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TRAS EL MURO, ¿NUEVOS 
TELONES DE ACERO? 

«Desde Stettin, en el mar Báltico, hasta Tries
te, en el mar Adriático, se ha bajado un telón de 
acero sobre nuestro continente.» 

Las famosas palabras de Winston Churchill del 
discurso en Fulton en 1946 marcaron el inicio de 
una era excepcional en la historia milenaria de Eu
ropa. Nuestro continente nunca había sido parti
do en dos partes de una manera tan brutal. 

La separación artificial duró algo más de cin
cuenta años y llegó a envenenar la política inter
nacional. 

Ahora ya no existe la camisa de fuerza de la 
guerra fría. Podemos andar y actuar con más 
libertad. 

Pero como todos hemos tenido que experimen
tar con dolor, el comunismo y la caída del muro 
no implicaron la llegada del reino de la paz. Mu
cho de lo que sucede actualmente está, en vez de 
ello, más relacionado con los demonios del pasa
do que con los anunciadores de luz del futuro. La 
historia toma en cierto modo su revancha. En Eu
ropa tenemos en Bosnia el ejemplo más cruel. Y 
otros conflictos pueden estar acechando. Sabemos 
que el 25 por 100 de las personas que están entre 
el mar Báltico y el mar Negro viven como mino
rías en el lado «desfavorable» de la frontera. 

Partes del anterior bloque del Este están al mis
mo tiempo amenazadas por una implosión social, 
debido a que nosotros, los europeos, no somos ca-

paces de manejar el tránsito de la economía cen
tralmente planificada. La ceguera de las terapias 
de shock fomenta más bien el capitalismo de ca
sino que la economía social de mercado. 

Se traza una nueva línea divisoria. El Churchill 
de hoy en día podría decir: «El tiempo del post
comunismo se oscurece desde Rostock en el mar 
Báltico hasta Sarajevo en los Balcanes por el paro 
y la desesperación, la intolerancia y el nacionalis
mo, el terror y la muerte.» 

En otras palabras, tenemos, poco después de 
entrar en los años de 1990, una Europa totalmen
te nueva e imprevisible. 

¿ Qué tipo de comunidad europea podemos es
perar en el tiempo del postcomunismo y post
Maastricht? 

A pesar de la inseguridad, podemos partir de 
determinadas circunstancias que forman los pila
res de la nueva Europa. 

La primera circunstancia es la amenaza de nue
vos telones de acero en Europa. Tras la implosión 
política de la Unión Soviética existe un riesgo de 
explosión social en algunas partes de Europa 
oriental. Pienso, en primer lugar, en la misma Ru
sia, la ex-Yugoslavia y Rumania. 

La mayoría de los Estados del Este han elegi
do el camino más difícil tras el comunismo: imi
tan a las instituciones políticas y económicas de las 
democracias occidentales, en las cuales los pue
blos viven bajo estrés y tienen tendencia a consi
derar a sus dirigentes políticos o bien como cana
llas o como hombres milagrosos. Estos políticos 
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no tienen una tarea fácil. La política y el lenguaje 
político han sido manchados por las mentiras y 
propaganda de los anteriores regímenes comu
nistas. 

Se pierde la capacidad del Estado de mantener 
un estándar mínimo. La opresión y el poder ma
fioso amenazan al mismo tiempo en el vacío que 
ha quedado tras el inevitable fracaso de las eco
nomías de planificación central y donde las fuer
zas del mercado han podido expandirse con de
masiada libertad. 

La consecuencia puede ser, en el peor de los ca
sos, que la Europa occidental se convierta en un 
país rico, y la Europa oriental en un país pobre, 
con migración de pueblos hacia el Oeste, de pa
rados y personas que buscan el bienestar. El mi
litar y el policía que el Occidente organizó contra 
la amenaza comunista se moviliza ahora en las 
fronteras para impedir la llamada inmigración 
ilegal. 

¿Quo vadis Rusia? es, sin duda, una cuestión 
primordial para todo el mundo occidental. Boris 
Y eltsin ganó en el referéndum de finales de abril 
de 1993 la primera vuelta importante en la lucha 
por el poder. Pero ¿quién se atreve a vaticinar con 
respecto al futuro? 

Un primer indicio del colapso inminente del 
imperio fue, a mi juicio, la siguiente noticia de No
vosti, publicada por la agencia de prensa en Es
tocolmo en septiembre de 1990: 

«La empresa de Orjol, situada en la parte su
roeste de Rusia, que ha de cubrir el suministro de 
ataúdes se ha visto obligada a parar dicha produc
ción por falta de tablas de madera. Antes de 1990, 
hubo que reducir el reparto centralizado de mer
cancías de madera cortada a la empresa, y ahora 
ya no hay tablas. Incluso la cooperativa Ritual, ha
bitualmente muy ingeniosa, sólo puede hacer 
ataúdes si los familiares del fallecido proporcio
nan sus propias tablas. 

La situación de carencia ha dado lugar a que 
los colectivos de varias empresas de la ciudad ha
yan introducido una cláusula según la cual la ad
ministración se compromete a suministrar la can
tidad necesaria de tablas si algún empleado falle
ce. Para el que no tenga un acuerdo que contenga 
una cláusula de esta índole sólo le queda aplazar 
su defunción hasta el fin de año.» 

La situación era la siguiente dos años más tar
de: la inflación de la Rusia de Yeltsin alcanzó el 
3.000 por 100 en 1992, hubo un descenso general 
de la producción del 20 por 100 aproximadamen
te, deudas crecientes y un paro desmesurado. El 
pueblo vive en la miseria. La tercera parte tiene 

ingresos por debajo del mínimo de supervivencia 
(3.000 rublos), el 60-80 por 100 del sueldo se em
plea para la alimentación. La perspectiva para 
1993 no es mejor: el índice de inflación alcanzó el 
1.200 por 100 en el primer trimestre. 

El ex-ministro americano de Asuntos Exterio
res Kissinger advirtió, además, a Occidente que 
no apoyara exclusivamente a Yeltsin, tal como fue 
el caso con Gorbachov. Kissinger señala que es el 
proceso de reforma lo más importante, no impor
ta quién la dirija. Puede que Yeltsin se merezca 
todo el apoyo posible --continúa-, pero el pre
sidente de Rusia debe ser capaz de gobernar por 
su propio poder, no por el apoyo extranjero. El 
pueblo ruso ha aguantado hasta ahora la insegu
ridad y el nivel de vida, que sigue bajando. Boris 
Y eltsin obtuvo afortunadamente un claro manda
to en el referendum para que siga la política de re
forma. Lo peor son los conflictos étnicos, en los 
cuales el ejército está metido. 

