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En el primer comunicado del Consejo Interacción, en 1983, afirmamos: “La situación
actual representa la amenaza más peligrosa con que se ha enfrentado el mundo desde
fines de la Segunda Guerra Mundial”. Una declaración de ese tipo no se justificaría
ahora. El mundo está en mejor situación que hace veinte años. En esa época se
enfrentaba con un peligro inminente de extinción como consecuencia de la guerra fría.
Sin embargo, todavía estamos plagados por una miríada de problemas. Del 21 al 23 de
mayo de 2007, el Consejo Interacción volvió a su cuna en Viena (Austria) para
examinar la situación mundial, entablar un diálogo con líderes religiosos y analizar el
papel de Estados Unidos como líder mundial.

La situación actual del mundo y el papel de Estados Unidos como líder mundial
En la década siguiente al fin de la guerra fría se han producido importantes sucesos,
entre ellos la intensificación de la cooperación política a nivel mundial y regional. Con
la participación voluntaria en la Unión Europea, en la actualidad Europa ha alcanzado
una paz sin precedentes. La Unión Africana se ha colocado a la vanguardia del
continente, estableciendo un marco para el mantenimiento regional de la paz y el
desarrollo económico. En los países latinoamericanos, la democracia es fuerte: los
regímenes militares han acabado, el crecimiento medio ha aumentado y la inflación ha
bajado. Asimismo, durante la última década los países asiáticos han alcanzado un grado
de desarrollo económico notable y en gran medida pacífico. La globalización ofrece a la
vez oportunidades y desafíos. Un problema particular que queda por resolver es el
tremendo desequilibrio comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo.
Algunos problemas que el Consejo abordó en 1983 todavía subsisten. El conflicto
palestino-israelí, en particular, continúa amenazando a la paz y la seguridad de la región.
También han surgido problemas nuevos. La situación en Iraq está degenerando en una
guerra civil tripartita, el cambio climático constituye una amenaza mundial para la
humanidad y la amenaza de pandemias se ha intensificado. Es importante distribuir
mejor la carga entre todos los países a fin de buscar soluciones sostenibles para estos
problemas.
Es necesario restablecer la observancia del derecho internacional y el recurso a las
instituciones multilaterales. Las acciones unilaterales han debilitado la primacía del
derecho internacional. Como medida defensiva, algunos Estados están acumulando
arsenales militares, en vez de recurrir a los mecanismos del derecho internacional, en
tanto que otros están modernizando su arsenal nuclear y construyendo sistemas de
misiles antibalísticos. Lo sorprendente es que, en esta era de la posguerra fría, ha
comenzado una nueva carrera armamentista. Actualmente, el arsenal nuclear y militar
combinado tiene un poder destructivo que era inimaginable en la Segunda Guerra
Mundial.
El papel de Estados Unidos como potencia política, económica y militar es
indudablemente imprescindible para la comunidad mundial. Eso es aun más evidente
debido a los desafíos polifacéticos con que se enfrenta el mundo hoy en día, y su
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participación en la comunidad internacional para resolver esos problemas es
indispensable.
El protagonismo de Estados Unidos contribuyó a la creación del orden mundial
multilateral, que ha servido a las naciones más grandes y a las más pequeñas por igual.
Estados Unidos fue el iniciador de una comunidad multilateral y un participante activo
en la creación de las instituciones y los mecanismos de la política mundial.
A comienzos de este siglo, vimos un alejamiento respecto de los valores que Estados
Unidos tradicionalmente había defendido. La combinación del surgimiento de su papel
de única superpotencia mundial y la profunda preocupación sembrada en el país por los
atentados del 11 de septiembre catalizaron una nueva política estadounidense de
unilateralismo. Por ahora existe la esperanza de que resurja la larga tradición de
multilateralismo como fuerza impulsora de la política estadounidense.
En la actualidad, la cuestión básica de la educación es absolutamente crucial. Un
diálogo en el seno de las sociedades, influenciado por los políticos, los académicos, los
medios de comunicación y todos los movimientos sociales, es vital para lograr una
transformación y un cambio positivos.
Por lo tanto, el Consejo Interacción recomienda:
•

instar a los estados nucleares a que cumplan las obligaciones asumidas en virtud del
Tratado de No Proliferación Nuclear de eliminar gradualmente los arsenales
nucleares y evitar el desarrollo de sistemas nuevos que instiguen una nueva carrera
armamentista;

