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Los trabajos del Profesor Seara Vázquez se han caracte
rizado por su rigor crítico, por su profundidad analítica
y por su actualidad. Muchas de las aplicaciones de la
Iniciativa de Defensa Estratégica, que apenas hoy co
bran actualidad, fueron previstas en sus aspectos jurídi
cos con 25 años de anticipación en su libro Introducción
al Derecho Internacional Cósmico.
Seara Vázquez realiza una nueva tarea formidable de
síntesis, e intenta presentar los aspectos más relevantes
y críticos del sistema internacional, aspectos que reve
lan un claro matiz de crisis global y que pueden estallar
a la manera de una guerra incontrolable. El momento de
reflexión, la hora decisiva, es esta.
El libro contiene 17 capítulos agrupados en 5 partes:
la destrucción del medio; la crisis económica; las mani
festaciones sociales de la crisis; la crisis política, y la cri
sis ideológica.
Las tesis que se expresan a lo largo del escrito son sin
duda interesantes, pero en ocasiones resultan debati
bles. Para Seara Vázquez, uno de los elementos que
agudizan la crisis es la ausencia del liderazgo político en
distintos niveles.
Otro punto que llama la atención es que, pese a su
conocimiento del marxismo clásico, prefiere abordar al
gunos problemas desde una perspectiva gramsciana
y menos ortodoxa. Afirma, por ejemplo, que la configu
ración de un Nuevo Orden Económico Internacional
debe estar precedida por un nuevo orden político, lo que
sitúa su análisis en un campo más vasto y de mayor am
plitud.
Una parte que puede resultar discutible es su aprecia
ción sobre lo anacrónico del debate ideológico entre el
liberalismo individualista y el socialismo de tinte marxista. Aunque ciertamente tal discusión resulta vetusta,
creo que la gama ideológica es más variada que esas
dos corrientes.
La parte más rica del estudio es la que corresponde al
análisis del medio y los recursos naturales, así como el
apartado relativo al análisis de la deuda externa y la tras
nacionalización de los fenómenos financieros.
No es casual que el primer capítulo aborde la temática
concerniente al deterioro del medio. La base de muchos
problemas de carácter internacional, en el futuro,
se puede originar en la descomposición y el desequili
brio provocado por un derroche de recursos, o bien, por
su mala utilización y su eventual agotamiento.

Algunos pensarán que la visión de Seara Vázquez se
emparentaría con la perspectiva roussoniana del buen
salvaje que vive en armonía con su ambiente. Lo cierto
es que las apreciaciones ecológicas del libro de Seara
Vázquez adquieren un verdadero peso político cuando
se plantean como un conjunto de recursos compartidos,
como el agua y los hidrocarburos. Así, el punto limítrofe
entre abundancia y escasez es también la línea de posi
ble desequilibrio en la convivencia internacional.
Aunque el texto resulta muy aleccionador y contiene
críticas y reflexiones que invitan a ponderar sus juicios,
a veces destila un pesimismo que lo conduce a afirmar,
por ejemplo, que los planteamientos del Nuevo Orden
Económico Internacional carecen de seriedad puesto
que "ninguna de las partes involucradas está dispuesta
a pagar el precio que exige la solución".
Sobresale también su revisión acerca del imperialismo
exterior como coartada para someter internamente a la
sociedad civil.
La formación jurídica y filosófica del Profesor Seara
Vázquez subyace frecuentemente a su análisis. Sin em
bargo, el esquema valorativo no se opone a criterios de
mayor complejidad. Su percepción de la naturaleza
de la incipiente crisis generalizada del sistema interna
cional lo ubica como uno de los estudios más agudos
y certeros.
La escritura impecable del autor y sus ideas lo colocan
como un pensador original y también como un defensor
de la integridad humana y de los valores de las socieda
des democráticas. Se perfila, a la vez, como uno de los
técnicos más competentes sobre el pacifismo.
El libro de Seara Vázquez proporciona una vista integradora de la problemática contemporánea, con un esti
lo ameno y una bibliografía interesante y actualizada.
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