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Esta Semana de Pasión ha continuado siendo de dolor y pérdida para el pueblo de Irak. Pero, al
menos, ha disminuido la intensidad de la violencia y la muerte en este conflicto, que dista mucho de
estar resuelto. Además, se ha difuminado el riesgo, que parecía inminente, de la extensión de la
agresión militar hacia Siria. En algunos ámbitos, como el de la salud o el de la construcción de la
UE, se han producido acontecimientos positivos. Si tenemos en cuenta la vorágine en la que
estamos viviendo desde hace un tiempo, se puede pensar que, por fin, una semana ha acabado mejor
que la anterior.
LA GUERRA
Historia versus petróleo
Se completó la ocupación militar de Irak, y el caos y la anarquía se han apoderado del espacio
público. Esperemos que por poco tiempo. Especialmente graves han sido los acontecimientos en
Bagdad tras su toma por las tropas de EEUU. Los desórdenes han alcanzado su apogeo con el
saqueo y destrozo del Museo Nacional y de la Biblioteca Nacional, entre otras instalaciones. Toda
la Humanidad ha sido agredida por la destrucción y pérdida de muchas piezas de riqueza histórica
excepcional, arqueológica y literaria.
Se necesita gran cantidad de personal para mantener el orden en una ciudad como Bagdad, y
así deberían haberlo previsto los organizadores de la ocupación, responsables de la prevención de
desórdenes y violencia según las leyes internacionales. Claro que las prioridades de EEUU en las
tareas de control y protección reflejan la relevancia relativa de los objetivos de la guerra. Mientras
el Museo y la Biblioteca nacionales eran asaltados y saqueados, cientos de soldados custodiaban el
Ministerio del Petróleo. La prioridad absoluta de la protección de los pozos de petróleo y del
Ministerio del ramo señala la relevancia real del petróleo en todo este asunto.
EEUU ha ejercido gran presión sobre Siria. Esto refleja la levedad del argumento
democratizador como motivación de la guerra. El régimen sirio es de tipo autoritario y muy pocos
lo desearían para nuestro país, aunque hay que añadir que es de los menos desagradables de su
región. Pero si se trata de respeto a los derechos humanos y de amenaza a sus vecinos, algunos
países que han apoyado la guerra de Irak merecen una atención mucho más urgente de los gobiernos
redentores. Es evidente que EEUU pretende reforzar la posición de Israel, que ya ocupa desde hace
décadas una parte estratégica del territorio sirio, los Altos del Golán. Por ahora parece que la
presión sobre Siria no desembocará en una guerra abierta. Pero habrá que estar atentos, pues otra
guerra añadiría sinrazón y dolor a una situación regional que ya es muy lamentable.
PEDRO ARROJO
Premio a la nueva cultura del agua
Este profesor de economía de la Universidad de Zaragoza es el primer español que ha recibido la
distinción internacional más importante en defensa del medio ambiente, el premio Goldman. Su
análisis económico del Plan Hidrológico Nacional y del trasvase del Ebro ha ofrecido resultados
rigurosos y aceptados por casi toda la comunidad científica. Junto con las aportaciones de muchos
otros estudiosos demuestran las debilidades económicas y sociales del PHN y del trasvase del Ebro,
y los grandes perjuicios ambientales y territoriales que su ejecución comportaría.
El galardón al trabajo de Pedro Arrojo habrá alegrado a los que se oponen al trasvase. Más
alegría tendrían aún de ser cierto el aparente cambio de posición de CiU. Por una parte, este grupo
emite declaraciones políticas ‘como si’ fuese a paralizar el trasvase, por las necesidades de caudal
de garantía ecológica. Por otra parte, de su cuantificación técnica del caudal ecológico se deriva una
reducción de la cantidad de agua trasvasada, pero no la paralización del trasvase. Por último, hasta
ahora esta retórica no se ha traducido en iniciativas en el Congreso o en el Parlament que puedan
dar formalidad institucional a las declaraciones políticas. Es importante que CiU clarifique y
formalice su posición. De lo contrario algunos pueden pensar que la confusión actual obedece a la

urgencia de reducir los costes electorales en las inminentes elecciones municipales y en las cercanas
autonómicas de otoño. O sea, otra vertiente más del ya habitual ritual de distanciamiento
preelectoral del PP, hasta que los escenarios postelectorales los reúnan de nuevo.