•

apoyar las conversaciones sextipartitas sobre Corea del Norte a fin de desnuclearizar
la península de Corea y evitar una mayor proliferación nuclear en la región;

•

limitar y reglamentar la producción y el comercio internacionales de armas
pequeñas apoyando las negociaciones que se están llevando a cabo en las Naciones
Unidas en relación con un tratado internacional sobre el comercio de armas;

•

propugnar la prohibición de las armas inhumanas, especialmente las minas terrestres
antipersonal y las “bombas de racimo”;

•

reforzar el principio de la soberanía nacional destacando la necesidad de la
aprobación del Consejo de Seguridad para toda intervención contra un Estado
soberano y estableciendo directrices claras ante la falta de un mandato del Consejo
de Seguridad en los casos de graves violaciones de los derechos humanos;

•

exhortar al retorno a un orden mundial verdaderamente multilateral a fin de abordar
eficazmente los desafíos comunes;

•

recalcar que una cuestión primordial en el Medio Oriente es el conflicto palestinoisraelí y que sólo con una solución política negociada, basada en la Resolución 242
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del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el concepto de la coexistencia
de dos Estados se alcanzará una paz duradera;
•

reconocer la oportunidad singular que representa la reciente iniciativa saudita en la
Cumbre de la Liga Árabe de Riyadh y destacar la importancia del liderazgo activo
de Estados Unidos en la negociación de una solución;

•

instar a Israel y a sus vecinos a que participen en proyectos de cooperación, como el
uso compartido de los recursos hídricos, el desarrollo de iniciativas comerciales y el
turismo conjunto;

•

hacer un llamamiento para que se lleve a cabo una iniciativa diplomática de gran
alcance en relación con Iraq y para que se organice una conferencia de todos los
países de la región basada en el reconocimiento de que una solución sostenible
dependerá de un acuerdo de todas las partes pertinentes;

•

impulsar a todos los Estados, y especialmente a Estados Unidos, a que compartan la
carga humanitaria de la agitación persistente en Iraq, en particular el problema
creciente de los refugiados, a fin de aliviar la presión sobre los países limítrofes;

•

reiterar que una “solución militar” en relación con Irán entrañaría enormes riesgos
para la región y el mundo;

•

apoyar el aumento del número de miembros del G-8 a quince, con la inclusión de
potencias económicas emergentes de Asia, África y América Latina, a fin de que
refleje mejor la realidad económica actual;

•

alertar al mundo con respecto a los riesgos del enorme desequilibrio comercial entre
Estados Unidos y el resto del mundo, que podría producir una inestabilidad
financiera que conduzca a una grave recesión o incluso a una depresión;

•

dar poder de decisión a los países en desarrollo, haciendo un llamamiento a todas las
partes participantes para que concluyan las negociaciones de la Ronda de Doha
sobre la liberalización del comercio, especialmente de productos agropecuarios; e

•

instar a los líderes mundiales a que negocien un sucesor del Protocolo de Kyoto
ratificado por las potencias económicas principales y emergentes del mundo.

