
Con la colaboración de

LONGIN PASTUSIAK
Presidente del Senado

 de la República de Polonia

TRIBUNA DE SOCIEDAD Y POLÍTICA

Celebrado el 21 de junio de 2005. Madrid



D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 -Embajadora polaca en nuestro país, cuerpo diplomático acreditado en 
España, representantes del Senado español, secretario general de Asuntos 
Europeos, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum 
tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa la tribuna política que 
organizamos con la colaboración de Asisa, British Telecom e ING Direct.  
 Hoy tenemos el placer de acoger la intervención del presidente del 
Senado de Polonia mister Login Pastusiak. Es la tercera personalidad polaca 
que participa durante este curso en el Fórum Europa, en noviembre lo hizo el 
ministro de Asuntos Exteriores mister Cimoszewicz, y en enero la comisaria 
europea de Política Regional miss Hübner. Con ello nuestra organización de 
debate quiere contribuir al acercamiento entre la realidad polaca y la española 
y el establecimiento de puentes y de lazos entre nuestras sociedades tan 
similares en muchos aspectos, así como en el entendimiento entre dos 
naciones llamadas a consolidarse como aliados estratégicos en Europa.  
 Nacido en 1935, el presidente Pastusiak completó su formación entre 
Polonia y los Estados Unidos con estancias en las universidades 
norteamericanas de Virginia, Varsovia y Washington. Concluidos sus estudios 
de doctorado, Pastusiak inició su carrera docente como politólogo en Polonia 
especializándose en la rama de relaciones internacionales, seguidamente 
impartió clases en diferentes universidades norteamericanas. Como científico 
social Pastusiak ha obtenido un merecido reconocimiento contribuyendo a la 
reflexión y al debate en la  ciencia política con más de 600 publicaciones que 
incluyen más de 60 monografías relativas a materias internacionales. A buen 
seguro que esta mañana el profesor Pastusiak nos va a ilustrar con un certero 
análisis del momento que actualmente vivimos en el escenario global.  
 Miembro de las más prestigiosas instituciones académicas polacas de 
las ciencias sociales hoy aborda el campo político desde el doble plano de la 
reflexión teórica y de la ejecución práctica, unos enfoques que a priori no 
siempre resultan fáciles de hacer compatibles. El presidente Pastusiak ha 
recibido numerosos e innumerables reconocimientos por su brillante labor 
intelectual y su meritoria trayectoria científica, concedidos por otras tantas 
entidades tanto polacas como de otros países. Los cambios acaecidos en 
Europa del este entre 1989 y 1991 hicieron posible el establecimiento de un 
sistema democrático en Polonia. Meses más tarde de la elección de Walesa 
como presidente, Pastusiak accedió como diputado al Sen polaco en 1991, 
condición que repetiría dos años más tarde esta vez como miembro de la 
alianza de la izquierda democrática SLD, en sus siglas polacas, partido al que 
permanece vinculado desde entonces y que surgió como resultado de la 
evolución y adaptación al nuevo sistema político del tradicional partido de los 
trabajadores polacos, gobernante en Polonia entre 1948 y 1989.  
 Buen conocedor de las relaciones trasatlánticas, primordiales en la 
situación geopolítica de Polonia, presidente del Senado de un país que ejerce 
como polo democrático frente a vecinos donde el cambio desde regímenes con 
falta de libertades no se ha completado decisivamente. Destacado dirigente del 
principal partido socialdemócrata polaco, brillante analista internacional, es todo 



un privilegio contar con su presencia en el Fórum Europa. El coloquio que 
tendrá lugar tras su discurso será moderado por Pepe Grau, experto 
internacional del diario ABC y antiguo corresponsal de este importante rotativo 
español en Varsovia. Estimado presidente Pastusiak, bienvenido a España, la 
tribuna es suya.  
 

Mr. Longin Pastusiak, Presidente del Senado de la República de 
Polonia 
 -Señoras y señores, mi conferencia se compone de dos partes, primero 
un diagnóstico de los desafíos y amenazas para el mundo contemporáneo y en 
segundo lugar hablaré de una terapia, o sea, de la necesidad de crear un 
nuevo orden internacional, y debido a la limitación de tiempo voy a presentar de 
un modo abreviado tanto el diagnóstico como la terapia. Permítanme comenzar 
con el diagnóstico. El nacionalismo en el mundo parece que se está 
fortaleciendo y no debilitando en este mundo contemporáneo, en lugar de una 
aldea global tenemos numerosas aldeas en nuestro planeta, que se conocen 
mutuamente, que saben de su existencia mutua y que se muestran 
mutuamente diversos prejuicios, lo que aumenta el riesgo de conflicto, reavivan 
aquí y allá reivindicaciones territoriales, aumentan las tendencias de 
descentralización en los países multiétnicos y multirreligiosos, florece el 
mercado de la droga internacional, el terrorismo local e internacional, 
observamos la propagación del sida, del síndrome de insuficiencia respiratoria 
aguda y puede que otras epidemias desconocidas hasta hoy en día. El 
aumento en el número de peligros ecológicos es un factor de desestabilización 
del mundo, la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, las 
lluvias ácidas, la contaminación de la atmósfera y de las aguas, de mares y 
océanos, la destrucción de los bosques, erosión, etc., el agotamiento de las 
materias no renovables aumenta la rivalidad entre los principales consumidores 
por acceder a dichas materias. Aumenta el peligro por otra parte de una nueva 
proliferación de armas nucleares así como del comercio de materias visibles y 
acceso a armas de destrucción masiva no solo por parte de los nuevos países, 
sino también por parte de grupos terroristas. 
 Crece, por otra parte, el número de países que disponen de medios para 
disparar sus misiles, sus armas a distancias cada vez mayores. Las fronteras 
son cada vez más transparentes, más franqueables, lo cual unido a la 
inestabilidad y a la falta de perspectivas económicas  en los países pobres 
acrecienta los procesos de migración, que a su vez originan el temor de otros 
países y son fuente de prejuicios y de conflictos étnicos. Se desarrollan 
diversos fundamentalismos religiosos, fanatismos, disensiones y prejuicios con 
un fondo religioso, todo esto da origen a conflictos tanto internos como 
internacionales. Estos fenómenos que crean los conflictos arriba mencionados 
van acompañados por contradicciones en la economía mundial y en el 
comercio internacional, se acrecientan las diferencias entre países ricos y 
pobres, se desarrolla el proteccionismo, aumenta la deuda tanto nacional como 
internacional, se acrecienta la dependencia económica, todo lo cual 
evidentemente no ayuda en nada a la estabilidad política hoy en día. 
 Los fenómenos y procesos que se crean con los conflictos antes 
mencionados tienen lugar en un ámbito internacional que se caracteriza por la 



