas con alta en el mismo
día. C. Berguedá, 17-19. Tel. 419-26-26(6 líneas).
CENTRO MEDICO ARAGON
Primera clínica autorizada en Calalunya para la
interrupción legal del embarazo hasta 22 semanas.
Especializada y con más de 20 años de experiencia.
Sin hospitalización. Atención de lunes a sábado
Viladomat, 158, bajos. Tel. (93)451-15-09.

Residencias 3.  edad
BARCELONA HOTEL RESIDENCIA FICUS.
Per la 3a edat, al cor de l’Eixample, lotes les habite
cions amb bany, TV, teléfon, aire acondicionat, sales
d’estar, cuina própia, metge, gimnás, etc. Preus asse
quibles, Mallorca, 163. InI ormació: Teléton 453-35-00.
HOTEL RESIDENCIA TRES TORRES.
Los serv. de un gran hotel y att. médica permanente.
Todas las habitaciones con baño, aire acond. teléfo
no. Cocina propia, Gimnasio, salas TV y lectura, gara
je. Sra. Pujadó. Oir. médico Dr. Garéga. Calatrava, 32
(Vía Augusta - P.’ Bonanova). Tel. 417-73-00.

IMPALA TITUS
Residéncies a Arenys de Mar. Assisténcia Médica.
Recuperacions, gimnás, tractaments termals.
Habitacions exteriors, totes smb bany.
Salons TV. Activitats ocupacionals i recreatives.
Jadins i Piscina. Tel. 792-1 5-081791-20-76.
LA MARESMA.
La mejor residencia mixta en funcionamiento.
Sistema hotel.
Parques, jardines, calefacción.
Asistencia médica las 24 h. Todos los servicios.
Tel. 769-29-69,769-29-11 y 766-20-36.
RESIDENCIA GERIATRICA LOS NARANJOS.
Llar pera la 3.’ Edat smb tracte familiar. Cuina propia.
Personal especialitzat. Atenció médica continuada
amb especialista en geriatría.
Av. Constitució, 380. Casteildefels,
Tel. 665-34-54 664-22-14.
RESIDENCIA-HOTEL LOS OLIVOS
En Barcelona. Habitaciones dobles y sencillas con
baño y teléfono. Gimnasio. Rehabilitación. Peluque.
ría. Podologia. Servicio Médico-Enfermería. 2 ascen
sores, cocina casera. Actividades de ocio.
Montserral de Casanovas, 201. Tel. 358-77-42.
RESIDENCIA JUBANY.
Tel. 209-87-15 y 414-60-49. Avda. Diagonal, 578.
Habitaciones individuales y dobles, cocina propia,
peluquería y podologia. Cortas y largas estancias.
Enfermos y post-operatorios. Dirección médica:
Dr. Botella y Dr. Moreil.

Sexología
AMVILL CENTRO MEDICO (Especialistas).
Venéreas (prevención, detección, tratamiento).
Vasectomía, Fimosis, Frenillo, Verrugas (sin ingreso).
Impotencia, Eyac. precoz. Agrandamiento genital. Es-

tudios hormonales y Sida. Laboratorio especializado.
Resultados en 24 h. Cf. Mallorca, 65. Tel. 322-29-03.
CENTRO MEDICO BEYNON (Especialistas).
Información quirúrgica gratuita. Venéreas, Ey. precoz.
Erecciones débiles, Impotencia. Cirugia láser en fimo
sis. Vasectomía. Verrugas. Extracción tatuajes. Sida.
Análisis en 24 h. Roseíón, 226. Metro Diagonal.
T. 215-01 -40. Barria. T. 757-7628. Mataró.
C.  M.  MITRE. Travessera de Dait, 52, 1.F 4. T.
219-42-24. Dtra. especialista en consultas sexológi
cas, psicológicas, ey. precoz, problemas de erec
ción. Venéreas. Fimosis. Vasectomías. Verrugas ex
tracción inmediata, sida y sífilis 24 h. Análisis.
INSTITUT CATALA D’ENDOCRINOLOGIA
Estudio de la impotencia. Metodología Diagnóstica de
alta tecnología. Tratamiento médico y quirúrgico.
Implante de prótesis. Vasectomías. Revisiones An
drológicas. Estudios hormonales y metabólicos.
Diagnóstico y tratamiento del envejecimiento.
Calatrava, 92. Tel. 418-17-75. Horario de lOa 20 h.
KINSEY CENTRE MEDIC D’ESPECIALITAS. El
95% de los problemas de falta de erección y eyacula
ción precoz tienen solución, Sin límite de edad. Revi
sión anual de la próstata. Laserterapia prostática. Fi
mosis, Vasectomias. Venereas. Prótesis peneanas.
Análisis. Pelayo, 50, 1 .  T. 317-51 -05. H. de 9 a20 h.