Diálogo con los líderes religiosos
Al examinar el papel de la religión en la política, hay varias cuestiones básicas sobre las
cuales podemos estar de acuerdo: que debemos fomentar el diálogo entre las religiones,
que debemos promover el diálogo dentro de las religiones y que una mayor educación
sobre la religión promoverá el respeto mutuo. Reafirmamos los elementos que las
religiones tienen en común, que proporcionan la base a partir de la cual el ciudadano
mundial puede moldear una sociedad civil con respeto por una ética mundial común.
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La religión desempeña un papel singular en la identidad de la persona como un todo.
Mientras que las decisiones políticas pueden dictar lo que una persona puede y no puede
hacer, las decisiones religiosas abarcan todas las dimensiones de la experiencia humana:
ética personal, valores, fe y creencias fundamentales. Por lo tanto, es muy importante
examinar minuciosamente la interacción entre política y religión.
Para contrarrestar el extremismo religioso y los políticos que lo fomentan, se debería
tratar de fortalecer a los sectores religiosos moderados y aislar a los extremistas. En esta
tarea, es importante distinguir tres cuestiones: las raíces, las causas y la politización del
extremismo religioso. El temor de la modernidad, la plaga de la pobreza, la falta de
respeto por las diferencias religiosas y el descontento con los efectos de la globalización
se encuentran en las raíces del extremismo religioso. El fundamentalismo religioso
ofrece una solución tentadora porque puede dar respuestas claras y directas para hacer
frente a los temores más profundos de la gente.
Al avanzar, debemos buscar y abordar las raíces, las causas y la politización del
extremismo religioso a fin de limitar la capacidad de los extremistas y los líderes
oportunistas para explotar la doctrina religiosa. Los líderes políticos nunca deben usar
indebidamente la religión con fines políticos y los líderes religiosos nunca deben
permitir que la religión se use indebidamente con fines políticos.
Los líderes religiosos deben asumir el papel de “intelectuales públicos” y proteger y
defender la integridad de los valores básicos de su religión. Tienen un papel importante
que desempeñar para aprovechar el poder de la gente a fin de hacer frente a los retos
mundiales, dando peso moral al fomento de la sensibilidad ecológica a fin de que se
realice un esfuerzo para preservar el planeta. Uno de los mayores obstáculos para la paz
es el odio. La paz no puede prevalecer si respondemos al odio con más odio.
Debemos buscar la forma de promover la paz y la solidaridad, al mismo tiempo que
preservamos la diversidad cultural y la pluralidad de grupos confesionales.
Por lo tanto, el Consejo Interacción recomienda:
•

promover el concepto de que todas las religiones tienen una base común de normas
éticas y reconocer que esa base constituye el fundamento de la ciudadanía mundial
y la humanidad común;

•

reafirmar y fortalecer la Declaración Universal de Responsabilidades Humanas y
recalcar que los valores básicos –justicia, compasión, cortesía y armonía–, que
ocupan un lugar destacado en la Declaración, son más pertinentes que nunca;

•

rechazar el uso indebido de la religión por los líderes políticos y hacer un
llamamiento a los líderes religiosos para que no permitan que su fe sea utilizada
indebidamente con fines políticos;
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•

impulsar a cada Estado a que establezca un instituto interconfesional permanente
que incluya tanto a políticos como a líderes religiosos;

•

apoyar el establecimiento de un Consejo Interconfesional en las Naciones Unidas a
fin de abordar estos asuntos a nivel mundial;

•

fomentar el diálogo entre religiones y en las religiones y formular un plan de acción
para la educación interconfesional a fin de aumentar la tolerancia y el respeto
mutuo; y

•

aprovechar el poder de los movimientos religiosos a fin de superar los desafíos
ambientales de respetar la vida y proteger a la Tierra en beneficio de las
generaciones futuras.