Cuatro o cinco guerras tienen lugar en la anti
gua URSS: Nagorno-Karabaj, Tadzhikistán, 
Georgia y el norte del Caúcaso. Algunas se han 
podido dominar mediante acuerdos políticos, tal 
vez casualmente, tal como en Transnistria y el Sur 
de Osetia. La tercera parte de los centenares de 
conflictos territoriales y étnicos que se pueden 
contar en la ex-Unión Soviética puede degenerar 
en conflictos armados de mayor importancia. 

La pesadilla de Moscú es asimismo la disolu
ción de Rusia. Las fronteras de la Federación 
Rusa son casi igual de largas que las de la ex-U
nión Soviética, y la mayor parte de las mismas no 
están marcadas y están sin vigilancia. Existen hoy 
alrededor de 20 repúblicas con un grado variado 
de ambiciones nacionales e independencia real. 
Veintitrés territorios/repúblicas han introducido 
sus propias restricciones en cuanto a la exporta
ción de mercancías fuera de sus «fronteras». Dis
ponen de sus propias autoridades de aduana y sus 
propias tropas locales y voluntarios. Las repúbli
cas de Karelia, Komi, Jakutia, Gorno-Altaj y las 
regiones de Irkutsk y Tjumen han convencido a 
Moscú para que les sean concedidas cuotas espe
ciales para la exportación de materias primas. Un 
arreglo similar se hará para Bachkortostan, Bur
jatia, Udmurtia, Keliningrad, Murmansk, Jekate
rinburg, Tjaliabinsk y otras. Hemos sabido muy 
poco sobre la existencia de las mencionadas repú
blicas. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, sabía
mos que J akutia es igual de grande que Europa oc
cidental y que posee la mayor parte de la existen
cia de oro y diamantes de Rusia? 

Fuerzas poderosas empujan en distintas direc
ciones a Rusia y la CEI. Ucrania y St. Petersbur-
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go aspiran a la integración con el Occidente, las 
aspiraciones asiáticas se acrecientan en Siberia y 
la presión del Islam aumenta en el Sur. El enemi
go histórico, China, representa para algunos un 
ideal atractivo. 

Algunos abogan, en esta situación, por una 
doctrina Monroe rusa para la ex-Unión Soviética, 
donde Rusia tenga una esfera de intereses vitales 
en todo el anterior territorio soviético. Los mis
mos círculos dicen que es preciso buscar cosas co
munes con otros eslavos y ortodoxos ( como Ser
bia), no con el decadente Occidente, que se pres
ta poco al apoyo. 

La cuestión de defender a las fuertes minorías 
rusas en las demás repúblicas, que los rusos lla
man «el extranjero cercano», es una señal amena
zadora en esta relación. Fuerzas rusas de «pacifi
cación» luchan en la guerra civil de Tadzhikistán 
contra rebeldes musulmanes. Es, como dice el co
mentarista finlandés Max Jacobson, como si la 
guerra de Afganistán hubiera dado un paso más 
hacia el Norte. 

Aunque el miedo a un creciente bonapartismo 
sea seguramente exagerado, es, sin embargo, un 
hecho que 600.000 oficiales y soldados profesio
nales se hicieron superfluos en el Ejército rojo en 
1992. 

Hay que añadir a eso la información de que 
existen alrededor de 500 grupos militarizados ile
gales independientes en todo el territorio de la 
CEI. 

Muchos de ellos viven de la venta de armas y 
contrabando. 

Los militares no se entremeten en la lucha por 
el poder político en Moscú, pero ¿cómo reaccio
narían si Rusia empezara a disolverse? No lo sa
bemos, pero aunque un militar encolerizado jun
to con nacionalistas militantes no llegaran a ser un 
peligro para la política exterior, no podemos ol
vidar, en mi opinión, que en Suecia vivimos como 
vecinos del caos, al lado de un gigante armado de 
armas nucleares y con un futuro inseguro. 

LOS PAISES BALTICOS, SOLOS 

Estonia, Letonia y Lituania han recuperado su 
independencia tras alrededor de medio siglo de 
dominio ruso. Les espera ahora la enorme tarea 
de construir una democracia y reformar su socie
dad. Los Estados bálticos comparten la experien
cia del pasado soviético, pero es al mismo tiempo 
cada vez más evidente que se trata de tres países 
distintos que podrían elegir cada uno su camino. 

La transformación económica, la liberación de 
la dependencia exclusiva de la economía rusa van 
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a ser muy complicadas. Los tres países podrán, a 
largo plazo, perfectamente reanudar su tradición 
milenaria como naciones comerciales en el mar 
Báltico y desarrollar una fuerte vida económica. 
Las dificultades, sin embargo, son enormes a cor
to y medio plazo. La producción ha bajado sus
tancialmente. Un amplio grupo de personas viven 
en la penuria, a pesar de que las reformas hayan 
abierto nuevas posibilidades: parados, pensionis
tas y otros. Los estonios, sin duda, han llegado 
más lejos bajo la dirección de un amplio gobierno 
de coalición. Una reforma monetaria, mediante la 
cual la corona estonia ha sido introducida, ha lo
grado estabilizar la economía. Un alto grado de 
apertura ha permitido el comercio con el Occiden
te, que aumenta rápidamente, aunque sigue sien
do escaso. También Lituania ha comenzado un 
trabajo radical de reformas que se supone va a 
continuar, aunque el nuevo gobierno obrero no 
ha presentado un programa completo de su polí
tica. El trabajo de reformas se ha atrasado en Le
tonia debido a la situación política poco clara, y 
la cuestión de la ciudadanía, es decir, la relación 
con los de habla rusa, no ha sido resuelta todavía. 
Letonia, seguramente, igual que Estonia y Litua
nia serán admitidas en el Consejo de Europa como 
países independientes y democráticos de Europa. 
Se ha observado un factor preocupante en rela
ción con las negociaciones CE de Suecia. Los 
acuerdos sobre el comercio libre que Suecia y los 
demás países nórdicos han concluido con los Es
tados bálticos se ven amenazados. No está claro 
si dichos acuerdos, de escasa importancia econó
mica para la CE, van a seguir vigentes, pero si no 
fuera así, significaría un quebranto muy grave 
para el poco progreso económico en los tres 
países. 

