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Los críticos temen que varias de las normas propuestas se empleen con-
tra minorías sociales, y en especial contra los musulmanes. “Se trata de cam-
bios políticos muy perturbadores. Algunos de estos proyectos de leyes no son
estrictamente necesarios, sino reacciones reflejas, y en la práctica se emplea-
rán como medios de control social contra grupos minoritarios”, dijo a IPS
Penny Green, profesora de leyes en la Universidad de Westminster.

“Demasiadas iniciativas del gobierno tienen muy poco que ver con el
terrorismo. Es como si los ataques en Estados Unidos hicieran posible apro-
bar todo tipo de leyes brutales”, dijo a IPS Yasha Maccanico, de la organiza-
ción no gubernamental Statewatch, que defiende las libertades civiles.

Leyes vigentes otorgan al gobierno “casi todos” los poderes que pide,
entre ellos los de “detener por tiempo indefinido a personas que cree respon-
sables de actos inconvenientes para el bien público”, señaló a IPS el profesor
Rodney Austin, de la Universidad de Londres.

Sin embargo, la aprobación de nuevas normas y el estado de ánimo im-
perante en la sociedad se combinarán para que los musulmanes sea someti-
dos a controles excesivos, pronosticó.

Por otra parte, algunas de la iniciativas gubernamentales pueden con-
siderarse violatorias de la Convención Europea de Derechos Humanos, que el
país ratificó en 1998 mediante la Ley de Derechos Humanos, advirtió.

Guerra aumenta incertidumbre 
en Palestina e Israel
BEN LYNFIELD
Corresponsal de IPS en Jerusalén.

La guerra en Afganistán comenzó a repercutir en el antiguo conflicto
entre Israel y Palestina y dio paso a un nuevo período de incertidumbre para
ambas partes.

Israel teme por el futuro de sus relaciones con Estados Unidos, dado
que Washington busca el apoyo de países islámicos a su campaña contra el te-
rrorismo.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), por su parte, enfrenta una
nueva crisis interna mientras intenta proyectar una imagen moderada y repri-
mir expresiones de apoyo de militantes islámicos al saudí Osama Bin Laden,
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el principal sospechoso de los atentados perpetrados en Estados Unidos el 11
de septiembre, protegido por el gobierno de Afganistán.

La policía palestina mató en Gaza a dos miembros del radical Movi-
miento de Resistencia Islámica (Hamas) que participaban de una multitudi-
naria manifestación contra los ataques a Afganistán encabezados por Estados
Unidos. Es la primera vez que agentes de la ANP reprimen una manifestación
con violencia. La radio oficial Voz de Palestina afirmó que 10 agentes policia-
les también fueron heridos y que la protesta se había realizado ilegalmente.

La ANP no desea asociarse de forma alguna con Bin Laden y rechazó
una vinculación establecida por el disidente saudí exiliado entre su causa y la
cuestión palestina. Pero miembros de Hamas aprobaron la advertencia de Bin
Laden de que “ni Estados Unidos ni la gente que vive allí podrá soñar con la
seguridad hasta que ésta exista en Palestina”. Otros sectores de la sociedad pa-
lestina también critican la cooperación de gobiernos árabes con Estados Uni-
dos.

“La guerra es supuestamente contra el terrorismo, pero nosotros los
palestinos hemos sufrido el terrorismo por 53 años y no se construyó ningu-
na coalición contra Israel. Ahora los países islámicos y árabes sí se apresuran
a formar una coalición contra Afganistán”, lamentó Hassan Kreisheh, miem-
bro del Consejo Legislativo Palestino.

“El problema en Palestina fue creado por Gran Bretaña, Francia y Esta-
dos Unidos, y nadie hizo nada por reducir el sufrimiento de nuestro pueblo.
Eso hace pensar que no hay un sentido de justicia, sólo de poder”, agregó.

Pero el líder palestino Yasser Arafat tiene sus propios intereses en jue-
go, y son diferentes a los manifestados en las calles palestinas, señaló Mahdi
Abdel-Hadi, director de la Sociedad Académica Palestina para el Estudio de
Asuntos Internacionales.

Arafat aprendió la lección de la guerra del Golfo (1991), de la que salió
perdedor por haber expresado apoyo al presidente iraquí Saddam Hussein, y
esta vez quiere incluirse en un consenso árabe, afirmó Abdel-Hadi. “Esta vez,
Arafat quiere demostrar que es él quien ejerce la autoridad y que sus normas
deben ser respetadas. No permitirá que una facción sabotee su posición de lí-
der ni sus alianzas en el mundo árabe”, agregó.

Del lado de Israel, el apoyo de varios países árabes a la campaña antite-
rrorista encabezada por Estados Unidos genera preocupación. “Bin Laden es
un auténtico representante del fundamentalismo islámico, y aquellos que no
vean esto como una guerra religiosa están ciegos”, dijo Yosef Paretzky, un le-
gislador del partido secularista Shinui. Paretzky considera que la acción mili-
tar de Estados Unidos y Gran Bretaña provocará ataques de grupos extremis-
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tas musulmanes dentro de Israel “debido a la hermandad entre esas organiza-
ciones en todo el mundo”.

“No hay duda de que Bin Laden querrá meternos en esto. Seremos par-
te de esta campaña aunque no querramos. Nos utilizarán como símbolo. Lo
que Israel debe hacer ahora es mantener un perfil bajo”, opinó Avshalom Vi-
lan, legislador del partido moderado Meretz.

Cerca del 58 por ciento de los estadounidenses atribuyen los atentados
del 11 de septiembre al apoyo de su gobierno a Israel, reveló una encuesta pu-
blicada por la revista Newsweek.

Funcionarios israelíes temen que esa opinión alejada del tradicional
respaldo público estadounidense a Israel, que ha servido de base para las po-
líticas proisraelíes de Washington, se traduzca en una reacción contra el esta-
do judío. En especial, Israel teme que Estados Unidos adopte una postura más
favorable a Palestina en sus esfuerzos por mantener el respaldo a la guerra
contra el terrorismo. Los esfuerzos del primer ministro israelí Ariel Sharon
por presentar a Arafat como un terrorista similar a Bin Laden no tuvieron eco
alguno en Washington, observaron analistas israelíes.

Para Sharon, lo único en juego es su visión de un “Gran Israel” en que
los asentamientos judíos dominen Cisjordania y la posibilidad de un estado
palestino viable quede anulada, agregaron los observadores. Lo que Sharon
realmente teme es que la campaña militar de Estados Unidos conduzca a un
proceso de paz en que Israel se vea obligado a realizar concesiones, opinó el
analista Akiva Eldar.

En 1991, recordó, cuando surgió un proceso de paz de la guerra del
Golfo, Sharon intentó bloquear el ingreso de Israel a lo que se llamó entonces
la “ventana de oportunidad” para la paz en Medio Oriente.

“Ahora, teme que la coalición contra Bin Laden abra esa ventana otra
vez”, concluyó Eldar.
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