progresiva dispersión  del poder entre los Estados y el paso del poder político 
de los gobiernos nacionales a los transnacionales y corporaciones 
multinacionales. Es posible que este diagnóstico que acabo de presentarles 
sea excesivamente pesimista, por otra parte no es que la población o los 
Estados respectivos se muestren ociosos y no reaccionen ante esas amenazas 
e intenten resolverlas. Naturalmente que la gente reacciona y además 
aprovechan para este fin tanto las estructuras internacionales existentes como 
los instrumentos de poder de que dispone el Estado, incluido el uso de la 
fuerza militar. Sin embargo es un hecho que tras el final de la Guerra Fría y la 
desintegración de este mundo bipolar, la sociedad internacional no ha creado 
hasta ahora un nuevo orden internacional que sustituya a ese mundo bipolar.  
 A lo largo de los últimos siglos de la historia de Europa los órdenes 
internacionales surgieron como consecuencia siempre de grandes guerras y de 
grandes conflictos. Por ejemplo, tras la Guerra de los Treinta Años, la paz de 
Westfalia que se firmó en 1648, dio origen a un nuevo orden en Europa basado 
en unas normas de equilibrio político; tras las guerras napoleónicas surgió el 
sistema de Viena;  tras la  Primera Guerra Mundial el sistema de Versalles; y 
como resultado de la Segunda Guerra Mundial surgió el orden de Yalta-
Postdam. Ese orden, el de Yalta-Postdam, se orden internacional de Yalta-
Postdam como lo llaman los historiadores, se ha desintegrado ya en gran 
medida. Teniendo en cuenta esta regularidad histórica tras el final de la Guerra 
Fría debería haber surgido un nuevo orden mundial y esta vez no a través de 
una revolución, no a través de una guerra, sino a través de una evolución.  
 Estimados colegas, la idea de un orden mundial no es una idea nueva. 
Los políticos y no solo los políticos desde hace mucho tiempo se han servido 
de la idea de un nuevo orden mundial con distintos propósitos. En 1846 el 
arzobispo irlandés Richard Chance dijo, y cito sus palabras, que existe un 
orden mundial más noble que éste en el que vivimos y en el que nos movemos 
hoy, aquí termina la cita de 1846. Hitler también aspiraba a imponer a Europa 
Die neu ordung, un nuevo orden. Franklin Delano Roosvelt en la Convención 
del Partido Demócrata en el año 32, tenía la intención de utilizar el término new 
order en lugar de new deal cuando propuso su famosa política de nuevo orden. 
Tras la Segunda Guerra Mundial el término new order internacional fue usado 
numerosas veces, por ejemplo, en 1974 la Asamblea General de la ONU 
elaboró el concepto de un nuevo orden económico. La sociedad mundial 
discutió a continuación el establecimiento de un nuevo orden de información o 
informativo patrocinado por la UNESCO. En 1975 durante la Conferencia 
Mundial sobre el derecho de mar se debatió el concepto de crear un nuevo 
orden marítimo. En esta época Mijail Gorbachov también utilizó el término 
nuevo orden internacional en su discurso del día 7 de diciembre del año 88 
ante la Asamblea General de la ONU, cuando anunció las profundas 
reducciones del potencial militar soviético. Subrayó entonces que el futuro 
progreso del mundo solamente sería posible si aspirábamos a llegar a un 
consenso universal de todos los pueblos a través de la consecución de un 
nuevo orden mundial, aquí acaba la cita. Algo antes, en septiembre de 1988, 
Deng Xiao Ping, el dirigente chino también apeló a la creación de un nuevo 
orden internacional basado en las cinco normas conocidas de convivencia 
pacífica, y entre nuestros políticos contemporáneos el que más frecuentemente 