LA PESADILLA EN BOSNIA 

En nuestro debate sobre Europa existen mu
chas imágenes distintas. Esperanza y desespera
ción, visiones y pesadillas, se mezclan en nuestra 
mente y en nuestros discursos. 

Lo más difícil de comprender son las atrocida
des en la antigua Yugoslavia. Nombres como Sre
brenica, Zepa y Sarajevo se añaden ahora a los 
numerosos nombres en la historia del museo del 
terror: Guernica, Treblinka, el ghetto en Varso
via, Katyn, Gulag, Sharpeville, My Lai, Sabra y 
Chatila ... 

¿Qué ha sido del nuevo orden mundial, la nue
va Europa? 

La llamada a la acción, a la intervención mili
tar, aumenta, incluso por parte de los grupos que 
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siempre se han considerado como pacifistas. La 
neutralidad y pasividad son actitudes que no se 
pueden dar ante la existencia de violaciones ma
sivas y niños mutilados. 

¿ Cómo se puede comprender y qué se puede 
hacer? El papel del mundo sobre este tema ha sido 
insuficiente hasta hora y al comienzo directamen
te perjudicial. 

Los entendidos en la materia nos advierten 
ahora de que las medidas no meditadas pueden 
desencadenar horrores aún mayores. «La historia 
ha creado las condiciones para una tercera guerra 
en los Balcanes con consecuencias imprevisibles.» 

Oí estas palabras de mis anfitriones eslovenos du
rante una visita en la Semana Santa de este año a 
Ljubljana. 

«Sin conocimientos de la historia no se puede 
entender ni explicar el nacionalismo serbio ni lo 
que está sucediendo. » 

«Es importante comprender que la política de 
Milosevic tiene el apoyo del pueblo en Serbia», su
brayó el presidente de Eslovenia, Milan Kucan, 
durante nuestra conversación. 

«Milosevic empezó su carrera en 1989 --dijo 
otro consejero- persiguiendo a los albaneses du
rante la celebración en memoria de seiscientos 
años de la batalla de Kosovo, la derrota que cau
só que los serbios se convirtieran en esclavos bajo 
el reino otomano durante siglos. » 

El mensaje de Milosevic es que los serbios es
tán de nuevo en peligro, y se dirige a grupos 
enormes. 

La minoría serbia de 600.000 que vive en Croa
cia es otro resultado de la historia. Los serbios se 
establecieron allí como un parachoque humano de 
distintos emperadores habsburgos en los años 
1600 con el fin de hacer frente a la amenaza mu
sulmana procedente del Sur. 

El gobierno de Croacia resultó trescientos años 
más tarde incapaz de controlar la inquietud de los 
serbios ante la declaración de independencia de 
Croacia. El recuerdo de la política de exterminio 
del movimiento fascista croata Ustacha queda gra
bado en la mente. Cuando los serbios en Croacia, 
hacia el final de 1991, proclamaron su propia re
pública, Krajina, fue en gran parte por temor a 
que el régimen del presidente Tudjman pudiera 
significar la vuelta al fascismo Ustacha. 

«Otra clave decisiva para la tragedia en los Bal
canes ha sido el fracaso del comunismo», conti
nuaba el presidente Kucan. «Con la caída del 
muro desapareció también la argamasa que unía 
Yugoslavia.» 

Eso fue para los dirigentes de Belgrado un avi
so para mantener con otros medios el control ser-

bio sobre el desarrollo de los acontecimientos. 
El eslogan rezaba: «Los serbios no volverán ja

más a ser un pueblo en minoría. » Se convirtió para 
Milosevic en la frase que atraía en la lucha inter
na por el poder. 

El periodista británico de la BBC y experto en 
asuntos de los Balcanes, Misha Glenny, censura en 
su brillante libro The Fall of Yugoslavia (Penguin 
Books, 1992) a Alemania y sus aliados por haber 
cometido, con su reconocimiento, el pecado car
dinal de ignorar la cuestión primordial de la mi
noría serbia en Croacia y las consecuencias irre
misibles para Bosnia y Macedonia. EE.UU. e In
glaterra, al igual que el mediador de la CE, Lord 
Carrington, insistieron durante mucho tiempo en 
que el reconocimiento no debía tener lugar hasta 
que se encontrara una solución solidaria para toda 
Yugoslavia. 

No ha sido fácil, naturalmente, para ningún 
país actuar adecuadamente ante la política de po
der serbia, intencionada y sin escrúpulos. El régi
men de Belgrado ha aprovechado las negociacio
nes de paz para legitimarse a sí mismo y a sus ma
rionetas, y para ganar tiempo y ventajas. La in
tención no ha sido nunca terminar amistosamente. 

¿ Cómo debemos, entonces, contestar cuando 
el presidente de Bosnia, Izetbegovic, nos instaba: 
¡ defiéndannos o dennos armas para que podamos 
hacerlo nosotros!? 

La guerra no resuelve ninguna guerra en los 
conflictos que se basan en discrepancias que han 
durado siglos. Los serbios han estado expuestos a 
una propaganda sistemática, nacionalista, a través 
de los años. Alrededor de la cuarta parte de to
dos los serbios viven fuera del Estado serbio. Su
ficientes para favorecer la intención de Milosevic 
y creer que su nación está en peligro. El ejército 
yugoslavo JNA, que fue el cuarto-quinto de Eu
ropa, ha creído durante todo el tiempo de la post
guerra que Yugoslavia era la solución a los con
flictos étnicos que acechaban. Lo que fuese inter
pretado como un ataque militar a Serbia debería, 
por supuesto, desencadenar una guerra de defen
sa serbia larga y «patriótica» contra los agresores 
con una cantidad incomprensible de víctimas. Por 
eso, la indecisión es tan grande en EE.UU. y los 
demás Estados, que por lo demás tienen recursos 
para tomar medidas militares. 

La crisis de Yugoslavia está en la encrucijada 
entre Maastricht y la Unión Soviética, entre los 
procesos de integración y desintegración. Todo el 
mundo ha hecho demasiado poco y demasiado 
tarde. 

