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Funcionarios estadounidenses que viajaron con el secretario de Estado
Colin Powell durante la última gira de éste por Medio Oriente indicaron que
la candidatura de Siria podría aprovecharse para hacerla cumplir las sancio-
nes del Consejo contra Iraq.

Siria podría ser obligada a poner bajo supervisión de la ONU el petró-
leo que recibe de Iraq, para evitar una violación a las sanciones establecidas
por el Consejo, dijeron.

Fuentes de la industria petrolera revelaron que Siria ha extraído desde
el pasado noviembre unos 100.000 barriles de petróleo iraquí por día, en con-
travención de las decisiones de la ONU.

Después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Was-
hington, Estados Unidos lanzó una campaña internacional para combatir el
terrorismo y solicitó la cooperación de Siria para ese fin.

Siria manifestó su disposición a cooperar en una campaña que distin-
ga entre terrorismo y resistencia legítima a la ocupación, como la del pueblo
palestino contra Israel.

“El mundo debe saber que Israel encarna el terrorismo, engaña a la co-
munidad internacional y pretende aprovechar los atentados en Estados Uni-
dos para encubrir sus propios crímenes”, declaró Suleiman Qaddah, del par-
tido gobernante Baath.

Israel separa a Siria y Estados Unidos
GEORGE BAGHDADI

Corresponsal de IPS en Damasco.

La guerra antiterrorista que encabeza Estados Unidos también debe te-
ner como objetivo poner fin al terrorismo que, según la mayoría de los países
árabes, Israel practica contra la población palestina, sostiene Siria.

Siria expresó interés en colaborar en la guerra contra el terrorismo, pe-
ro el rechazo de su exigencia le impide apoyar la campaña de Estados Unidos
y Gran Bretaña contra Afganistán, donde se encuentra el extremista saudita
Bin Laden.

Damasco considera que los atentados contra la población civil en Esta-
dos Unidos fueron actos de terror, pero también cree que las prácticas israe-
líes contra los palestinos son operaciones de terrorismo de Estado.
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Siria figura en la lista de países considerados terroristas por Washing-
ton, pero no sería la primera vez que ambos estados cooperasen por un fin co-
mún. Damasco se sumó en 1991 a la coalición internacional dirigida por Es-
tados Unidos que expulsó a Iraq de Kuwait.

Damasco no acepta la caracterización de terroristas de las acciones de
palestinos y otros grupos a los que respalda y a los que considera combatien-
tes por la libertad que resisten la ocupación israelí.

Casi a diario desde los atentados del 11 de septiembre, la prensa estatal
siria ha destacado que Damasco no se alejará de su definición de terrorismo.

“Toda campaña mundial antiterrorista también debe dirigirse contra
Israel, por haber perpetrado un terrorismo a gran escala contra los palesti-
nos”, señaló un editorial del diario estatal Tishrin.

El primer ministro israelí Ariel Sharon es “uno de los mayores símbo-
los del terrorismo”, agregó el editorial en referencia a las masacres cometidas
en 1982 en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, en
Líbano. Una investigación oficial israelí atribuyó los hechos de Sabra y Chati-
la en forma indirecta a Sharon. La asesora nacional de seguridad del gobier-
no de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo que Siria no puede oponerse al
extremista saudita Osama Bin Laden y su red Al Qaeda y continuar apoyan-
do a otros grupos a los que Estados Unidos califica de terroristas.

“Con Siria hemos sido muy claros. No creemos que Siria pueda estar
contra Al Qaeda y en favor de otros grupos terroristas”, dijo Rice al canal de
televisión Al Jazeera, de Qatar.

En opinión de Rice, no es correcto “hacer distinciones entre tipos de te-
rrorismo”. “No se puede decir que hay terroristas buenos y que hay terroristas
malos”, sostuvo. Siria apoya a la organización libanesa Hezbolá, que contribu-
yó a desalojar las tropas israelíes del sur de Líbano.

La respuesta de Siria no se hizo esperar. El presidente Bashar Al Assad
sugirió un diálogo internacional para definir el terrorismo. “La lucha actual
no es religiosa, y el terrorismo no está vinculado con nacionalidad, religión o
raza, por lo cual debería darse una cooperación internacional basada en el
diálogo entre las culturas y sus distintos conceptos para combatir el terroris-
mo”, habría dicho Assad a su par austríaco Thomas Klestil, que visitó Da-
masco.

En una declaración conjunta referida a los atentados contra Estados
Unidos, ambos “subrayaron la necesidad de buscar formas de evitar que el
mundo sea testigo de más violencia, extirpando las causas que conducen al te-
rrorismo”, señaló un portavoz.
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Los dos presidentes “pusieron énfasis en que los criterios de medición
a dos raseros son una de las principales razones de la frustración que muchos
sienten en el mundo”, agregó.

“Assad y Klestil destacaron la necesidad de reavivar el proceso de paz y
hallar una solución justa al conflicto de Medio Oriente, porque la estabilidad
de la región contribuye absolutamente en los esfuerzos de la lucha contra el
terrorismo”, señaló el portavoz.

Blair quiere amplios poderes 
contra el terrorismo
SAMANTA SEN

Corresponsal de IPS en Londres.

Los nuevos poderes que pedirá el gobernante Partido Laborista de
Gran Bretaña para combatir el terrorismo exceden las propuestas más radica-
les de sus tradicionales adversarios del Partido Conservador.

Los proyectos en la materia se redactan con velocidad militar, y se es-
pera que el primero de ellos sea enviado al parlamento y aprobado en pocas
semanas.

Algunas de las propuestas son impulsadas junto con los demás gobier-
nos de la Unión Europea (UE), y otras son unilaterales. Activistas por los de-
rechos civiles y académicos han expresado oposición a las iniciativas, pero la
mayoría de la población parece aceptarlas, por lo menos en forma tácita.

El gobierno del primer ministro Tony Blair desea autorización para de-
portar a cualquier sospechoso de terrorismo y para controlar la actividad de
las casas de cambio, consideradas el principal medio de lavado de dinero de
los terroristas.

Se calcula que las casas de cambio británicas movieron el año pasado
unos 6.000 millones de dólares, que sólo ocho por ciento de sus operaciones
fueron canje de divisas para viajeros, y que unos dos tercios del total fueron
transferencias ilegales.

Los sospechosos de terrorismo podrían ser arrestados, deportados o
extraditados en forma expeditiva, y se reducirían los plazos para las apelacio-
nes en procesos de extradición, según los proyectos del gobierno.
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