ha invocado la necesidad de crear un nuevo orden mundial ha sido el 
presidente Georges Bush, el padre del actual presidente de Estados Unidos.  
 En el periodo desde el verano de 1990 hasta marzo de 1991, época 
durante la cual yo analicé en detalle sus discursos, utilizó el término nuevo 
orden mundial cuarenta y tres veces en sus discursos. Durante una conferencia 
de prensa el 30 de agosto de 1990 Georges Bush expresó la opinión de que 
todos pueden depositar sus esperanzas en la creación de un nuevo orden 
mundial, y acaba la cita. Un mes después en una intervención ante la 
Asamblea General de la ONU, Georges Bush se pronunció a favor de la 
prohibición de armas nucleares, biológicas y químicas, y aumentar los 
esfuerzos para impedir la proliferación de otro tipo de armas. Según él esto 
dependerá de nosotros, si dejamos esas máquinas sombrías en los siglos 
sombríos a las que pertenecen. Eso dijo el presidente Bush, anunció también 
que aspiraba a la creación de un movimiento histórico para la consecución de 
un nuevo orden mundial y una larga era de paz, según sus palabras textuales. 
En septiembre de 1990 en una sesión conjunta de las  dos Cámaras del 
Congreso de Estados Unidos, el presidente Bush aclaró de un modo más 
preciso lo que entendía por nuevo orden mundial, él dijo que sería un mundo 
más libre del peligro del terrorismo, más justo, más seguro para la paz. Es 
decir, una era en la que todas las naciones del mundo del Este, del Oeste, del 
Norte, del Sur, prosperarán y vivirán en armonía.  
 Por supuesto que los diplomáticos que están aquí y todos nosotros 
sabemos que ninguno de estos objetivos expresados por Georges Bush padre 
sobre este nuevo orden mundial, ninguna de estas cosas era nueva, era 
simplemente una reflexión de una serie de objetivos establecidos en la Carta 
de Naciones Unidas y en el documento de Helsinki. En el discurso sobre el 
Estado de la nación pronunciado a principios del 91, Bush dio a la consigna un 
sentido que simbolizaba la cooperación internacional para prevenir la agresión. 
Bush hizo un llamamiento a la sociedad internacional para que cumpliera su 
antigua promesa de crear un nuevo orden mundial donde la barbarie no fuera 
premiada y la agresión se enfrentara a un rechazo colectivo. Al hablar de un 
nuevo orden mundial la Administración de Bush padre acentuaba la necesidad 
de fortalecer en este nuevo orden mundial los mecanismos de prevención 
contra la proliferación de armas nucleares, la resolución de los conflictos 
locales a través del fortalecimiento de la cooperación multilateral por ejemplo la 
ONU, o la colaboración bilateral, por ejemplo entre Rusia y América. A pesar de 
que Georges Bush padre utilizó repetidamente nuevo orden internacional en 
sus discursos nunca dio una interpretación detallada de en qué consistía 
exactamente esa noción. Este término no fue más allá de ser un eslogan 
político, parte de la retórica, sin embargo Georges Bush durante su segunda 
presidencia intentó darle mayor contenido, pero al final no ganó en el año 92 y 
la persona que le ganó en las elecciones, Bill Clinton, ganó con el eslogan la 
economía estudia, la economía es lo importante, era lo que repetía 
continuamente Hill Clinton. 
 Señoras y señores, en la actualidad el término nuevo orden mundial 
tiene dos significados, se utiliza en dos sentidos básicamente. En primer lugar 
como una descripción empírica que surge de la situación mundial y en segundo 
lugar, como visión normativa de la posibilidad de modelar una sociedad 
internacional en los tiempos posteriores a la Guerra Fría. En términos 



descriptivos, el nuevo orden mundial viene a ser la definición de las tendencias 
económicas, tecnológicas, militares y sociopolíticas a largo plazo que tendrán 
una influencia decisiva en la formación de las futuras relaciones 
internacionales. También abarca todos los cambios dramáticos que se están 
produciendo en relación tonel final de la Guerra Fría, la desintegración de ese 
mundo bipolar y la cooperación o colaboración sin precedentes entre los que 
hasta hace poco eran adversarios ideológicos. El término nuevo orden mundial 
abarca también la forma de sistema internacional que ha surgido junto con la 
necesidad  de crear un nuevo equilibrio y nuevas estructuras. En términos 
normativos, en cuanto a las normas, el nuevo orden mundial o internacional se 
refiere a medios y fines propagados en distintos países y a la creación en el 
periodo de post Guerra Fría de un mundo pacífico, estable y próspero. 
 Un papel muy importante en este nuevo orden mundial debe ser 
desempeñado por Naciones Unidas, una ONU reformada y adaptada al nuevo 
sistema de fuerzas y poderes en el mundo así como adaptada a los nuevos 
retos y amenazas. Con satisfacción podemos mencionar que Canadá 
desempeñó un papel activo y constructivo en el proceso de fortalecimiento del 
sistema de Naciones Unidas. El nuevo orden internacional debe estar equipado 
como un instrumento eficaz en forma de fuerza militar de carácter integral que 
constituye un factor verosímil y que pueda utilizar esto como herramienta 
política. En opinión de los americanos la paz mundial y la estabilidad en el 
mundo se pueden asegurar de una forma más eficaz sin par el capitalismo 
liberal en una economía de libre mercado en todas partes. Bush padre subrayó 
muchas veces el papel importante que desempeñan instituciones financieras 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 
la creación de un nuevo orden mundial. Los encuentros en la cumbre del grupo 
de países más industrializados del mundo, el G-8, han sustituido a las antiguas 
conferencias en las cumbres de las superpotencias. Este nuevo orden mundial 
significa también un aumento del papel desempeñado por la diplomacia y las 
técnicas diplomáticas para resolver conflictos internacionales. Eso significa que 
se pone más acento en los medios diplomáticos que en los militares, todavía el 
tema de la reducción de armamento seguirá siendo parte importante en la 
agenda de este nuevo orden mundial. 
 A menudo se habla del término estabilidad como característica deseable 
y necesaria en un nuevo orden internacional. A través del nuevo orden se 
piensa ofrecer al mundo una mayor estabilidad y seguridad ante las 
convulsiones. ¿Pero cómo se puede hacer? Muy buena pregunta ¿no? La 
democratización y el aumento de las tendencias independentistas en diferentes 
regiones del mundo hace que por ahora aumenten las tensiones en lugar de 
reducirse, que aumenten las tensiones y conflictos internos en vez de los 
internacionales, lo vemos por ejemplo en el caso de Yugoslavia o en países de 
la antigua Unión Soviética o en África. Lo que ocurre en estos lugares indica 
que hay mayor desestabilización que estabilización. La estabilización debe 
tratarse simplemente con un objetivo deseable a largo plazo, sin embargo, más 
a corto plazo debemos concentrarnos en crear mecanismos y organización y 
herramientas que impidan la expresión de nuevos actos de agresión. Si no se 
consigue crear un sistema global de seguridad, entonces habría que intentar 
formar sistemas regionales de seguridad. Por ahora, solo en el área atlántica 
tenemos un sistema de seguridad constituido por la OTAN, pero incluso este 