La socialdemocracia sueca mantiene desde 
hace muchos años contactos y colaboración con 
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los disidentes yugoslavos. Comenzó con el grupo 
PRAXIS en los años setenta. Hace unos años que 
apoyamos a la red de resistencia política-sindical 
contra el nacionalismo y la guerra, que, entre 
otros, el socialista croata americano Bogdan De
nitch ha creado. Los contactos mencionados nos 
han enseñado en el transcurso de los años que no 
todos los serbios son nacionalistas agresivos y que 
no todos los croatas son poderosos ustachaf as cis

tas. Hemos aprendido que la idea de paz está muy 
extendida por todas las repúblicas, que el princi

pio de independencia nacional tiene que ser basa
do en la ciudadanía, no en el origen étnico, y que 
los serbios, croatas y musulmanes pueden vivir en 
armonía en la pequeña ciudad Tuzla y la capital 
Sarajevo. 

Pero incluso nuestra colaboración ha sido es
porádica e insuficiente. Tendríamos que haber he
cho mucho más y mucho antes. Las propuestas 
concretas de índole política y militar han salido de 
nuestros amigos dentro de estos círculos. Los so
cialdemócratas eslovenos quieren establecer un 
número de zonas protegidas en Bosnia, en espera 
de una declaración de paz estable. Las zonas pro
tegidas tendrían que estar bajo protección militar de 
la organización mundial, mediante la presencia 
masiva de la ONU. Debería haber «corredores» 
protegidos entre las zonas, y el espacio aéreo de
bería ser mantenido eficazmente limpio. Bosnia, 
que es miembro de la ONU, tiene, según el regla
mento de la ONU, derecho a solicitar ayuda con
tra la agresión croata-serbia. La protección de las 
zonas en Bosnia es una acción únicamente huma
nitaria, sin fines agresivos ni carácter provocador. 
Las fuerzas nórdicas de la ONU en Macedonia de
berían, al mismo tiempo que se realiza esta coo
peración de la ONU, ser reforzadas con tropas de 
otros países. 

El mundo puede y debe asimismo tomar una 
iniciativa en la cuestión relacionada con Kosovo. 
Es evidente que el régimen de Belgrado tiene do
minado al pueblo de Albania. La fuerza de ocu
pación ha sido aumentada a 40.000 soldados de 
élite, que trabajan en connivencia con la policía y 
la banda de malhechores bajo el renombrado Ar
kan. Llegará un momento en que los kosovo-al
baneses tendrán derecho a decidir su futuro ellos 
mismos. Ahora está viviendo bajo opresión y es
tán muy afectados por las sanciones. 

Es evidente que todas las naciones europeas 
como miembros de la ONU, y según lo que exige 
el artículo 42 del Reglamento de la ONU, tene
mos le obligación de impedir la guerra, y la res
ponsabilidad moral y política de ayudar y prote-
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ger de forma activa a los pueblos y naciones que 
están amenazados por el exterminio. 

Otra circunstancia desafortunada, para los Es
tados reformistas de Europa Oriental, fue que des
pués de la caída del comunismo también el capita
lismo ha entrado en crisis en Occidente. 

Las tres grandes economías, EE.UU., Alema
nia y Japón, no generan crecimiento y no pueden, 
por tanto, prestar la ayuda necesaria para el resto 
del mundo occidental. En lugar de ello, experi
mentamos el otoño pasado cómo las fuerzas eco
nómicas dieron origen a turbulencias y crisis en la 
economía y en la política. Los gobiernos, parla
mentos y partidos no han tenido oportunidad al
guna de actuar contra los inversores, especulado
res y estafadores que han especulado con las múl
tiples cuantías de miles de millones que se mue
ven diariamente en las bolsas y en el mercado de 
divisas. 

Se puede observar al mismo tiempo que Karl 
Marx tuvo, en cierto sentido, la razón. 

Me refiero a su vaticinio, en 1848, según el cual 
el capitalismo «por haberse apoderado del merca
do mundial ha causado que la producción y el con
sumo sean globales en todos los países y obliga a 
todas las naciones a utilizar el mismo método de 
producción si no quieren fracasar». 

Marx llegó a la conclusión de que «el capitalis
mo crea su propio mundo de acuerdo con su pro
pia imagen». El diplomático finlandés Max J acob
son señala que es, sin duda, una ironía del desti
no que la consecuencia haya sido que el país que 
juró en nombre de Marx hubiese fracasado, y que 
estamos ahora ante la crisis capitalista, es decir, 
la crisis del sistema occidental, a la cual la Unión 
Soviética estuvo esperando con perseverancia, y 
el sistema competitivo está destruido. 

Ante esta circunstancia, me parece evidente 
que es preciso establecer un equilibrio mejor en
tre capital y trabajo, entre economía y política. 
Una de las ideas básicas e intentar recuperar con 
la unión económica y monetaria de Europa, jus
tamente a través de esfuerzos comunes, parte de 
la influencia que todos y cada uno de los gobier
nos han perdido a consecuencia de la internacio
nalización económica. Nadie sabe hoy qué será de 
eso. Es preciso, sin embargo, que exista algún tipo 
de unión. 

La tercera circunstancia es la búsqueda de mu
chos años de seguridad común. 

Un par de generaciones de europeos han sido 
marcadas en nuestro tiempo por dos guerras mun
diales devastadoras, las cuales han marcado asi
mismo su política. Cuando, por ejemplo, el ex
Ministro francés de Defensa Pierre Joxe, que tie-
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ne la misma edad que yo, habla de su infancia, se 
acuerda perfectamente que llevaba constantemen
te consigo la máscara de gas. 

En Suecia nos hemos librado de este trauma y 
hemos vivido durante mucho tiempo en una espe
cie de idilio aislado. La idea de Europa se ha con
vertido para los políticos del continente en un pro
yecto vital. Cuando les preguntamos por qué jus
to ellos, dentro de los países de la CE, tienen el 
derecho de interpretar la futura construcción de 
Europa igual, contestan: «Tenemos una legitimi
dad por haber sido tanto víctima como actor en 
los años en que se desarrollaba el drama eu
ropeo.» 

