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JOSÉ VIDAL-BENEYTO

Y esas g'uerras y conflictos tampoco son producto der azar, sino que todos estân en
unos procesos de convergencia, unos expricitos y otros impricitos. sin embargo, el
resultado es que hoy a todos nos parece que ro normar ., qr" haya guerras. pero al
mismo tiempo que hemos naturalizado la guerra, que ia hemos converticlo en argo
propio del convivir humano, hemos generado una reacci6n antibélica erlraordina-
ria' Hoy en dia, lo que mâs moviliza, ro q,e mâs une, es er cramor por ra paz. segu-
ramente. muchos de ustedes fueron protagonistas, han sido protagonistas, y espe-
remos que vuelvan a ser protagonistas, de la exigencia de paz.

Ésta doble y ademâs simurtânea reivindicacldn -la go.r., como algo de ro que
no logramos separarnos y la paz sin ra que no podemos vivir-, es quizâ ei primer
rasgo contradictorio de las realidades contemporâneas. Me refiero aqui a t", go._
rras, pero también a los conflictos, que en la mayoria de los casos son bélicos. Los
europeos, y sobre todo los europeos mediterrâneos, estamos viviendo cotidiana-
mente con ei horror de ros flujos migratorios, que son realmente conspiraciones
de muerte absolutamente insoportabres. ysin embargo, como esa g.uerra la vivimos
televisivamente entre el aperitivo y el postre, ra hemos incorporado a ra trama de
nuestra cotidianeidad.

La segunda gran contradicciôn es la de la extraordinaria producciôn de rique-
zas, simultânea de un imparable aumento de Ia miseria. rvunca como ahora se
habian producido tantas riquezas, hemos multiplicado el piB mundial por cinco en
los filtimos cuarenta af,os, logro absorutamente impresionante, y sin embargo,
como seflalan los datos de las organizaciones internacionales (el PNUD, el Barico
Mundial, etc.), nunca las desigualdades han sido tan monstruosas, nunca la mise_
ria y las muefies por hambre han sido tan sobrecogedoras.

Y la tercera es la de la unifbrmizaciôn de la viàa y de las existencias humanas,
consecuencia del conjunto de procesos globalizadores de todo tipo, antes que nada
financieros' pero también econômicos, sociales y politicos, que se traducen en una
homogeneizaci6n de valores, de instituciones, de prâcticas, de comportamientos.
Lo que proYoca la inevitable reivindicaciôn, cada vez mâs dramâtica, de la defensa
de la propia identidad, identidad no sdlo individual sino, sobre todo, colectiva, de
la lucha por las diferencias, que lo es por ra diversidad. Es posible que estemos
mitificando la diversidad, pero se trata de un referente mâs fec.,ndo que ei de la
uniformizaciôn, y hoy mâs necesario frente al unilateralismo politico empeflado en
negar, por razones de estrategia imperial y de ideologia de la dominacidn, que Io
esencial de la realidad mundial es multipolar.

Estas tres grandes contradicciones de consecuencias dramâticas se viven de
manera aün mâs radical en el contexto de la mundializaci6n.
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de intereses y la opoeiei6n de ereencias y valores. En cualquier eass lo que la expe -
riencia nos ha probado es que una sociedad sin pautas ni principios a causa de la
eficacia perturbadora del conflieto, aeaba siempre eiendo una eoeiedad de mafias,
Llarno mafia no edlo a las que formalmente conocemos como tales, las que dirigen
la criminalidad organizada, sino a todo poder polttico o econdmieo sin contrape-
§oe, 8in contrapoderes, sin limitee. Aun a rieego de parecer excesivo, cabe califiear
el poder que hoy existe en el mundo de lae grandec empresas, en partieular en e1

informâtico, eomo un poder mafioeo, es d.eeir, un poder en muy pocac manos, cin
traneparencia alguna, exento de rendir euentas a nadie excepto a la camarilla que
lo gobiernay teniendo, por lo menos modalmente, el miemo comportamiento que
tienen lae mafias. ;eômo someterlas a un mlnirns encuadramiento que limite sus
efectos perÿersog e impida su multiplicaciôn y persistencia? La opcidn que pro-
pongo, a nivel mundial, no es la de la gobernanza eino la de la gobernaciôn, que no
es propiarnente un gobierno del mundo, porque un gobierno s6lo es eoherente e
inteligible ei tiene como âmbito de ejereicio un Estado, y el mundo ni es un Estado
ni a lo rnejor conviene que lo sea. La gobernaciôn es un entramado de poderes plu-
ral y mrlltiple, de niveles muy diversos y en permanente proe eso de gestaciôn, ins-
pirado por un conjunto de principios yvalores eon algunas eetrueturas que no ten-
gan la capacidad coercitiva que tienen los Estadoe naeionales, perCI que de algrrna
forma airvan de apoyatura pâra la concreciôn y el ejercieio de esos grandes prine i-
pios ordenadoree.