sistema no abarca toda Europa. Hay otros continentes como Asia, África o 
América Latina, que son incluso más inestables que Europa, donde hasta 
ahora no se han creado estructuras de seguridad.  
 Este rumbo de acción para fortalecer sistemas regionales de seguridad y 
cooperación parece que es lo más deseable, y además pensamos  que puede 
ser posible realizar en un futuro quizá más a largo plazo. Independientemente 
de la forma última que adquiera este orden internacional o mundial, los Estados 
Unidos son los que tienen la mejor baza de todos los países, son los que tienen 
la mayor economía, el mayor potencial militar, tecnológico y financiero, así 
como también las mayores influencias políticas, ideológicas y culturales. El 
déficit presupuestario y comercial y las tensiones internas son los factores que 
limitan la actividad interior de los Estados Unidos, pero en ningún otro país 
como Estados Unidos en cuanto a su estatus de superpotencia, no existe 
ningún otro país en el plano internacional hoy en día que pueda equipararse a 
Estados Unidos en lo relativo a poderío nacional e influencias internacionales, 
de hecho no hay ningún otro país como Estados Unidos que sea capaz de 
combinar el poder duro y blando, es decir, la potencia política, económica y 
diplomática, al igual ideológica, cultural y militar, comprometiéndose la política 
mundial, pero claro, por otra parte Estados Unidos tampoco es una potencia 
omnipotente, tiene toda una serie de limitaciones serias, graves, y yo creo que 
esto es algo de lo que se están dando cuenta ahora muchos países.  
 Yo tengo la impresión de que los políticos actuales y creo que la reciente 
cumbre de la Unión Europea lo demuestra, tengo la impresión de que los 
políticos actuales de todo el mundo están hoy tan ocupados con los problemas 
de hoy, en apagar los incendios políticos internos y externos, que se han 
olvidado de la necesidad de crear un nuevo orden para las futuras 
generaciones. Y sin embargo se espera que esta ambiciosa tarea se asumida 
por alguna persona o Estado que esté capacitado intelectual y políticamente a 
llevarlo a cabo, alguien que lo haga y que tenga la capacidad tanto política 
como intelectual claro. De hecho éste es un problema actual y urgente y que va 
en interés de la sociedad internacional, que debe crear un modelo de orden 
internacional que habría que conseguir de forma sistemática y sin 
convulsiones. Pero el nuevo orden mundial, y esto lo quiero subrayar, no debe 
ser obra exclusivamente de una única superpotencia, y no quiero que me 
malinterpreten cuando digo del papel tan importante que tiene Estados Unidos 
a la hora de configurar el nuevo orden mundial. Pero también quiero decir que 
a pesar de la importancia de Estados Unidos este nuevo orden mundial no 
debe ser obra exclusiva de una única superpotencia, independientemente de 
cuán fuerte pueda ser esa superpotencia en un momento dado de la historia. 
Evidentemente aquí surge la pregunta de quién sería capaz de tomar y llevar a 
cabo, en términos políticos intelectuales, esta difícil tarea de crear un nuevo 
orden mundial. En las condiciones de una normativa democrática que 
formalmente regule las relaciones internacionales esa tarea debería ser cosa 
de todos los actores de la escena política mundial, sin embargo, es evidente 
que el peso específico de los Estados varía muchísimo. 
 Recientemente, señoras y señores, la atención de la opinión   pública 
mundial se ha concentrado en el Estado de las relaciones trasatlánticas. Tanto 
Europa como América, Estados Unidos, podrían desempeñar un papel de 
liderazgo en la creación de un nuevo orden internacional. Y permítanme que 



cite ahora las palabras del que fue ministro de Asuntos Exteriores y hoy es 
primer ministro de Francia, Dominique Villepin, América destaca por su 
dinámica, por su dinamismo y entusiasmo; Europa  es rica en experiencias 
históricas, el mundo para dividirse el peso de los retos a los que se tiene que 
enfrentar necesita tanto a América como a Europa unidos en el seno de una 
nueva sociedad euroatlántica, aquí termina la cita. El orden mundial establece 
un tipo de contrato, de acuerdo, entre los participantes en la escena 
internacional, y no solamente entre los más potentes con el objetivo de elaborar 
unas normas y unas estructuras que aseguren a todos los participantes en la 
política mundial una estabilización global a largo plazo. Pero como se ve, la 
creación de esta nueva arquitectura de este nuevo orden mundial no es tarea 
fácil, no es un proceso a corto plazo ni fácil, pero sí que es un proceso 
necesario, si el mundo no quiere verse amenazado por el caos o, por otra 
parte, por una hegemonía unipolar. 
 Señoras y señores, como conclusión quisiera decir que el mundo ha 
cambiado mucho en la última década, ha cambiado más rápida y más 
profundamente que durante todo el periodo que va desde 1945 hasta 1989. 
Hoy sabemos que el viejo orden internacional, ese mundo bipolar, se ha 
desintegrado y se sigue desintegrando, está desapareciendo y sabemos que el 
nuevo orden mundial está empezando ahora a aparecer lentamente. Ojalá se 
forme lo antes posible, antes de que la humanidad experimente una serie de 
convulsiones regiones  y catástrofes locales provocadas por amenazas de 
carácter mundial o global. El final de la Guerra Fría y el derrumbe del sistema 
llamado socialismo real, dio la posibilidad de crear un nuevo y un mejor orden 
mundial, sin embargo este nuevo orden está surgiendo muy lentamente, yo 
diría que incluso demasiado lentamente. El tiempo no corre a favor del nuevo 
orden si no va acompañado de un esfuerzo internacional coordinado. Hoy ya 
no basta con pensar y soñar con un mundo mejor, con un mundo más 
predecible o más seguro, hoy simplemente tenemos que actuar, actuar 
localmente pero pensando globalmente. Muchas gracias.  