El sueño de la paz duradera era primordial para 
Aristide Briand, el ministro francés de Asuntos 
Exteriores, cuando lanzó su plan en 1930 de una 
«unión federativa europea». En Suecia la idea fue 
apoyada por el redactor-jefe de Socialdemokraten, 
Arthur Engberg. Algo más de un decenio des
pués, en plena guerra mundial, Jean Monnet ex
puso su idea sobre una unión europea con el mis
mo fin: impedir un nacionalismo agresivo y fo
mentar el crecimiento y cooperación reuniendo 
pueblos y naciones. Willy Brandt desarrolló la 
idea durante la guerra fría mediante su política de 
apertura hacia el Este. Olof Palme seguía la mis
ma forma de pensar mediante su doctrina sobre 
la seguridad común. Mijail Gorbachov pudo apro
vechar las ideas de Brandt y Palme para abrir ca
mino a la pe res troika y el desarme. 

Y o mismo considero la propuesta actual de J ac
ques Delors y la unión europea de la CE como 
una continuación de la aspiración europea desde 
hace muchos años: crear un mosaico de naciones 
independientes que coordinan sus esfuerzos para 
el beneficio mutuo en los campos que ellos mis
mos acuerdan. 

La cuarta circunstancia parece ser que la olea
da internacional de la derecha ha disminuido en el 
país tradicional de los conservadores. 

La derrota de Bush marca el fin de una era con
servadora, en la que la derecha intentó cambiar 
el mundo mediante la economía de mercado, prin
cipios tradicionales y superioridad militar. 

La herencia de la era Reagan/Bush dejó en 
EE.UU. una gigantesca deuda estatal de 4.000 mi
llones de dólares, una carencia enorme en la ca
pacidad competitiva del país y un importante des
censo de los sueldos reales. Además de eso, cre
ció alarmantemente: el número de personas sin 
hogar, la especulación en la economía, las relacio
nes conflictivas entre las razas, los problemas con 
el presupuesto, el empobrecimiento de los secto
res públicos y las distancias sociales en general. 
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Los años ochenta fueron un decenio perdido para 
la mayoría de los americanos, pero un decenio de 
triunfo para los ricos. El capitalismo enloqueció, 
mientras que cada vez más personas vivían en la 
pobreza. 

El programa de Bill Clinton se parece mucho 
al de la Europa occidental: lucha contra el paro, 
estímulo de las demandas internas mediante inter
venciones públicas adecuadas en la infraestructu
ra, solidaridad social mediante la reforma del sis
tema educativo y la sanidad pública, reducción del 
sector militar, prioridad al medio ambiente e 
igualdad. 

Podemos tener distintas opiniones sobre lo que 
eso va a significar para la política europea y su 
adaptación. Estamos todos, seguramente, de 
acuerdo en que Europa en el futuro tendrá que se
guir y dejarse influir por el desarrollo americano. 
Clinton ha presentado hace poco en forma resu
mida, a través de su ministro de Asuntos Exterio
res, su política exterior, basada en tres pilares: el 
primero es el fomento de la seguridad económica 
de EE. UV.; el segundo es la modernización del 
poder militar (EE.UU., sin embargo, no se debe 
convertir en un policía mundial, sino trabajar más 
con la ONU y, a través de ella, hacer más diplo
macia preventiva); el tercer pilar es el fomento de 
la lucha por la democracia y los derechos hu
manos. 

Esto no nos dice mucho y apenas es una polí
tica exterior completa para una superpotencia. 
EE.UU. no puede evitar responsabilizarse de los 
acontecimientos mundiales y reaccionar ante los 
mismos. El problema de Rusia es un ejemplo, 
Bosnia otro. 

La quinta circunstancia es que no podemos 
construir nada de valor ni nada estable en Europa 
si los pueblos de Africa, Asia y América Latina no 
tienen la posibilidad de llevar una vida soportable. 

Los países del Tercer Mundo pierden cada año 
500.000 millones de dólares debido a los obstácu
los comerciales puestos por parte de los países ri
cos. Eso supone 10 veces más que la ayuda anual 
o 25 veces más que la ayuda libre.

Si no disminuimos las diferencias económicas y
las injusticias sociales entre el Norte y el Sur en 
el mundo, viviremos constantemente bajo la ame
naza de conflictos, guerras y desafíos morales in
soportables. La conclusión es que si no abrimos 
nuestros mercados a las mercancías del Este y del 
Sur, nos veremos obligados a abrir nuestras fron
teras a las personas hambrientas del Este y del 
Sur, que buscan el bienestar. 

El número de los que huyen en barco desde 
Africa del Norte hasta España y otras partes de 
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Europa meridional está aumentando cada vez más 
y puede que hayamos visto nada más que el prin
cipio del mismo problema en el mar Báltico. 

¿QUE PODEMOS HACER? 

El Occidente debe establecer una política del 
Este. 

Un general inglés señaló tras la victoria sobre 
1 el nazismo en la Segunda Guerra Mundial que 

ahora se trataba de ganar la primera también. Es
taba ya entonces claro que los imperios habsbur
gos habían dejado una serie de problemas con su 
solución atrasada y grandes fuerzas explosivas. 

La cuestión ahora, igual que entonces, es cómo 
deben los países vencedores tratar a la gran po
tencia perdedora. 

En aquel tiempo, Churchill, De Gaulle y Roo
sevelt preferían desindustrializar a Alemania o, 
por lo menos, poner a la poderosa industria del 
Ruhr bajo control de los aliados. Jean Monnet in
trodujo contra estos pensamientos del pasado so
bre el poder político, que volverían a originar re

,. sistencias y ganas de revancha, el control mutuo 
democrático del futuro a través de instituciones. 
Las ideas de Monnet vencieron. Había que reani
mar a Alemania para que reconstruyera su indus
tria, pero dentro del marco de una Europa Occi
dental unida y democrática. Era preciso introdu
cir el país en un sistema de ventajas y obligacio
nes mutuas. 

¿No habría que hacer algo parecido con Rusia 
y las demás repúblicas del Este? Habría que ace
lerar los procesos democráticos y consolidar los 
Estados reformistas mediante una cooperación eu
ropea general a todos los niveles. 

UNA NUEVA POLITICA 
DEL ESTE 

El principal problema de seguridad durante la 
guerra fría fue la carrera armamentista de armas 
nucleares. La apocalipsis nuclear no está encima 
de nosotros como antes, pero quedan aún armas 
nuc;leares en grandes cantidades, a pesar de acuer
dos importantes y amplios sobre el desarme. La 
advertencia de la comisión Palme sobre el riesgo 
relacionado con grandes cantidades de armas nu
cleares tácticas y que puedan llegar a manos de 
irresponsables sigue siendo muy actual. 

