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Los árabes israelíes enfrentan una nueva amenaza en los últimos me-
ses: son catalogados como un “problema demográfico” y el ministro extremis-
ta Avigdor Lieberman propuso una “transferencia” de población.

“No se puede esperar mucho de personas que nos consideran un peli-
gro y un riesgo demográfico”, dijo Hashem Mahameed, un legislador de la
Lista Árabe Unida. “Nadie puede asegurar que no habrá más insurrecciones
de los árabes israelíes si las actuales políticas continúan. La situación puede
explotar en cualquier momento”, advirtió.

La guerra santa se globaliza
TITO DRAGO

Corresponsal de IPS en Madrid.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y
Washington y la campaña militar de Estados Unidos y Gran Bretaña contra
Afganistán significan la globalización de la guerra santa, según pensadores eu-
ropeos y latinoamericanos convocados por el mexicano Enrique Krauze en la
capital española.

Krauze, director de la revista mexicana “Letras Libres”, presentó la ver-
sión española de esa publicación, que se edita en Madrid, acompañado del es-
critor peruano Mario Vargas Llosa, el español Jon Juaristi, el británico Hugh
Thomas, el polaco Adam Michnik y el franco-búlgaro Tzvetan Todorov. Jua-
risti es director del estatal Instituto Cervantes; Michnik cumplió un papel re-
levante en la caída del comunismo en Polonia; Thomas es un historiador con-
servador que se especializó en investigar el pasado de España, en particular la
guerra civil de 1936 a 1939, y Todorov es un filósofo, búlgaro de nacimiento y
afincado en Francia.

Los atentados en Estados Unidos y los ataques militares contra Afganis-
tán han sido “una trágica coincidencia” que dieron actualidad al primer nú-
mero de la edición española, dedicada a los “fanatismos de la identidad”, se-
gún el título principal de su portada.

“Ese título lo tenía pensado unos ocho meses atrás”, pero la historia
siempre sorprende “y ha irrumpido de repente con un nuevo grito de ‘Viva la
muerte’, que es justo lo contrario del espíritu de nuestra revista, desde la que
proponemos la supremacía de la inteligencia y la reflexión”, dijo Krauze a IPS.
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Todorov, quien se presentó a sí mismo como un producto de la mezcla
de etnias y culturas y se pronunció a favor de la pluralidad y el reencuentro de
éstas, pero advirtió que “los que ejercen la violencia se consideran víctimas de
los otros”, aludiendo a que ninguno de ellos, pertenezca al bando que perte-
nezca, se cree agresor sino agredido.

Por su parte, Vargas Llosa hizo un encendido elogio de la pluralidad pe-
ruana y recordó que desde hace mucho tiempo se habla de la identidad de su
país natal como la de “no te entiendo”. Eso, que muchos han presentado co-
mo un problema, para el escritor constituye “la mejor definición”, porque “so-
mos lo que deseamos ser y podemos elegir”.

No obstante, Vargas Llosa reconoció que ninguna sociedad ha resuelto
cómo convivir con las comunidades minoritarias y citó, como un ejemplo, lo
que ocurre en determinadas tribus indígenas de la Amazonia, en las que que-
da condenado prácticamente a la desaparición todo aquel integrante que es
expulsado.

Respecto de los acontecimientos derivados del 11 de septiembre, el es-
critor peruano señaló como una consecuencia positiva el hecho de que ahora
habrá colaboración entre los estados democráticos en contra del terrorismo
en general, y no sólo del que afecte a cada uno de ellos.

Pero esos atentados terroristas también presentan consecuencias nega-
tivas, como es “frenar el movimiento civilizador de una sociedad integrada”.

A su vez, Thomas atribuyó el origen del terrorismo e incluso de la pa-
labra “asesino” a la civilización árabe, y expresó sus dudas acerca de que el
fundamentalismo islámico ayude a largo plazo a la causa del Islam.

Michnik dijo que Osama Bin Laden “padece de maldad moral e intelec-
tual”, consideró que la guerra debe ser el último de los argumentos y que hay
que dialogar. Sin embargo, agregó que hay diálogos imposibles y, por eso, se
está imponiendo una guerra entre dos filosofías: la democrática y la fanática.

En tanto, Juaristi centró su intervención en la situación de su lugar na-
tal, el País Vasco, al indicar que el terrorismo nacionalista e integrista está en
contra del estado nacional democrático, que “es el que garantiza las liber-
tades”.

Una de las claves, quizás la más importante, de lo que podrá ocurrir en
el futuro está dentro de Estados Unidos, según Krauze, ya que es bueno que
los ciudadanos de ese país hagan una profunda introspección moral.

Sin embargo, explicó que no sería bueno que eso los llevase a la inmo-
vilidad culposa o al masoquismo. Tampoco a la ira indiscriminada. Por eso,
Krauze se alegró de que “las voces liberales y sensatas en Estados Unidos se-
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pan que la guerra contra el terrorismo y el fanatismo será larga y penosa, una
guerra sin una brújula segura”.

Krauze espera que sean esas voces las que prevalezcan, pues, sentenció,
“vale la pena librar esa guerra, librarla en todo el mundo y sin cuartel, pero
desde los valores que han construido la civilización de occidente”.

Líbano teme ser el segundo objetivo 
de Estados Unidos
KIM GHATTAS

Corresponsal de IPS en Beirut.

Líbano, base de Hezbolá, una organización islámica chiita que lucha
contra Israel con apoyo de Irán y Siria, podría ser el próximo objetivo militar
de Estados Unidos, según teme gran parte de la población.

El gobierno aseguró que ese peligro no existe, pero no se descarta que
después de Afganistán, el blanco prioritario de la campaña militar en marcha,
Washington se proponga atacar a Hezbolá (Partido de Dios), que combate
contra Israel desde 1982, cuando el ejército israelí invadió Líbano.

“La actual prioridad es Afganistán, pero la batalla es más amplia. Cada
nación debe elegir. En este conflicto no hay terreno neutral”, advirtió el presi-
dente estadounidense, George W. Bush, sin definir otros objetivos de la cam-
paña lanzada como represalia por los atentados del 11 de septiembre en Nue-
va York y Washington.

El gobierno intenta saber si Líbano es considerado un blanco potencial
por Estados Unidos, mientras pone énfasis en su apoyo a la campaña antite-
rrorista internacional.

Esa doble estrategia se basa en la posición sostenida por el mundo ára-
be, que se opone a considerar terroristas a los grupos que combaten para li-
berar territorios ocupados, entre los cuales incluye a Hezbolá.

Los países árabes han señalado que la resolución 1373 del Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada por
unanimidad el 28 de septiembre para combatir al terrorismo, no definió al te-
rrorismo.
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