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Entre lo posible destaca el endurecimiento del sistema de protección estatal,
con la consiguiente erosión de los derechos civiles. No se descartan ni los re-
gistros domiciliarios ni las escuchas telefónicas. Por supuesto, el uso de Inter-
net sufrirá una drástica regulación. El múltiple atentado dará pie a los aboga-
dos del sistema antimisiles para seguir adelante. Las suspicacias ante la inmi-
gración descontrolada oscurecerán el ambiente.

A la larga, el mundo en general deberá encajar el golpe como contra sus
propios intereses y no cometer el error garrafal de creer que esto es un ataque
selectivo contra los Estados Unidos. Es contra todas las normas civilizadas. El
mundo comprenderá el peso de la púrpura del gobierno y el pueblo nortea-
mericano, desgraciadamente y erróneamente identificados como enemigos de
la humanidad.

Al final, a mediano plazo, se espera, la cordura se deberá imponer y las
fuerzas internas de la sociedad norteamericana sabrán equilibrar la situación
entre la histeria y la sangre fría.

Paradójicamente, el famoso artículo 5 del tratado de la OTAN se con-
vierte ahora en eficaz: un ataque contra un Estado miembro debe ser inter-
pretado como lanzado contra todos. Y este no es un atentado solamente con-
tra los Estados Unidos, por mucho simbolismo que Wall Street y el Pentágo-
no tengan en la imaginería mundial.

Es la hora de la acción coordinada. Ahí se revelará la verdadera altura
de los dirigentes. Los norteamericanos deberán actuar con energía y con cal-
ma; en el exterior se deberá ofrecer el apoyo sin fisuras.

La sociedad abierta en la mira del terrorismo
MARIO SOARES

Presidente de Portugal entre los años 1986 y 1996. Columnista de IPS.

Aún es temprano para sacar todas las consecuencias de la increíble tra-
gedia ocurrida en los Estados Unidos el martes 11 de setiembre. Las imágenes
son horribles y no se borran de nuestra memoria. Se ha escrito con razón que
todo cambiará en Estados Unidos y en el mundo después de los terribles ata-
ques suicidas que costaron la vida a millares de víctimas indefensas y golpea-
ron puntos neurálgicos y simbólicos del poder norteamericano: el financiero,
el militar y el político.
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Es importante destacar que la Unión Europea manifestó su solidaridad
con Estados Unidos como si ella misma hubiera recibido los ataques. Y pue-
de decirse que fue así, ya que se trató de una ofensiva contra los valores de las
sociedades abiertas occidentales asestada en el punto más doloroso, precisa-
mente en Norteamérica, considerada invulnerable en el interior de sus fron-
teras.

Vivimos en un mundo desregulado en el que la criminalidad organiza-
da cuenta con ingentes recursos monetarios y tiene la capacidad de insertar su
“dinero sucio” en los circuitos financieros internacionales. Con tantos medios
a su disposición procura extender su influencia sobre los medios de comuni-
cación y las esferas políticas. Este designio criminal se ve facilitado por la avi-
dez del lucro fácil y especulativo que corroe los valores éticos que deberían
orientar a las sociedades abiertas.

La tremenda señal de alarma que representó para millones de seres hu-
manos en todo el planeta el horror del ataque a los torres gemelas del World
Trade Centre y al cuartel general del Pentágono, tal vez sirva para que se vuel-
va evidente la necesidad urgente de hacer prevalecer una verdadera cultura de
paz y un orden internacional más justo y regulado, de acuerdo con los valores
y las normas del derecho internacional y en el marco de las Naciones Unidas.

En las sociedades abiertas lo que más importa es la opinión pública. No
existe un pilar más eficaz para sostener la acción de los gobiernos. Se está co-
menzando ahora a esbozar una opinión pública global que es preciso saber es-
cuchar. Como lo demuestra la tragedia que acabamos de vivir, se trata de un
fenómeno nuevo que está emergiendo en la primera línea de seguridad de las
sociedades libres.

El conflicto entre israelíes y palestinos, que ha terminado por deslizar-
se hacia formas de violencia de enorme crueldad, puede haber alimentado al-
gunos de los odios que hoy vemos desencadenados. No es posible pensar que
los terroristas eligieron por casualidad como objetivo a Nueva York, la metró-
polis en la que la comunidad judía es más fuerte.

Cabe preguntarse si los Estados Unidos y la Unión Europea habrán he-
cho todo lo que estaba a su alcance para poner fin al conflicto en el Medio
Oriente fortaleciendo a los partidarios de la paz que se encuentran en los dos
campos. La violencia de los halcones es contagiosa, pero está probado que no
lleva a ninguna parte.

Con esto quiero significar que en las sociedades abiertas nadie está su-
ficientemente protegido contra la violencia. No existen sistemas de seguridad
ni estados superpoliciales que nos puedan poner a salvo. La violencia debe ser
atacada en sus orígenes –que es preciso identificar- y no sólo en sus efectos
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perversos. La represión pura y simple, sobre todo si se aplica ciegamente, só-
lo servirá para hacer más dramática la situación. Tal es lo que sucederá si se
adoptan medidas de seguridad sin el debido criterio.

Es de esperar que los Estados Unidos y la Unión Europea, con autono-
mía estratégica pero coordinadamente, sepan hallar y consolidar los caminos
de la paz mediante un mayor respeto de los derechos humanos y una mayor
vigencia de los principios democráticos. La libertad nace en la conciencia de
las personas y no la favorece un endurecido sistema de seguridad o barreras
policiales más elevadas. Lo mismo puede decirse de la confianza en el futuro,
tan importante para una nación que, como los Estados Unidos, se encuentra
hoy en día al borde de la recesión.

Enemigos creados por nosotros mismos
MARK SOMMER

Director del Mainstream Media Project, iniciativa con sede en Estados Unidos para llevar nuevas
voces a los medios de comunicación. Columnista de IPS.

Al final, los que secuestraron los cuatro aviones que torpedearon al
World Trade Center y al Pentágono serán aprehendidos, sometidos a juicio y
encarcelados. Finalmente, también, se le echará la culpa (sea ello exacto o no)
a las mentes que dirigieron esos actos criminales.

Pero establecer definitivamente la culpabilidad, y por lo tanto conse-
guir verdadera justicia, seguirá siendo tremendamente difícil. No sólo porque,
al contrario de anteriores enemigos, éste es tan invisible como ubicuo debido
a que está muy dentro de nuestras almas y también porque es indeseable. Asi-
mismo, es un producto de nuestras propias acciones y creencias así como de
las suyas propias. El aspecto más inquietante de los hechos del 11 de setiem-
bre es que nosotros, los estadounidenses, estamos ineludiblemente implica-
dos en un crimen horrible que al menos en parte nos lo hemos autoinfligido.

En su esencia, el ataque al World Trade Center -y los actos terroristas
que inevitablemente seguirán a la represalia estadounidense- es la salva inicial
en una lucha despiadada entre los todopoderosos y los completamente impo-
tentes. Es, según el presidente George W. Bush y sus aliados europeos nunca
se cansan de decir, una lucha entre la democracia y la tiranía, entre la civiliza-
ción y el terrorismo. Pero aquellos que están del lado de la democracia y de la
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