
Están en un mundo amenazado por 
la universalización, la religión y la droga? 

 
 
Raramente el futuro de la humanidad habrá parecido tan dudoso, caída una pared, 
pero de otros inmediatamente se elaboraron, la democracia retrocede, los progresos 
tecnológicos se alejan a los hombres. La universalización abre perspectivas al unos 
y cava la pobreza de otros, y se bloquean hoy la subida religiosa, las vías del diálogo 
en todos los conflictos políticos, sociales y comerciales. Una reflexión es necesaria 
hoy sobre los cambios de un mundo que seguirá siendo inestable, las inquietudes de 
las mujeres y de hombres ante la universalización exige un cambio del programa 
informático de la política internacional, lo que está en juego a niveles mundiales nos 
recuperan: -  
Los EE.UU: dominan el mundo de su potencia, pero son los néoconservateurs que 
abusan al servicio de una política regresiva (el bien contra el mal), el primer país 
consumidor de droga (cocaína, marijuana) del mundo y la política de lucha contra la 
droga nunca ha dado resultados.  
- Europa: enfrentada a las convulsiones creadas por su ampliación y la subida del 
nacionalismo, sigue siendo averiado, con los problemas de Kosovo, la ETA y Chipre 
que debe regularse. Una sociedad que azufre de los problemas del alcoholismo, el 
suicidio, el envejecimiento y el consumo de estupefacientes como la Cocaína, 
Hachís, PMCA, Pioum, marijuana, narcótico, el cáñamo de la India, la paradoja es 
que hay algunos países que autorizan el consumo pero no la producción. 
 - Asia: vive entre un desarrollo comercial rápido y el rasgón de la guerra y la 
pobreza, y el tráfico de drogas (PMCA, Pioum, el cáñamo de la India). La guerra en 
Irak, en Afganistán, y entre la India y Pakistán.  
1- Rusia: es la ley de lo más muy posible, el vuelo del bien público, los conflictos del 
Cáucaso y el Karabakh.  
2- La India: un país que se desarrolla rápidamente, pero las riquezas residen en una 
forma de confiscación por algunos millares de familias.  
3- China: tiene siempre problemas de los derechos humanos, el Tíbet y Taiwán. Su 
crecimiento económico aparece como una amenaza para los empleos en Europa. 
 4- Turquía: un país compartido entre la laicidad y la gobernanza islamista.  
5- Filipinas: no llegan a solucionar el problema de guerrilla musulmana.  
6- El Oriente Próximo: es el acta de un fracaso y de impotencia que se impone 
entre palestino e israelí.  
el Líbano: vive una crisis constitucional después de la victoria del HIZBOLLAH en 
agosto de 2006.  
Centroamérica y Sudamérica: vive entre las consecuencias de su pasado de los 
regímenes totalitarios, la subida de los regímenes sociales nacionales, los intereses 
de las empresas multinacionales, la pobreza, la droga, la criminalidad, los derechos 
de los indios (tzeltal, huichol, wayana, suya, kayapo, bolivien), y la guerra. Una 
sociedad en desventaja por los problemas demográfico, de los derechos humanos, 
de la educación, la salud (SIDA), y el desarrollo.  
1-México: el problema del ejército Zapatista (EZLN)  
2-Colombia: el problema del FARC, el AUC y el Medellin.  
 
África: tres mil millones de seres humanos viven hoy con menos de dos dólares al 
día, un continente compartido entre una miseria pesada y profunda y los conflictos 
(tribales, étnico), los problemas: de la demografía, de los derechos humanos, de la 