 
Coloquio Moderado por D. José Grau, Redactor de ABC 
 
 - Muchas gracias profesor Pastusiak por esta conferencia. Tenemos 
ahora muchas preguntas y creo que podemos comenzar. El señor Julio Vidal 
tenía una primera pregunta, quizá puede formularla usted mismo con el 
micrófono.  
 
 - Mi pregunta es ¿cómo son sus relaciones políticas con el Gobierno 
español actualmente? 
  
 - ¿Puede repetir la pregunta, no la he oído porque tenía puesto los 
auriculares? 
 



 - ¿Cómo son las relaciones políticas del Gobierno polaco con el 
Gobierno español que tenemos actualmente? 
 
 - Las relaciones entre Polonia y España son excelentes desde el punto 
de vista político, a nivel político ha habido visitas de un país a otro, las 
relaciones parlamentarias son buenas, las relaciones económicas no están 
mal, acabo de hablar con el presidente del Senado español ayer, y el nivel de 
relaciones comerciales entre nuestros países es de tres mil y pico millones, 
más importante aún que con respecto a Estados Unidos. Las relaciones 
culturales también son muy buenas, el español como idioma es el tercer país 
extranjero más popular en Polonia hoy, y bueno, estamos un tanto 
decepcionados por la postura que adoptó España en la reciente cumbre de 
Bruselas, esperábamos más apoyo a la postura adoptada por los diez nuevos 
países de la Unión Europea. Lo único que puedo decir son cosas buenas sobre 
las relaciones entre Polonia y España y la verdad es que estoy muy agradecido 
porque el Senado polaco es el protector de la diáspora polaca. Aquí en España 
viven muchos polacos y las autoridades españolas la verdad es que han 
creado condiciones excelentes para su funcionamiento, para su organización, 
para el mantenimiento de la identidad y el idioma polaco, por eso yo creo que 
los polacos que viven aquí disfrutan de plenos derechos y disfrutan de todo lo 
que debe disfrutar una minoría. Yo creo que lo que sí deberíamos es instar a 
nuestros amigos españoles a invertir más en Polonia porque España como 
sexto inversor más importante del mundo en Polonia es el número veinte, o sea 
que realmente daremos la bienvenida a más inversiones españolas en  
Polonia. Pero ayer como digo, estuve hablando también con el representante 
de la Cámara de Comercio y me prometió que iban a animar a los empresarios 
españoles a que inviertan en el mercado de Polonia.  
 
 - Más o menos la misma pregunta. Ha habido desacuerdos, los 
desacuerdos normalmente son más interesantes  que los acuerdos, también 
sobre la política americana. Si están ustedes de acuerdo con la postura 
española ante Washington, cuáles son sus desacuerdos con respecto a la 
política exterior española. 
 
 - España se percibe como un actor muy activo, muy  importante, en la 
escena política internacional. Por supuesto ustedes tienen ciertas preferencias 
que son evidentes, preferencias hacia Latinoamérica, eso es normal porque es 
donde tienen mayor actividad inversora, la mayor parte de las  inversiones 
españolas van dirigidas a América del Sur y a Centroamérica. No puedo juzgar 
las relaciones entre España y Estados Unidos porque es un tema que no he 
estudiado detenidamente, pero sí que he observado que ha habido quizá no 
crisis pero digamos que las relaciones se enfriaron después de las elecciones 
en España y debido a la postura con respecto a Iraq, la retirada de las tropas, 
por eso sí he observado que se han enfriado las relaciones entre España y 
Estados Unidos. Pero desde la independencia de Estados Unidos yo creo que 
las relaciones han sido bastante buenas entre España y Estados Unidos.  
 



 - Profesor Pastusiak, una pregunta. ¿Cómo ve usted el futuro de su 
partido, el partido del que es usted miembro en Polonia, SLD? 
 