Lo más importante ahora es llevar una política 
cuyo fin es establecer la irrevocabilidad del desar
me de armas nucleares y, con el tiempo, conse-
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guir la supresión total de este arma, que pertene
ce al día del juicio final, y de las armas químicas 
y biológicas. El desarme no debe ser una tarea ig
norada por la política de seguridad en los años no
venta. Es ahora más que nunca cuando hay que 
limitar la libre posesión de armas nucleares. El 
primer paso sería la prohibición total y permanen
te de ensayos con armas nucleares. 

Las amenazas a largo plazo contra la seguridad 
general europea son hoy, sin embargo, de otro ca
rácter, no militar. 

El primer ministro húngaro, Antall, lo ha ex
presado diciendo que el Occidente siempre ha es
tado dispuesto a enfrentarse a la amenaza militar 
proveniente del Este, pero que no estaba en ab
soluto preparado para conducir la liberación del 
Este. El Occidente, incluso Suecia, está ocupado 
con sus propios problemas internos y no tiene sen
cillamente estrategia alguna comparada con el 
Este. 

J acques Delors ha criticado repetidas veces al 
mundo occidental por su falta de competencia y 
esfuerzos insuficientes. 

Existen, sin embargo, motivos para que el 
mundo occidental no actúe con el espíritu de un 
nuevo Marshall. La caída del comunismo en el 
Este ha coincidido, en líneas generales, con la cri
sis del capitalismo occidental. Ningún país occi
dental ha sido capaz de proporcionar los recursos 
suficientes, particularmente cuando esto ha su
puesto medidas polémicas de política interior. 

Alemania es la única excepción, porque tenía 
que intentar resolver los enormes gastos relacio
nados con la reunificación de la Alemania Orien
tal con la República Federal, una ayuda al Este 
que supera el total de la de la CE, así como una 
política hasta ahora muy generosa con los refugia
dos y los que solicitan asilo. Bonn ha invertido, 
desde la disolución de la República Democrática 
Alemana, hace cuatro años, 250.000 millones de 
dólares en los nuevos Estados alemanes. 

Lo que hace falta, tanto en el Este como en el 
Oeste, es una economía social de mercado que 
funcione y no un capitalismo de casino, dicho en 
palabras de Keynes. Si se desea especificarlo, se 
puede expresar de la siguiente manera: si «ese ca
mino» no funciona en los países ricos, como Sue
cia, Inglaterra y EE.UU., ¿de qué serviría expo
ner a los Estados del Este al mismo fracaso? 

El jefe del Banco de Europa, el socialista fran
cés Jacques Attali, ha señalado tres iniciativas 
adecuadas para encarar las amenazas sociales y 
económicas de seguridad procedentes del Este. Se 
propone establecer un mercado común europeo, 
una zona de libre comercio más allá de los acuer-
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dos bilaterales de la CE y EFTA y que incluye a 
Rusia, una acción institucional general europea 
que da a los Estados reformistas la oportunidad 
de desarrollarse de nuevo tras la caída del comu
nismo, junto con un programa general europeo de 

inversión y trabajo. 

El plan de Attali merece nuestro apoyo. Es ob
vio que hace falta acelerar el proceso democráti
co en el Este y consolidar los Estados reformistas 
mediante una cooperación general europea muy 
amplia, que vaya más de prisa y que sea más pro
funda de lo que los arquitectos en Bruselas habían 
previsto en un principio. 

Personalmente opino que las circunstancias en 
el Este deben contener mucha más esperanza que 
una integración política y una integración econó
mica gradual. La idea del presidente Mitterrand 
de una confederación para toda Europa para el 
año 2000 es un síntoma positivo. 

A la espera de que la seguridad común se haga 
más estable, debemos al mismo tiempo intentar 
reforzar la Conferencia de Seguridad y Coopera
ción en Europa (CSCE). 

La CSCE es, con su círculo de miembros eu
ropeos más EE.UU., Canadá y su amplia agen
da, el marco ideal de una discusión sobre el acuer
do y las condiciones para la paz en el continente. 

Pero los cambios vertiginosos, particularmente 
la disolución de la Unión Soviética y de Yugosla
via, han debilitado y atrasado esa posibilidad. 

Eso no implica, sin embargo, que no puedan 
surgir pensamientos e iniciativas para establecer la 
CSCE del mañana. 

Algunos ejemplos: 

- Conforme al reglamento de París, y que to
das las naciones en Europa se comprometen a ob
servar, la CSCE debería gozar de una protección 
más sistemática realizada por un órgano especial 
de vigilancia. A eso se podría vincular la repre
sentación especial de los derechos humanos, que 
debe trabajar estrechamente unida al Consejo de 
Europa. Se debería elaborar un informe anual so
bre la situación de los derechos humanos en to
dos y cada uno de los Estados miembros. Las in
fracciones graves del reglamento -tal como las 
violaciones graves de los derechos humanos, así 
como la amenaza o la violencia en relación con 
los conflictos fronterizos- deberían poder ser cas
tigadas con distintos grados de sanciones y la ex
clusión o amenaza de exclusión de las institucio
nes europeas. 

El Centro de la Prevención de la Crisis de la 
CSCE debería ser reforzado considerablemente. 
Las naciones europeas podrían aquí coordinar las 

tareas y la información con el fin de identificar los 
conflictos y otras amenazas contra la seguridad eu
ropea en una fase poco avanzada. La estrecha 
coordinación que ya se ha establecido entre los 
Ministerios de Asuntos Exteriores de la CE po
dría formar la base de un sistema que, a su vez, 
podría ser ampliado para llegar a ser una Interpol 
para la seguridad política. 

- U na red similar de intercambio coordinado
de información sobre distintas amenazas al medio 
ambiente, como, por ejemplo, residuos atómicos, 
escapes tóxicos y desechos químicos, así como in
formación sobre los riesgos relacionados con el 
desmontaje o destrucción de armas nucleares o ar
mas químicas o biológicas, también debería ser 
vinculada a la CSCE, en una especie de Interpol 
para el medio ambiente. Debería existir una coor
dinación de un proyecto global europeo para el 
medio ambiente. La Convención del Mar Báltico, 
que pretende limitar la emisión de residuos al 50 
por 100 hasta 1995, lo más tarde, es un buen ejem
plo de un trabajo de esta índole. 