educación, la salud (SIDA, paludismo, meningitis, gripe-aviario, fiebre amarilla, 
drépanocytose, chikunginya, cólera), el agua y el desarrollo. 
 África Austral: Sudáfrica, Angola , Zimbabue.  
los riesgos de conflictos están siempre allí, como en Zimbabue, o conflictos 
vinculados al saqueo de los recursos como tener Angola.  El mantenimiento de la 
paz en Sudáfrica sigue siendo frágil.  
África Central: Burundi, Uganda, RD el Congo, Ruanda.  
la guerra en RDC no desestabilizó un único estado en la región a causa de la 
implicación de varios Estados. Ruanda y Burundi conocieron de la inestabilidad 
política con el paso del tiempo. los dos países tienen también  Debido a la existencia 
de conflictos civiles en sus países, los dos países también tomaron parte a la guerra 
en RDC. En el momento en que la guerra prevalecía en RDC, no es solamente el 
Congolés solos que eran afectados, sino también los países limítrofes donde millares 
de los refugiados cruzaron las fronteras y entraron a Tanzania, Ruanda, Burundi, a 
Uganda y Kenia. Por lo tanto, se pusieron muchas armas de fuego en circulación de 
todas las fuentes.  
En general, los países de los Grandes Lagos y del Cuerno de África sufrieron 
conflictos y guerras en sucesivas ocasiones y a distintos niveles. Conflictos internos 
e interestatales prevalecieron en la región y sobre el continente.  Hay también, 
conflictos étnicos sociales y políticos justificados por el deseo de acapararse de los 
recursos de la región.  
El África el Occidental: Costa de Marfil, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona. 
Sierra Leona surge de una guerra civil que habrá durado una década, él se pregunta 
sobre la manera en que el país consolida su proceso de paz. La inestabilidad es una 
debilidad en Liberia, y en Guinea, y la crisis persiste en Costa de Marfil.  
Cuerno de África: Etiopía/Eritrea, Somalia, Sudán, el Chad.  
Sudán es un país minado por divisiones étnicas y religiosas y múltiples conflictos. 
Etiopía y la Eritrea se comprometieron en una guerra absurda e inútil disputándose 
sus fronteras comunes. En Somalia, el desastre político de este estado escaso creó 
un vacío del poder que constituye un peligro a la vez para el Somalis y el medio 
ambiente regional.  
El Magreb: Argelia, Marruecos, Sahara occidental. 
Argelia con el problema del terrorismo, el conflicto militar entre Marruecos y el 
F.Polisario desde 1975.  
Marruecos: una política irresponsable, tanto a nivel interno, donde la situación 
económica y social se deteriora, que a nivel internacional. Personifica todos los 
defectos de un régimen político que amenaza la estabilidad regional e internacional, 
él es el más grande productor y exportador de Hachís hacia Europa, (2006, un 
ingreso de 6 mil millones de dólares), es el baveur de los derechos humanos, es la 
figura emblemática de la miseria social, y del turismo sexual por su política. Su 
empleo del Sahara occidental desde más de 30 años es otra amenaza para la región 
y su desarrollo, su denegación total del derecho del pueblo sahraoui es también la 
causa de la continuidad de un drama humano del cual es el único responsable. Es 
un régimen político volcánico que representa el mayor peligro para Marruecos y para 
la región. Además, se atreve a organizar la selección legislativa en el territorio del 
Sahara occidental.  
 
Esta miseria pesada y profunda en Marruecos y África alimenta la inmigración hacia 
el eldorado de los países del norte. Ceuta y sus barreras de reja, las Islas Canarias, 
nada sólo resiste a la ausencia de esperanza ofrecen actualmente la mayoría de los 



países africanos a sus poblaciones. El sentimiento de ser víctima de injusticia es 
dominante. la injusticia del accidente hacia el mundo, la injusticia social cada vez 
más señalada ya que las fortunas, nacidas del mercantilismo de las redes del poder 
se exhiben sin retención, injusticia en el acceso al empleo, la universalización, las 
guerras civiles, el saqueo de los recursos y la injusticia del comercio mundial, el 
acceso al agua, medicamentos, a la educación, a la lucha para la democracia y la 
rebelión empujan a los jóvenes licenciados parados a la emigración. La lucha contra 
esta desigualdad norte-sur no es ya sino una exigencia moral y ética, se convierte en 
una necesidad política, la de asegurar la Europa de la afluencia incontrolable de 
inmigrantes económicos. Las tentativas de respuestas son actualmente muy 
distintas; la Unión Europea, con España, Francia establece una subcontratación de 
la represión para los Países del Magreb y Senegal, para intentar bloquear este flujo 
a la fuente sobre el continente africano, la UE emite ahora la idea de agencias 
europeoafricanas para el empleo, con el fin de controlar los flujos migratorios. Estas 
medidas, escayola Estas medidas, escayolas sobre una herida abierta, no 
solucionarán mucho ya que no combaten la naturaleza consubstancial del problema, 
la de la miseria y desigualdad de desarrollo y el sistema político en los países 
africanos y no asocian a la OUA como un socio principal.  
Cómo definir de nuevas políticas de ayuda al desarrollo?  
Cómo sostener la sociedad civil africana, aún frágil?  
La respuesta permanece en el compromiso y este compromiso permanece bajo 
formas más colectivas. En la actualidad, la voluntad política general es una voluntad 
del momento.  Mientras que la acción política no puede afirmarse sino en la 
duración.  
Se nos equipa bien para responder a estos retos?  
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