Los que estâmoe en opciones de progreso somos eminentemente eritieos,
pero con mucha frecueucia nos quedamos nada mâe en la critiea. Pieneo quË una
crltica sin propuestas o sin voluntad propositiva acaba siendo eiempre redundan-
te, eon frecuencia desaientadoray sobre todo estéril, De aqui que me propusiera hace
veintieiete aflos cuando comencé a escribir enâl, Pats, gue cualquier erltiea que hieie-
ra tenla que aeahar con uRa propuestâ, por ut6piea que esta fuese y por sueinto que
fuera el espaeio de que se dispusiera para preeËntarla. Cuando se vive eneerrado, hay
que buscar la saliday seflalarla, mostrar el camino por donde Beguir andando.

Pero 4c6mo imponer la gobernaci6n del mundo? La hip6tesis que hoy parece
mÉs fecunda ee la de la regionalizaci6n. Hay que regionalizar el mundo, pero no
limitând,onos a las grandee institueionalizacionee polttieo-gubernamentales como
puede ser en Amériea Latina la OEA, que desde luego cumple una funei6n, pero
absolutamente insuficiente, sino apelando a los espacios geopoiiticos y ecocultura-
les subregionales. En la regionalizaciôn del continente americano es inevitable que
EEUU imponga eu ALOA, pero hay que buscar un eetatue espeeial para Méxieo y
para fuirérica central, El otro gran componente del ârea amerieana para nogotro§
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capitâI, en el que tenemog ya un n{rcleo, un polo al que podemoe agtegar muchoE

otroE elementos, eB MERCOSUR, con sus cuatro palses fundadoree (Argentina,

Braeil, Uruguay, Paraguay) a los que ee han adherido ya Chile, Venezuela, PerÉ y
Bolivia. Se trata de una gran subre$6n, que no va a reeolverlo todo pero qu€ vâ a

constituir un gran bloque capaz de neutralizar lae ambicionee de las potenciae del
norte y de otrae âreas integradas, ein excluir Ia Uni6n Europea. Qué duda cabe que

en Europa tenemos una hip6teaie de regionalizacidn muy clara, qpe comportâ, por
una parte, a Rueia y todo a\llinterland de palseey, por otra pafte, a la Uniôn Euro-
pea. Lo miemo podrlamoe decir de Asia con eue cinco grandes eubâreas. El gran

problema ee el inmenso y dramâtico continente africano, ;c6mo cabe re$onalizar
Âfrica?

Dentro de eetae âreas regional o subre$onalmente integradae, hemos de rei-
vindicar la dimeneidn de lo local en eu distintae declinacionea. Su preeencia ee tan
imperativa que ya hemoE creado la palabra para deeignar la combinaci6n de lo local
y de Io global, la glocalizacilnQl,o de global, col de lo local), p€ro que eia embargo

no puede funcionar ei no dieponemos de eetae grandee âreae de intermediaci6n. La

regionalizaci6n geopolltica del mundo, el hecho de agregar a lae grandee organiza-

cionee regionalee inetifucionalee eete nuevo moeaico macro-re$onal, mitad geo-

politico y mitad ecocultural, ee fundamental para reeietir a la dominaci6n de loe

grandee imperioe. Pues en esta funci6n, ocupada hoy eeencialmente por EEUU

y Rusia, pronto ee aüadirân China, la India, Braeil, Âfrica del Sur, con loe que hay

que intentar que cada cual cumpla en su eubârea una funciôn de encuadramiento
y de eetabilizaci6n que, al miemo tiempo gue refuerze en Bu conjunto el ârea a la

que pertenece, contrlbuya al equilibrio mundial de todae lae âreae.

Termino con un tema mayor de nueetra contemporaneidad rlltima: la lucha
ideoldgicayla forma regreeiva que estâ adoptando. Begteei6n en el âmbito econô-
mico y polttico en todae partee, en el culhrral y también en el reli$oeo, que recla-
man un frente ideold$co de reeietencia cuyoe referentee fundamentalee tienen
que eer el pluraliemo y Ia tolerancia, comenzando con lae religionee donde cada

una debe conaervâr eu especificidad, evitando lae confueionee y lae alianzae contra
natura. ;C6mo se puede explicar qpe el mayorvaledor del trobby judlo en EEUU eea

la Chrietian Coalition, cuando el general Franco, que era un ultraderechieta, cre6

en Eepaf,a deede loe miemoe Bupueetos un Tribunal de repreei6n contra la maeo-

nerla, Ios judloe y el comuniemo? ;C6mo ee posible que ahora loe cat6licoe mâs

enfervorecidoe ee conetituyan en loe principalee valedoree de la polltica y de le ide -
olo$a del lerael integrieta en EEUU? Pero claro, no de cualquier polltica de lerael,
pues hay una dimenei6n extraordinariamente pugnez y valiente, una opci6n de
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progreso dentro de la realidad judia, sino de sus sectores mâs reaccionarios. La
convergencia que se opone entre integrismos, entre reaccionarismos, no entre
religionesy creencias, es la explicacidn.