 - El SLD ha gobernado Polonia dos veces desde el proceso de 
transformación del sistema de economía socialista, entre el año 93 y 97 y luego 
desde el año 2001 hasta la fecha. De hecho ha tenido grandes éxitos en 
términos económicos, durante el primer mandato en que estuvimos en el poder 
aumentó el nivel de crecimiento económico hasta un 7% y la tasa de paro bajó 
de un 16% a un 9,8%. En el año 2001 cuando volvimos al poder para otros 
cuatro años también tuvimos éxitos importantes, conseguimos que el 
crecimiento de la economía pasara del 0,8% al casi 6%, desgraciadamente el 
nivel de desempleo sigue siendo muy alto pero poco a poco lentamente está 
bajando el paro, el nivel de desempleo está reduciéndose. La postura del 
partido SLD, yo diría que la campaña ha empezado ya en Polonia, las 
elecciones parlamentarias se celebrarán el 24 de septiembre de este año, las 
presidenciales el 9 de octubre de este mismo año, o sea que por ese motivo 
tenemos un gran año de elecciones, con elecciones presidenciales y 
parlamentarias que vamos a celebrar más o menos al mismo tiempo, y eso 
aumenta la lucha política, la temperatura política ha subido mucho por este 
motivo en Polonia y voy a ser muy crítico con respecto al nivel del debate 
político en Polonia. Hay ciertos indicios que demuestran que esta campaña 
electoral va a ser la más sucia, puede ser la más sucia desde que comenzó el 
proceso de transformación en Polonia en el año 89. Así que si creen ustedes lo 
que dicen las encuestas de la opinión pública, los conservadores 
probablemente ganarán las elecciones al Congreso, pero es posible que los 
partidos de izquierdas vayan en coalición al Senado y hay grandes 
posibilidades de que gane en el Senado, y el candidato conservador a la 
presidencia tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales. El tres 
de julio esperamos que el señor Cimoszewicz que hasta hace poco fue ministro 
de Asuntos Exteriores de Polonia, ha sido primer ministro también y ahora es 
presidente del Congreso, esperamos que anuncie su candidatura a presidente 
y la verdad es que sería un candidato con muchas `posibilidades de ganar la 
presidencia, pero lo que acabo de decir puede que cambie dentro de dos 
meses. Habrá que ver dentro de dos meses qué es lo que ocurre.  
 Por cierto, permítame que añada algo más.  Un problema que hay es la 
división en la izquierda. El anterior presidente del Congreso ha creado su 
propio partido político, se salió del SLD y ha creado su propio partido político, el 
Partido Socialdemócrata de Polonia, y por supuesto que esa división entre las 
fuerzas de izquierdas no ayuda claro, no ayuda a la izquierda a ganar las 
elecciones.  
 
 - … Villarino tenía una pregunta  también. 
 
 - Buenos días. ¿Cuáles cree que son las razones profundas de la crisis 
en que se encuentra actualmente sumergida la Unión Europea, el proyecto 
político de integración europeo?  
 



 - La verdad es que me decepcionó mucho el resultado de la cumbre, 
supongo que muchos de ustedes también se sentirían decepcionados con los 
resultados de la última cumbre. Creo que lo que está ocurriendo hoy son tres 
tipo de crisis superpuestas, solapadas, en primer lugar hay una crisis 
constitucional, todos estos desarreglos a que ha dado lugar el voto negativo en 
Francia y en Holanda, etc., ha dado lugar a una cierta confusión entre otros 
países miembros de la Unión Europea que no saben qué hacer con la 
Constitución, ésa es la primera crisis. La segunda crisis es crisis con respecto a 
las perspectivas financieras, esta crisis también es importante. Y la tercera 
crisis es que hay una crisis con respecto a la ampliación. Después del voto 
negativo en Holanda y en Francia hay también confusión con respecto a cómo 
debe ampliarse la Unión Europea, con quién, cuándo, cómo, y estas tres crisis 
digamos que se solapan, están sobrepuestas, están dando lugar a una crisis 
del pensamiento europeo. Esto es una pena en mi opinión, es una pena  que 
los dirigentes de los diferentes países de la Unión Europea hayan ido a 
Bruselas a la cumbre, sin haber llegado previamente a una solución de 
compromiso, un acuerdo previo. Cada país ha ido con sus ideas, con respecto 
a una serie de materias, y la verdad es que estas tres crisis son tan 
importantes, esos tres temas son tan importantes, que al menos se debería 
llegar a una base de acuerdo, de compromiso. Eso no quiere decir que el señor 
Junckers, que sigue siendo presidente de la Unión Europea durante la 
presidencia de Luxemburgo, no quiere decir que no haya un magnífico trabajo, 
él ha hecho todos sus esfuerzos para que se llegara a una solución de 
compromiso, para que se llegara a un acuerdo, pero siento tener que decir que 
el egoísmo de algunos Estados miembros ha prevalecido, y eso ha impedido 
que se llegara a un acuerdo, un compromiso.  Así que como un concurso de 
Eurovisión, en lugar del festival de Eurovisión parece que ha habido una 
competición para ver quién tenía las mejores ideas, y deberíamos hacer un 
concurso de Eurovisión pero de forma positiva. Tenemos que resolver esas 
crisis en la Unión Europea, tanto crisis a nivel de pensamiento como de visión. 
Hace falta instar a la reflexión pero eso no es suficiente, lo que necesitamos es 
acción, actuar, eso es lo que hace falta. Yo no sé si Gran Bretaña que va a 
asumir la presidencia dentro de muy poco va a ser capaz de promover esta 
idea de solución de compromiso de acuerdo. Hasta ahora la verdad es que a 
mí me ha decepcionado mucho el comportamiento de Tony Blair.  
 Y quiero decir también como socialdemócrata, para mí ha sido muy 
decepcionante el hecho de que la mayor parte de los países que han 
bloqueado ese compromiso fueran países donde hay partidos 
socialdemócratas en el poder, se supone que la socialdemocracia siempre ha 
sido un símbolo de la solidaridad. Bueno, pues en esta ocasión 
desgraciadamente el egoísmo ha prevalecido. Lo siento, es que tengo que 
decirlo así de claro, pero es que es la realidad. Debemos tener ambos pies 
sobre la tierra, tocar suelo porque sino estamos soñando.  
 
 - ¿Podría decirnos algo de las relaciones en su país entre la Iglesia y el 
Estado? Le hago esta pregunta porque en España tenemos muchos problemas 
actualmente entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la Iglesia. Por ejemplo 
si debe haber o no clases de religión en las escuelas, la legislación a favor del 
matrimonio gay, etc.  