*****
Lista de participantes
Miembros del Consejo Interacción
1. Excmo. Sr. Helmut Schmidt, Presidente Honorario (ex Canciller de Alemania)
2. Excmo. Sr. Malcolm Fraser, Presidente Honorario (ex Primer Ministro de Australia)
3. Excmo. Sr. Ingvar Carlsson, Copresidente (ex Primer Ministro de Suecia)
4. Excmo. Sr. Franz Vranitzky, Presidente Organizador (ex Canciller de Austria)
5. Excmo. Sr. Valdis Birkavs (ex Primer Ministro de Letonia)
6. Excmo. Sr. James Bolger (ex Primer Ministro de Nueva Zelandia)
7. Excmo. Sr. Jean Chrétien (ex Primer Ministro de Canadá)
8. Excmo. Sr. Gyula Horn (ex Primer Ministro de Hungría)
9. Excmo. Sr. Abdelsalam Majali (ex Primer Ministro de Jordania)
10. Excmo. Sr. Andrés Pastrana (ex Presidente de Colombia)
11. Excmo. Sr. Yevgeny M. Primakov (ex Primer Ministro de Rusia)
12. Excmo. Sr. George Vassiliou (ex Presidente de Chipre)
13. Excmo. Sr. Richard von Weizsäcker (ex Presidente de Alemania)
14. Excmo. Sr. Presidente Olusegun Obasanjo (Nigeria)
Miembros asociados
15. Prof. Thomas Axworthy, profesor del Centro para el Estudio de la Democracia, Universidad Queen
(Canadá)
16. Excmo. Sr. Jean André François-Poncet, Presidente de la Comisión del Senado sobre Planificación
Regional (Francia)
17. Prof. Hans Küng, profesor emérito de la Universidad Tübingen (Suiza)
18. Excmo. Sr. Lee Seung-Yun, ex Viceprimer Ministro de Corea (Corea)
Líderes religiosos
19. Dr. Jawad Ahmad Al Anani, ex Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores
(suní musulmán, Jordania)
20. Dr. Ahangamage Tudor Ariyaratne, presidente del Movimiento Sarvodaya Shramadana
(budismo Theravada, Sri Lanka)
21. Rev. Dr. Mettanando Bhikkhu, asesor especial sobre asuntos budistas de la Conferencia Mundial
de Religiones para la Paz (budismo Theravada, Tailandia)
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22.
23.
24.
25.

Arzobispo Damianos del Sinaí, Monasterio de Santa Catalina (Iglesia Ortodoxa Griega, Grecia)
Rabino Principal Paul Chaim Eisenberg (judaísmo, Austria)
Acharya Shrivatsa Goswami (hinduísmo, India)
Su Eminencia Monshu Koshin Ohtani, ex presidente de la Federación Budista de Japón, Monshu
de Jodo Shinshu Hongwanji-ha (budismo Mahayana, Japón)
26. Dr. Abdolkarim Soroush (shií musulmán) (Irán)
27. Excmo. Obispo Herwig Sturm, presidente del Consejo Ecuménico Nacional de Iglesias de Austria
(protestante, Austria)
28. Dr. Tu Weiming, Universidad de Harvard (confucianismo, China)
Invitados especiales
29. Jeque Abdul-Aziz Al-Quraishi, presidente de la Asociación Saudita-estadounidense de Empresarios
(Arabia Saudita)
30. Embajador Li Dayou, ex embajador en Estados Unidos y las Naciones Unidas (China)
31. Prof. Richard Norton, profesor de la Universidad de Boston (Estados Unidos)
32. Sr. Qian Qichen, ex Viceprimer Ministro y ex Ministro de Relaciones Exteriores (China)
33. Sr. Masajuro Shiokawa, ex Ministro de Hacienda (Japón)
34. Sr. Seiken Sugiura, ex Ministro de Justicia (Japón)
35. Excmo. Sr. Walter Mondale, ex Vicepresidente de Estados Unidos

Secretario General Adjunto
36. Prof. Nagao Hyodo, ex embajador en Bélgica (Japón)

El Consejo Interacción agradece el apoyo brindado a la Vigésima Quinta Reunión
Anual por los gobiernos de Austria, Japón y Corea, por William Laughlin y por el
Foro Bruno Kreisky para el Diálogo Internacional.
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