- Se debería establecer una comisión europea
para los refugiados para poder coordinar mejor los 
esfuerzos humanitarios, junto con UNPROFOR. 
Las naciones europeas podrían de esta manera fa
cilitar la tarea de la comisión para refugiados de 
la ONU, que necesita concentrar sus recursos en 
los problemas de los refugiados en las partes más 
pobres del mundo. 

Y tal vez lo más importante: 
- La coordinación de los esfuerzos para refor

zar el proceso democrático debería ser aumenta
da considerablemente en forma de un Plan Mars
hall para la democracia. 

Se trata asimismo de encontrar un papel más 
claro para Europa dentro de la política mundial. 

La victoria para la libertad y la democracia ter
minó paradójicamente durante la paz de la post
guerra de Europa. 

Los ejemplos de Somalía y Bosnia muestran 
que debemos examinar el concepto tradicional de 
soberanía. 

La cuestión es si utilizaríamos la fuerza legal y 
política recién adquirida de la ONU para interve
nir cuando los derechos humanos y democráticos 
están amenazados o perjudicados. ¿Debemos per
mitir que la violencia masiva y los asesinatos ten
gan lugar impunemente u observar el principio de 
no intervención en los asuntos internos de otros 
Estados? ¿Podemos en Europa occidental, desde 
un punto de vista moral, permitir que eso suceda, 
mientras que sigamos asiduamente trabajando por 
nuestro propio desarrollo de bienestar e integra-
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ción? ¿Cómo debemos considerar el principio del 
reglamento de la ONU de abstenernos de inter
venir en los asuntos de otros Estados y la obliga
ción moral de intervenir con el fin de proteger y 
salvar vidas humanas? 

* * * 

Se trata, por lo que respecta a Suecia, en estos 
tiempos de cambios, de buscar su papel en las tres 
relaciones que he mencionado anteriormente: en 
relación con la tendencia de disolución de Europa 
oriental, en relación con el proceso occidental de 
integración y en relación con el desarrollo euro
peo general y global. 

Voy a empezar por la problemática del Este. 
En este caso no estamos mejor preparados que 

los demás países europeos occidentales. La pro
puesta presupuestaria presentada por el Gobier
no no contiene una estrategia para la Europa del 
Este. Necesitamos, por tanto, en mi opinión, for
mular una nueva política hacia el Este, por enci
ma de los límites de los partidos, una política que 
necesita del apoyo de empresarios que tengan el 
coraje de arriesgarse y que esté encaminada hacia 
el futuro. 

Dentro de esta nueva perspectiva es importan
te que elaboremos en nuestra parte de Europa una 
estrategia para una Europa del Norte nacida de 
nuevo, desde el mar del Norte, el mar Barents y 
la península Kola, por Carelia, St. Petersburgo y 
Rusia Occidental, por el mar Báltico y Po.lonia, el 
Norte de Alemania y la desembocadura del río 
Elba y hacia el Oeste, como una región dinámica 
dentro de la cooperación general europea. 

El fundamento de este punto de vista se en
cuentra en el Consejo del Mar Báltico y la Coo
peración en la Región del Mar Barents. 

La integración occidental no es igual tras Edim
burgo y los referendos en Francia y Dinamarca, 
pero sigue su desarrollo hacia adelante. 

Una meta que todavía queda por determinar es 
la llamada arquitectura europea, es decir, el tipo 
de sistema de seguridad que Europa debe tener 
en el futuro. 

La política sueca de no alianzas militares per
manece inalterable y fue comunicada por el Go
bierno al iniciar las negociaciones con la CE en fe
brero del año en curso. 

El cambio revolucionario en la política de se
guridad y global afecta, sin duda, a nuestra línea 
tradicional de política de neutralidad, que nunca 
ha sido un dogma ni un fin en sí mismo, sino un 
instrumento autoelegido para nuestra indepen
dencia. Y a no estamos obligados por las circuns-
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tancias de la guerra fría, ni por la política de blo
que, y podemos y queremos participar plenamen
te en la creación de las nuevas estructuras de se
guridad en Europa. Eso implicará, si damos nues
tro apoyo al concepto de seguridad común, tal 
como fue lanzado por Olof Palme, en serio, que 
estaremos dispuestos a renunciar a partes de nues
tra soberanía, incluso en cuestiones referentes a 
la política de seguridad. 

Hemos hecho eso haciéndonos miembros de la 
ONU, y hemos continuado a través de nuestra co
laboración con la CSCE. Y tenemos que estar dis
puestos a probar nuevos caminos que correspon
dan al desarrollo de las nuevas estructuras de paz 
y colaboración en Europa. 

Expresado en otras palabras: si ha habido una 
revolución en la política europea y global, eso de
bería, por lo menos, originar una reforma de la 
política sueca de seguridad, en cuanto a la mane
ra de pensar sobre la política y lo militar. 

Entre paréntesis se puede comentar que el ser 
miembro de la ONU implica obligaciones más es
trictas con respecto a la política de seguridad que 
ser miembro de la CE/UE. 

«UNA BRIGADA DE PAZ» SUECA 

Un factor inevitable relacionado con el esfuer
zo para conseguir la seguridad común y global se
ría reforzar el Consejo de Seguridad de la ONU 
y la postura del Secretario General, reduciendo 
las ambiciones de poder de todas y cada una de 
las naciones. Es preciso, asimismo, proporcionar 
al Secretario General los recursos suficientes para 
que pueda realizar las intenciones del reglamento 
de establecer la paz y la seguridad. Eso fue tam
bién un punto primordial en la propuesta de la Co
misión Palme de seguridad común sobre una base 
global. Las operaciones de la ONU para conser
var la paz serán de suma importancia en este 
aspecto. 

Las fuerzas de la ONU fueron en tiempos de 
la postguerra las innovaciones más importantes. 
Alrededor de 530.000 soldados, policías y perso
nal civil han servido hasta ahora bajo la bandera 
de la ONU. 