 
 - Bueno, todos esos temas claro que son temas candentes también en 
Polonia. El tema de los derechos de los homosexuales, de la tolerancia, etc. 
Recientemente  ha habido un conflicto importante en Varsovia porque la 
asociación de gays quería organizar una manifestación bajo el eslogan de 
tolerancia y el alcalde de Varsovia prohibió que se produjera  esa 
manifestación. Pero aún así la celebraron, la organizaron, y hubo ciertos 
enfrentamientos entre los que se oponían a los derechos de los gay, y de 
hecho tuvo que interferir la policía. Pero bueno, las relaciones con la Iglesia son 
buenas en Polonia, hay gente que dice que incluso son demasiado buenas, 
han llegado a decir que se estén cumpliendo la separación de poderes de la 
Constitución, separación entre Iglesia y Estado porque la Constitución polaca 
dice que el Estado y la Iglesia son autónomos en sus propias esferas de 
actividad. Pero bueno, la Iglesia católica polaca está muy presente también en 
la vida política polaca y en la vida pública de Polonia, sobre todo con Juan 
Pablo II cuando tuvimos un Papa polaco en el Vaticano, eso evidentemente 
hizo que hubiera mayor influencia de la Iglesia católica polaca en la vida 
pública polaca. Pero no hay conflicto, no hay tensión entre Iglesia y Estado, 
ahora bien, el Parlamento polaco, el sistema legal polaco no permite ciertas 
cosas como por ejemplo el aborto, no está legalizado, lo cual a veces lleva a un 
conflicto entre médicos y mujeres. Los que están a favor del aborto se quejan 
de que el Parlamento no actúa, no tiene valentía como para actuar porque está 
muy influido por la Iglesia. Opiniones como ésta se oyen con frecuencia en 
Polonia, pero para responder a su pregunta las relaciones entre iglesia y 
Estado en Polonia hoy por hoy son excelentes. De hecho la Iglesia tiene 
problemas pero dentro de sus mismas filas, de sus propias filas, hay ciertas 
organizaciones de la Iglesia católica que no son bien vistas por la Iglesia, por 
ejemplo Radio María, que es muy influyente porque cubre toda Polonia, 
también emite sus programas fuera de Polonia, comunidades polacas que 
viven fuera Radio María es una radio que no está controlada por la Iglesia, y la 
jerarquía eclesiástica se queja de que Radio María actúa de forma 
independiente y que teológicamente hablando es una radio muy conservadora, 
que a veces incluso entra en contradicciones con respecto a la jerarquía oficial 
de la Iglesia católica polaca.  
 
 - ¿En Polonia, se enseña religión en las escuelas? 
 
 - Sí. La enseñanza de la religión existe en los colegios públicos en 
Polonia, es algo voluntario pero sí se enseña en todas las escuelas públicas.  
 Disculpen, quiero añadir algo a esta última pregunta sobre la enseñanza 
de la religión. En Polonia el alumno recibe una nota sobre la base del 
documento que entrega al final de la clase. Hay gente que discute si realmente 
esa nota debería  tenerse en cuenta. Esto sí que es un problema. Nosotros por 
ejemplo, los socialdemócratas, estamos en contra de que cuente esa nota 
porque si un alumno por ejemplo quiere solicitar un puesto de trabajo y no tiene 
notas en religión se le puede discriminar, por eso estamos en contra de que 
aparezca la nota de religión en el certificado oficial académico del alumno.  



 
 - Me pregunto cuál es su opinión de la postura de la sociedad civil en 
este nuevo orden mundial que ha descrito usted.  
 
 - Creo que la sociedad civil es un componente muy importante de 
cualquier sistema democrático, así que la sociedad civil aunque no sea el actor 
principal  de la política internacional sí que por supuesto es un actor importante 
en la escena internacional, por eso la sociedad civil puede contribuir 
sobremanera como grupo de presión, haciendo presión también sobre los 
gobiernos nacionales respectivos para la creación de ese nuevo orden mundial. 
Pero el factor más importante es el que van a desempeñar los actores 
principales que son los Estados, así como también las organizaciones 
internacionales de las que son miembros esos Estados. Pero hay muchas 
organizaciones internacionales de las que son miembros las sociedades civiles 
y ahí también pueden desempeñar un papel importante en la creación de un 
nuevo orden mundial. Es posible que sea menos egoístas esas sociedades 
civiles que los Estados, por eso sí que tienen un papel importante a 
desempeñar. Pero hasta ahora la verdad es que han sido menos visibles en la 
creación de este mundo más estable, aunque muchas de esas sociedades 
civiles están ahora actuando por problemas políticos y económicos que hay a 
nivel internacional, lo cual ayuda a crear mayor estabilidad en el mundo.  
 
 - ¿Nos puede decir algo del papel de Solidarsnoc en su 25 aniversario? 
 