SALUD
Riesgos, avances y paradojas
Aumenta la preocupación por la extensión de la neumonía asiática (síndrome agudo respiratorio
severo-SARS). Al menos, la cooperación internacional (China aparte) está funcionando bien:
laboratorios de una decena de países han analizado las causas de la enfermedad, y ya se ha
identificado al virus causante, bautizado como virus del SARS, que nunca había infectado a seres
humanos. Ya están en marcha las investigaciones dirigidas a mejorar los métodos de diagnóstico,
prevención y tratamiento, aunque se necesitará tiempo para que los resultados sean operativos.
Mucho más satisfactoria ha sido la descodificación completa del genoma humano; la cadena
de ADN que contiene las instrucciones genéticas. Los científicos protagonistas lo califican como la
“primera edición del libro de la vida”. Su importancia será impresionante: permitirá, por ejemplo,
diseñar terapias para enfermedades hasta ahora incurables. Todo un hallazgo, comunicado
conjuntamente por los jefes de Estado de los seis países con científicos en la iniciativa pública
Proyecto Genoma Humano: EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, China y Japón.
¿Qué confiere más peso internacional: patrocinar una guerra o descifrar el genoma humano?
La posición futura de cada país se definirá sobre todo por su capacidad de acumular conocimiento
científico y progreso tecnológico. Y procede recordar lo mediocre que es el esfuerzo inversor en
investigación en España: no llega a la mitad de la media de la UE. Claro que asuntos de salud aún
más básicos muestran la debilidad de los fundamentos de la nueva potencia España: el Hospital
Clínico de Barcelona ha anunciado la reducción de su actividad en consultas externas y la supresión
de decenas de camas, por la negativa de los gobiernos central y autonómico a continuar sufragando
su déficit. Todo un despropósito, pues esto puede degradar la calidad del Hospital Clínico, centro de
referencia en diferentes materias. Si las rebajas de impuestos a las rentas más altas fuesen algo más
moderadas habría más recursos disponibles para mantener la calidad de los servicios públicos.
MÁS EUROPA
¿Más Europa?
A partir de mayo de 2004 la UE estará integrada por 25 miembros. Así lo han ratificado en la
Cumbre de Atenas los líderes de los 15 miembros actuales y de los 10 nuevos. Será una Unión más
grande, más poblada, con más PIB,… Todo esto es positivo. Pero ¿será más Europa? La UE se ha
consolidado como espacio de mercado económico y, desde el punto de vista monetario y financiero,
la consolidación del Euro ha sido un salto importante. Sin embargo, el avance en las facetas
políticas de la Unión ha sido mucho menor. Sus insuficiencias en materias como la política exterior
y la seguridad y defensa son evidentes.
No existe un proyecto unánime de futuro para la UE. Entre los grandes, el Reino Unido ha
mostrado tradicionalmente una preferencia por una Unión eminentemente económica, pero mucho
más limitada en la vertiente política. Es perceptible que la posición del actual gobierno español se
aproxima mucho más a la tradición británica que a la centroeuropea, más ambiciosa ésta en cuanto
al desarrollo político. ¿Qué posición adoptarán los nuevos miembros? La guerra de Irak ha revelado
que su prioridad es mantener el paraguas defensivo de EEUU ante eventuales riesgos futuros
provenientes de Rusia. Tiene su lógica histórica, y conduce a una opción menos ambiciosa en la
Unión política. Algunos eurooptimistas opinan que cuando los nuevos sean miembros plenos de la
UE irán tomando el gusto por su desarrollo político. Veremos. Aún es pronto para saber si más
Europa significará realmente más Europa.