DEPILACION DEFINITIVA. Método americano.
“Etectro-Blend”. el único reconocido por
a medicina para eliminar definitivamente
el vello superfluo.- Sin señales ni molestias.
Pnmera consulta “totalmente gratuita”.
Pg. Grácia, 69, 4,Q, dcho. 1. T. 487-0 1 -30.

Seis fórmulas
para explicar
la realidadB ush fue el primero  que  salió al

ataque:  “Se  dan  las  condicio
nes  para  un nuevo orden mun
dial”.  Seis años  después, el

nuevo  orden  no  se ve, pero todos  seña-
lan  que las condiciones  son mejores hoy
que  cuando  el  mundo  era  bipolar.  No
puede  ser de  otro  modo cuando  el eslo
gan  del mundo  bipolar  era  nada menos
que  el de “mad” (mutual assured des-
truction),  destrucción  mutua  asegura-
da.  Fue la fórmula de George Kenan, el
teórico de la guerra fría.

Fukuyama creó el marco para la frase
de  Bush. El fin del comunismo, según el
pensador  japonés afincado en Estados
Unidos,  era “el fin de la historia”, es de-
cir,  el fracaso  definitivo  de  la alternati
va  a la ideología liberal del mercado. El
japonés  se llevó muchos  palos de  inte
lectuales  de  todo  el mundo,  pero tuvo
un  acierto del que hoy nadie duda, y me
nos  aún si es chino o ruso: hay una  civili
zación  universal del mercado.

La  mano invisible
La  cuarta  fórmula  la han  inventado

intelectuales  franceses: el mundo  se en
cuentra  en  la época  del  “pensamiento
único”  que impone  “la mano  invisible”,
como  decía Hayek, del mercado,  es de
cir,  las grandes  fuerzas  financieras  que
cada  día trasladan  de depósito,  a la bús
queda  de una  mayor rentabilidad,  nada
menos  que  900.000.millones  de  dóla
res.  Y a esas fuerzas,  sin quererlo,  obe
decen  políticos,  profesionales  e intelec
tuales.  Así  nace  la  quinta  fórmula,  lo
que  ha de ser “políticamente  correcto” o
no,  según los intelectuales  de EE.UU.

Sin  duda que  el pensamiento  único y
la obligación de aplicar lo políticamente
correcto  es un peligro, pero no es menos
cierto  lo que les dijo a los huelguistas un
ministro  francés: “Lo que es único es la
realidad  y si no  reformamos  la Seguri
dad  Social, dentro  de unos años el Esta
do  no podrá  pagar”. Es por  tanto  políti
camente  correcto  reformarla.

La  sexta fórmula es de Samuel Hung
tington:  en adelante  y aparte  de las gue
rras  locales, no  habrá  enfrentamientos
por  causas  económicas  o  de  dominio
político  sino “conflicto  de  civilizacio
nes”.  A Hungti ngton le critican que con
funde  el islam con la violencia, pero no
está  solo cuando  piensa que la humani
dad  puede  volver a  la edad  media  con
nuevas  guerras de  religión.

REUTER

Un  obrero chino ante un anuncio. La economía sigue un proceso de globalización;1]

MÉDICOS;0]

GUÍA MÉDICA
de San Juan, 34, 1 .,  1 .‘T. 231-36-50. Especialidades
de Odontología en Bruc, 150, pral., 2.a T. 459-36-30.;1]

ASISTENCIA;0]

Odontología-estomatología
Cirugía Plástica, R. y Est.

ADE. Asociación Dental Española Clínicas Dentales.
Clinica Central y urgencias de odontología 24 horas.
En Barcelona. Bruc, 146. T. 457-3 1 -62 y 458-00-65.
Urgencias diurnas, de lOa 14 y de 18 a 20 en Paseo

CENTRO MEDICO QUIRURGICO. Liposucción
y  lipoescultura ultrasónica con anestesia local. Ima
gen por ordenador. Tratamiento arrugas con coláge
no, artecol, peeling. Hilos de oro. Mamas, orejas, na
riz, párpados. Tatuaje extracción con láser. Rosellón,
226, pral. T. 215-02-61.Barna. T. 757-75-76. Mataró.;1]

CENTROS DE ADELGAZAMIENTO
Y BELLEZA CORPORAL;0];1]
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Información:
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