Estas conversiones no son fruto de un dia, requieren tiempo, preparaci6n e
insistencia. En nuestro caso encontraron su gran momento con Reagan, y apoyados
en el inmenso poder politico y econ6mico que supone la presidencia en Estados
Unidos, decidieron fortalecer y multiplicar los think ronks integristas. En EEUU
existen mâs de 5o, alli se conciben y desde alli se lanzan los grandes temas inter-
nacionales, primero a las grandes organizaciones intergubernamentales -FMI,
Banco Mundial, etc.-, de ellas van a los gobiernos de los Estados, que los naciona-
lizan, los interiorizan y los transmiten a los medios de comunicaci6n, y a partir de
ahi la generalizacidn es prâcticamente imparable. Ademâs, io que ha sucedido con
el proceso del integrismo ideoldgico americano es que los ,hirufu ,on,ks no han
encontrado resistencia alguna y su carrera ha sido triunfal. Lo que es tanto mâs
sorprendente si pensamos que en los aflos sesenta y setenta los EEUU eran la cuna
del pensamiento abierto y avanzado; han bastado treinta aflos y la accidn combina-
da de los think tan"ks y los Medios para situarnos en el otro extremo. Y obviamente
sin el machaqueo de la Fox y de las otras grandes cadenas, la luelta al calcetin no
hubiera sido posible.

;Qué fue io que mâs utilizamos nosotros en la iucha contra la g-uerra de Viet-
nam? Dos fotos impresionantes. Una fbto era la de una nif,a, una muchacha de rr
af,os en las calles de Saigdn con Ios brazos en alto, corriendo desnuda y despavori-
da, con unos ojos terriblemente diiatados por el terror. Otra, Ia de un soldado nor-
teamericano apuntando con una pistola en ia sien de un soldado vietnamita arro-
dillado al que acaba disparando con saria. Esas dos fotos fueron las que
transformaron la percepciôn del americano medio de la guerra del vietnam, y
Murdoch ha hecho ahora absolutamente imposible este tratamiento mediâtico.
Claro que ha habido muchas voces criticas, claro que gran parte de laintelligerutsia
norteamericana ha estado contra la guerra, pero los medios han estado todos a
favor. Incluso cuando ya nadie creia que hubiera armas de destruccidn masiva, se
hizo una encuesta muy importante en el mes de febrero de 2oo4 y el 78 por ciento
de los encuestados contestaron que si, que habia arn s d e destruccidn masiva, y lo
que es mâs, que las tropas americanas ias habian descubierto y fotografiado. Fren-
te a la opinidn del mundo entero, incluido de alguna manera del mismo powell, el
priblico de Bush/Murdoch sesuia defendiendo su versiôn.

Resistencia frente al adoctrinamiento embrutecedor de los Medios, frente a la
realidad mediâtica que producen y con Ia que quieren suplantar, y 1o consiguen,
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la realidad real. Resistencia que debe comenzar en la medida en que quepa, en los

Medios mismos, en Ios diarios de referencia, en las grandes cadenas de televisiôn

y en los medios alternativos que nos son mâs accesibles' Pero, sobre todo, resis-

i"rrci, en el mundo del pensamiento, de la reflexi6n y dei anâlisis que es nuestro

mundo, eI ünico 
"r, 

.l qrr" nos podemos batir con las mismas armas' Y por el que

ademâs todâ transformaci6n comienza'
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Durante varias décadas se ha proclamado desde diversas orga-
nizaciones y organismos internacionales el compromiso con el
gran objetivo del desarrollo. Més allé de Io declarado, la realidad
que nos circunda se empefra en ser obstinada, y se puede apun-
tar, sin lugar a dudas, que serân necesarias varias décadas adi-
cionales enfocadas a la consecuciôn del desarrollo para conse-
guir avanzar en Ia mejora de las condiciones de vida de buena
parte de la poblaciôn mundial. La tarea, incluso tomando en con-
sideraci6n la existencia de nuevos consensos a favor del desa-
rrollo, no es pequeha, pues los orrgenes del subdesarrollo y de
sus consecuencias mâs lacerantes para el ser humano (hambre,
pobreza, desigualdad, analfabetismo, reducida esperanza de
vida, entre otras y sin ser exhaustivo) tienen sus causas en la
evoluciôn histôrica de Ia propia lôgica de funcionamiento del sis-
tema, de modo que cualquier intento de superacidn pasaria
necesariamente por un esfuerzo en la definiciôn de otras alter-
nativas en cuanto al sistema en el que nos encontramos.

En el afân de contribuir al debate para discutir diferentes visio-
nes relacionadas con la politica de cooperaciôn internacional, el
Segundo Seminario lnternaclonal Complutense, organizado por

el lnstituto Universitario de Desarrollo y Cooperaciôn (IUDC-

UCM), bajo la denominacidn: "Globalizaciôn, pobreza y desarro-
llo. Los retos de la cooperacidn internacional" ha facilitado la
celebracion de un foro internacional, multidisciplinar y plural, en
el que se analizaron las politicas internacionales de lucha con-
tra la pobreza y a favor del desarrollo, asi como las causas que
impiden o retrasan Ia puesta en préctica de los consensos mun-
diales en torno a dichos temas. El resultado de este encuentro,
casi en su totalidad, se transcribe en las pâginas que configuran
este libro.
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