El secretario general, Butros Ghali, presentó 
en junio de 1992 la propuesta más elaborada y de
tallada hasta ahora de operaciones para conservar 
la paz en una nueva era, «orden del día para la 
paz». Pudo constatar que la voluntad de los Esta
dos miembros de participar en este tipo de ope
raciones era muy grande. Pero faltaba la prepara
ción para presentarse con la rapidez requerida y 
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con los tipos especiales y variables de unidades 
que pueden ser requeridos en distintas situacio
nes. Butros Ghali propuso por eso que los países 
miembros adoptasen medidas para aumentar la 
capacidad de responder rápidamente a las solici
tudes de esfuerzos para conservar la paz. La res
puesta ha sido hasta ahora, salvo pocas excepcio
nes, un desengaño. 

Los socialdemócratas han solicitado en una mo
ción al Parlamento, en primavera, un proyecto 
para una «brigada sueca de paz» en respuesta a la 
advertencia de Butros Ghali. Dinamarca y Norue
ga ya han decidido establecer un cuerpo de este 
tipo. El propósito es poner fuerzas a la disposi
ción de la ONU. Pero deberían también poder ser 
puestas a la disposición de la Conferencia de Se
guridad y Cooperación en Europa (CSCE), según 
el deseo del secretario general de que incluso las 
organizaciones regionales europeas asuman tareas 
para conservar la paz, de acuerdo con el artícu
lo 7 del reglamento de la ONU. 

Suecia mostraría con una «brigada de paz» de 
esta índole que asume su responsabilidad plena
mente en una nueva era con nuevas necesidades. 

Dicho en otras palabras, la responsabilidad de 
la seguridad europea y colectiva, no debería ser 
asumida sólo por ser miembro de la VEU o de la 
OTAN. 

* * * 

Los temas referentes a la seguridad de Suecia 
en el futuro -la política de la ONU, esfuerzos re.:. 

lacionados con la paz, la ayuda, la cooperación 
con el Este, los refugiados y las migraciones de 
los pueblos, el medio ambiente, la internacionali
zación de la economía y muchos otros aspectos
originan cuestiones que no son fáciles de resolver. 
Suecia, igual que otros países en Europa Occiden
tal, va a tener que enfrentar difíciles órdenes de 
prioridad en cuanto a la política que queremos lle
var y por lo que respecta a los recursos que esta
mos dispuestos a asignar. 

Se trata ahora de lograr una comprensión más 
profunda de la internacionalización que está te
niendo lugar. Se trata de comprender los intere
ses que compartimos con los demás y de movili
zar un nuevo sentimiento de solidaridad más allá 
de las fronteras. Debemos formular una política y 
manifestar un compromiso que corresponda a los 
desafíos internacionales. Supone un problema 
para la industria y la economía de Suecia. Por eso 
hemos propuesto en el Parlamento que se consti
tuya una comisión nacional para examinar y 

proponer cambios con el fin de reforzar la respon
sabilidad internacional de Suecia. 

* * * 

Lo primordial para nosotros en esta problemá
tica es, naturalmente, nuestra relación con la 
CE/UE. 

El proceso de negociación entre las Comunida
des y Suecia se inició el 1 de febrero. 

Cuando presentamos la solicitud de ser miem
bros en 1991, la CE era la que vimos delante de 
nosotros. Hoy, tras Maastricht y Edimburgo, sa
bemos que las negociaciones giran en torno a la 
adhesión a la unión europea. 

La UE no es lo mismo que la CE. Pero la UE 
sería asimismo distinta con Suecia, Finlandia, No
ruega y Austria como miembros. Implicaría, por 
ejemplo, el mayor cambio geográfico en la histo
ria de las comunidades: la superficie se aumenta
ría en un 50 por 100. La adhesión de los países de 
la EFTA a la CE/UE implicaría además un au
mento de los ingresos medios, por la aportación 
de ayuda neta de los países, que las regiones su
bárticas y árticas se conviertan en parte de la UE, 
y que las comunidades tengan una larga frontera 
común con la enorme e inestable Rusia. Cuando 
presentamos la solicitud en 1991 fue a través de 
un ministro socialdemócrata. Las negociaciones se 
llevan a cabo hoy por un gobierno burgués. 
(Quién sabe, puede que sean terminadas por un 
gobierno socialdemócrata.) 

Con todo eso quiero decir que es un refuerzo 
para nosotros, de cara a nuestra negociación en 
Bruselas, poder mostrar que tenemos un amplio 
acuerdo parlamentario tras la solicitud de ser 
miembro. 

El discurso que el ministro sueco para Asuntos 
Europeos pronunció en la apertura de las nego
ciaciones correspondía también a lo que opinamos 
dentro de la socialdemocracia sobre los extremos 
más importantes. 

Cuando Ingvar Carlsson entregó la solicitud, 
sabíamos todos que la postura sueca hacia la ad
hesión era positiva. 

Hoy es lo contrario. 
Por lo que a mí respecta, creo que un motivo 

decisivo de la actual postura negativa es el temor 
e inquietud de las personas ante el creciente paro 
y la inseguridad social en nuestro propio ambien
te. Esta sensación de inseguridad se produce asi
mismo en los pensamientos relacionados con la 
adhesión a la CE/UE. En tiempos de inseguridad 
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se hace uno escéptico ante un paso hacia lo 
desconocido. 

Creo, por tanto, que el debate y la informa
ción, el cuidado y la humildad y, naturalmente, 
ante todo, un buen resultado de las negociacio
nes, serán, para los intereses suecos, los factores 
esenciales para romper con la tendencia negativa. 

Existe en este sentido una coordinación clara 
entre la política interior y exterior, entre lo que 
hacemos y pensamos en casa y lo que queremos 
llevar a cabo allí fuera. 

O dicho en otras palabras: dime lo que quieres 
de la sociedad sueca, de Suecia, y te diré lo que 
quieres de la cooperación europea. 

Se trata, al fin y al cabo, de qué idea tienes de 
la sociedad, qué Suecia y qué Europa deseas. 
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CONCLUSION 

Se acabó el tiempo en que podíamos desarro
llar nuestra sociedad y planear nuestro futuro sin 
contar con el mundo que nos rodea. La Suecia mo
derna es, sin duda, una sociedad de muchas cul
turas, forma parte natural de una cooperación eu
ropea viva y de una economía mundial cada vez 
más relacionada. 

En cuanto a mí, estoy convencido de que cuan
do nosotros, los suecos, que hemos vivido tanto 
tiempo en un idilio aislado, buscamos nuestro pa
pel en una comunidad europea, tendríamos que 
unir una identidad nacional clara con la voluntad 
de realizar una cooperación regional y solidaridad 
global. 
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