 - Es muy buena pregunta porque este año vamos a celebrar el 25 
aniversario de la fundación de este sindicato Solidaridad. Le puedo decir que 
como profesor de políticas, yo con frecuencia les digo a mis alumnos que no 
hay nada que una más a la gente que una oposición común, y no hay nada que 
les divida más que el compartir el poder. Cuando Solidaridad llegó al poder se 
dividió, se escindió, y hoy es una organización dividida, escindida. Por ejemplo, 
hace tres días asistí al cumpleaños de Lech Walesa, el ex presidente de 
Polonia y fundador de Solidaridad, y él ahora se está viendo atacado por sus ex 
compañeros de partido. O sea, que hay una división hoy en el movimiento 
Solidaridad, y es una pena porque no hay ninguna duda de que Solidaridad ha 
contribuido de forma sustancial, de forma muy importante, al cambio de 
sistema. Y lo que ha ocurrido en Polonia y en otros países del Este, ha sido un 
cambio sin precedentes en la historia de loa humanidad porque no hay ningún 
sólo ejemplo antes de que se produjeran estos cambios en Europa central y del 
Este, no ha habido ningún otro ejemplo de que un país haya sido capaz de 
cambiar su sistema político, social y económico que no haya sido a través de 
una revolución violenta. Pues en este caso sí se ha hecho sin revolución. Y eso 
es lo que ocurrió en Polonia y en otros países de Europa central y del este, es 
algo sin precedentes, repito, porque por primera vez el sistema social, político y 
económico ha cambiado a través de una evolución, hemos conseguido una 
revolución a través de una evolución. España también cambió mucho después 
de la muerte de Franco, pero ustedes cambiaron sólo el sistema político, no 
tuvieron que cambiar también el sistema social y económico, solo el político, 



pero cambiar el sistema social, el político y el económico, bueno, antes sólo se 
ha conseguido a través de una gran guerra o una gran revolución, excepto en 
este caso. O sea, que Solidaridad contribuyó a esa evolución pacífica, a ese 
cambio de sistema político, social y económico pacífico. Y no se puede negar la 
contribución que hizo Solidaridad a este cambio, a este fenómeno sin 
precedentes.  
 
 - Buenos días. Ha hablado usted de un nuevo orden global o mundial, y 
mi pregunta es sobre qué tipo de papel cree usted que va a desempeñar 
Polonia en la ampliación del nuevo orden mundial. Porque recientemente ha 
habido dos experiencias importantes, por ejemplo la participación de Polonia en 
el conflicto de Iraq, y en segundo lugar, la “revolución naranja” en Ucrania. 
¿Qué tipo de papel cree usted que va a desempeñar Polonia en este mundo? 
 
 - Desde un punto de vista nacionalista y egoísta me gustaría que Polonia 
actuara de forma muy clara en la creación de ese nuevo orden mundial, pero 
claro, tengo que ser realista y  tengo que decir que Polonia sola no puede 
hacer mucho, pero sí que puede hacer algo de acuerdo con lo que dije al final, 
o sea eso de pensar globalmente y actuar localmente. Ahora estamos 
trabajando en la cooperación regional, en el grupo de cuatro países Eslovaquia, 
Hungría, República Checa y Polonia. Me parece que es una estructura 
subrregional que también tiene un buen futuro a pesar de que muchos de estos 
países somos miembros de la Unión Europea. También estamos colaborando 
cada vez más en una asociación con Austria y Eslovenia, estamos intentando 
también establecer buenas relaciones con los países fronterizos con Polonia, 
tenemos muy buenas relaciones con los países vecinos, Polonia tiene 
relaciones muy estables con todos los países adyacentes, no tenemos ningún 
tipo de reivindicaciones territoriales, etc. Polonia la verdad es que como 
resultado de los cambios a los que tanto contribuyó Solidaridad, Polonia se 
encuentra en una situación muy buena y antes teníamos tres vecinos y hoy 
esos tres vecinos ya no existen, no hay Unión Soviética, no hay 
Checoslovaquia, no hay República Democrática de Alemania, y ahora nos 
encontramos en un entorno geopolítico totalmente nuevo. Y con los nuevos 
países vecinos, los siete que tenemos ahora, con todos ellos tenemos buenas 
relaciones, o sea, que son cosas pequeñas si pensamos en ellas desde una 
perspectiva global, pero que desde el punto de vista nacional son cosas muy 
importantes. Yo creo que estamos dando un buen ejemplo de buenas 
relaciones, de relaciones estables en la región en la que estamos ubicados. Y 
por supuesto hoy las amenazas son amenazas globales, internacionales, no 
podemos aislarnos de esas amenazas que existen más allá de nuestra región. 
Por eso el mero hecho de que los soldados polacos hayan participado en 
muchas misiones de paz en el mundo, hay muchos países donde hay soldados 
polacos hoy en día bajo los auspicios de la Unión Europea  y de Naciones 
Unidas en Asia, África y en la región de los Balcanes, que es la más inestable, 
por cierto de Europa. Bueno pues ésa es nuestra contribución a ese nuevo 
orden mundial, a la estabilidad.  
 



 - ¿Cuándo cree usted que Polonia estará en condiciones de adoptar el 
euro como moneda?  
 
 - Vamos por el buen camino para cumplir todos los criterios que nos 
permitirán el euro, pero en cuanto a cuándo se va a convertir Polonia en 
miembro de la eurozona no está claro, la verdad. Hay dos visiones extremas, 
dos opiniones extremas. Los más optimistas hablan del año 2007, los más 
pesimistas 2012, pero en cuanto a satisfacer los criterios de la eurozona yo 
creo que vamos por el buen camino, sólo nos falta un criterio por cumplir creo, 
que es el déficit presupuestario. Es el único criterio que Polonia hoy por hoy no 
cumple para entrar en la eurozona.  
 
 - Tenemos todavía muchas preguntas aquí que se quedan en la mesa, 
pero lamentablemente el tiempo se acaba y no podemos continuar con este 
interesante debate. En cualquier caso le damos las gracias, muchas gracias, al 
profesor Pastusiak por la conferencia que nos ha dado y por las respuestas tan 
interesantes que nos ha ofrecido. Y esperamos que pronto pueda volver a 
España y seguir contándonos de la situación en su país. Muchas gracias.  
 
 - Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Han sido ustedes 
muy amables por hacerme preguntas fáciles. 


