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La opción ganadora de Bush
HAZEL HENDERSON

Ensayista y consultora en desarrollo sostenible. Su último libro es “Más allá de la globalización:
modelando una economía global sostenible”. Columnista de IPS.

Muchos escollos y peligros políticos le han sido señalados al presiden-
te George W. Bush mientras su equipo se ocupa en articular una respuesta al
terrible ataque del martes 11. Entre esas advertencias se incluye la necesidad
de evitar cualquier rápida represalia con el uso de la fuerza que pudiera cau-
sar la muerte de más civiles.

Afganistán es ya un yermo de pobreza, sequía y sufrimientos, mientras
que los campamentos de Osama Bin Laden son móviles y difíciles de detectar.
Reclutar aliados y alinear a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) para una nueva cruzada llevaría a otra serie de divisiones del tipo de
“nosotros contra ellos” que podrían enemistar ulteriormente a Estados uni-
dos con muchos otros países y provocar el riesgo de nuevos actos terroristas.

El presidente Bush puede aprender de su padre y evitar esas trampas si
consigue la unidad del mundo entero para participar en acciones para poner
freno al terrorismo. El presidente tiene ahora 40 mil millones de dólares de
fondos para uso discrecional que le fueron otorgadas por el Congreso. Bien
podría tomar 500 millones de esa suma y pagar el resto de los adeudos con las
Naciones Unidas por concepto de pasadas acciones de la ONU para el man-
tenimiento de la paz que fueron totalmente aprobadas por Estados Unidos.

¿Por qué es necesaria tal cosa? Porque, como su padre durante la Gue-
rra del Golfo en 1991, el presidente Bush necesita crear la más amplia coali-
ción de apoyo a Estados Unidos en su enfrentamiento con el terrorismo. Só-
lo las Naciones Unidas pueden dar el respaldo de todos los países del mundo
por medio de una resolución de sus organismos.

Tal acción de la ONU debe ser veloz y en sustento de Estados Unidos,
dado que puede invocar el poder de la ley internacional. Entonces, puede ser
convocada rápidamente una reunión cumbre de la ONU sobre el terrorismo
con el apoyo de los aliados europeos y de la OTAN y la inclusión de todos los
países que quieran verse libres del azote terrorista.

La nueva “guerra”, como estamos aprendiendo, es diferente. El modelo
del viejo “cowboy” del Lejano Oeste con sus “revólveres humeantes” pertene-
ce al siglo pasado. Estados Unidos ha sido el actor clave de la actual globaliza-
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ción tecnológica y económica. Tal innovación creó el mundo interdependien-
te que ahora compartimos con todos los pueblos, ricos y pobres, industriali-
zados o aún en la era pastoril.

Estados Unidos eliminó todos los muros de contención entre las eco-
nomías nacionales y ahora está enfrentando las consecuencias: masivos flujos
de “dinero caliente” y las crisis y contagios, dado que todas las economías se
mueven hacia arriba o hacia abajo en forma sincronizada.

Del mismo modo, los 2 mil millones de personas que en el mundo so-
breviven con menos de dos dólares al día pueden ver en los medios globales
de comunicación nuestras ostentosas riquezas y nuestro a menudo despilfa-
rrador consumo. El resultado de esta interdependencia global es la creación
de resentimientos y rabia, de desesperados inmigrantes que buscan una me-
jor vida para sus niños e, inevitablemente, de mayores riesgos de terrorismo.

Nosotros, en Estados Unidos, estamos llamados a adquirir una mayor
madurez, equiparada con nuestro poder y riqueza. La realidad es que perdi-
mos nuestra inocencia el martes 11 de setiembre del 2001.

La actual globalización económica y tecnológica podría terminar en
otra recesión global y en una guerra, como sucedió con la anterior globaliza-
ción en los años 30.

Entonces, para evitar que ello ocurra debemos ayudar a modelar una
economía mundial más justa y ecológicamente más sostenible. La miríada de
acuerdos internacionales necesarios para moldear esta más saludable y equi-
librada globalización debe reforzar lo ya alcanzado en materia de derechos
humanos, en las normas de protección a los trabajadores y en los tratados pa-
ra proteger al ambiente global.

Estos acuerdos fueron negociados durante 55 años por las Naciones
Unidas y todavía hoy muchos más necesitan ser ratificados por Estados Uni-
dos, desde el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático global hasta la
creación de la Corte Penal Internacional. Necesitamos a Interpol y a muchos
otros organismos internacionales para ayudar a capturar a Osama Bin Laden
y a sus cómplices. Una vez capturados, estos criminales pueden ser juzgados
ante la Corte de La Haya, junto a Slobodan Milosevic y a otros que cometie-
ron crímenes contra toda la humanidad.

Los primeros meses de unilateralismo del Presidente Bush, durante los
cuales revocó nada menos que seis tratados internacionales y amenazó con un
sistema de defensa misilística que dejaría sin efecto el Tratado sobre Misiles
Antibalísticos, causaron profundo enfado, incluso entre los más estrechos
aliados de Estados Unidos. Bush los necesita ahora a ellos, así como a otros
países, para combatir al terrorismo.
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Sólo las Naciones Unidas tienen la capacidad suficiente para llevar a to-
dos los países a una reunión cumbre sobre el terrorismo en la cual, incluyen-
do a muchos países musulmanes, se pueda dar forma a una estrategia mun-
dial para combatir al flagelo terrorista donde quiera que esté en nuestra inter-
conectada aldea global. Tales estrategias ganadoras se harán más frecuentes y
predominantes cuando todos aprendamos las lecciones de la interdependen-
cia mundial.

El tribunal penal internacional 
es la sede para juzgar a Bin Laden
EMMA BONINO

Miembro del Parlamento Europeo, dirigente del Partido Radical italiano y ex comisaria 
europea para la ayuda humanitaria (1995-99). Columnista de IPS.

¿Puede ser considerado como un crimen contra la humanidad el se-
cuestro de aviones civiles para lanzarlos como misiles contra rascacielos, pro-
vocando deliberadamente la muerte de millares de inocentes? Yo afirmo que
sí, y en consecuencia sostengo que no sólo Estados Unidos sino toda la huma-
nidad tiene el derecho de juzgar y castigar a los ejecutores del atentado del 11
de septiembre. En efecto, son numerosos los indicios de que otros grupos te-
rroristas se disponen a cometer nuevas matanzas en otras partes del mundo.

Existe, aunque lamentable sólo en el papel, un Tribunal Penal Interna-
cional (TPI) dotado de jurisdicción para someter a juicio a los presuntos te-
rroristas del 11 de septiembre, Osama Bin Laden y sus cómplices. Pese a que
120 países miembros de las Naciones Unidas firmaron en Roma en julio de
1998 el tratado constituyente del primer “tribunal penal global”, tres años des-
pués nos encontramos con que, gracias al incomprensible desinterés de la
“gran diplomacia” por esta iniciativa, apenas se han obtenido 39 de las 60 ra-
tificaciones de los parlamentos nacionales que son necesarias para la entrada
en vigencia de esta corte de justicia.

¿Que será necesario para que Bin Laden concluya sus días en una cár-
cel, como Slobodan Milosevic, en vez de sucumbir bajo las bombas y figurar
como un héroe en el sacrílego paraíso que el delirio fundamentalista imagina
que aguarda a sus mártires?
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