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Sin embargo, se ha sostenido en informes periodísticos que Estados
Unidos puso en circulación en forma discreta otra lista, en la cual figuran
Hezbolá y esas organizaciones palestinas.

La intención de Washington, según esos informes, sería presionar a los
países musulmanes para que aumenten su apoyo a la campaña antiterrorista,
a cambio de que la lista pública no se amplíe.

El secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, advirtió
que Hezbolá y Hamas no estaban excluidos de la lista de potenciales objetivos
de la campaña, antes de realizar una gira por Medio Oriente.

Hassan Fadlallah, integrante de la dirección política de Hezbolá, dijo en
la primera entrevista que concedió desde los atentados del 11 de septiembre,
que su organización “no tiene motivos para temer ser blanco de ataques esta-
dounidenses, porque es un grupo nacional de resistencia legítimo y recono-
cido”.

Hezbolá nunca se hizo responsable de la toma de rehenes occidentales,
ni de atentados contra fuerzas militares de Estados Unidos o embajadas de
otros países, recordó.

No está claro cuál es la agenda de Bin Laden, ni hay pruebas de que él
haya sido responsable de los ataques del 11 de septiembre, apuntó.

Fadlallah eligió sus palabras con cuidado para referirse a esos ataques,
que no condenó ni aprobó, evitó usar el término “terrorismo” y se limitó a en-
fatizar en forma reiterada que su organización no acepta el asesinato de civi-
les inocentes.

También se refirió a expresiones de júbilo en algunos territorios pales-
tinos tras esos atentados, y expresó que es preciso diferenciar entre los políti-
cos de Estados Unidos y los simples civiles de ese país, aunque los israelíes
usen armas estadounidenses contra los palestinos.

Los pobres pagarán factura de atentados
MARWAAN MACAN-MARKAR

Corresponsal de IPS en Bangkok.

El número de personas que padecen hambre en Asia aumentará en los
próximos meses debido a las consecuencias económicas de los atentados del
11 de septiembre en Estados Unidos, advirtieron expertos.
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Los asiáticos hambrientos ya suman cientos de millones, señaló R.B.
Singh, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) en la región de Asia-Pacífico. “Su acceso a los
alimentos se reducirá y la pobreza les impedirá adquirirlos”, previno.

Asia alberga a dos tercios de los 500 millones de hambrientos del mun-
do, la mayoría de ellos en India, Pakistán y Bangladesh.

“Los países de Asia-Pacífico sufrirán mucho”, advirtió también Kim
Hak-Su, secretario ejecutivo de la Comisión Social y Económica de las Nacio-
nes Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP).

“La recesión económica en Estados Unidos afectará a muchos países
asiáticos, en particular a aquellos que tienen sectores de manufactura y expor-
tación dependientes del mercado estadounidense”, explicó.

La caída de la demanda estadounidense provocará el cierre de empre-
sas asiáticas y el consiguiente aumento del desempleo, prevé Kim. “Esto ten-
drá un impacto en las familias, y afectará incluso la educación de los niños”,
dijo en Bangkok.

Las consecuencias sobre la salud son igualmente preocupantes.
“Si la economía se deteriora, la atención de la salud también”, señaló

Bjorn Melgaard, director de la oficina de la Organización Mundial de la Salud
en Tailandia.

El incremento de la pobreza volverá a la gente más vulnerable a las en-
fermedades, “en especial a mujeres y niños”, dijo.

Al mismo tiempo, agregó Melgaard, los hospitales podrían tener difi-
cultades para atender al público debido a la falta de medicamentos y de per-
sonal.

Los nuevos problemas económicos se suman a otros existentes antes
del 11 de septiembre en algunas partes de Asia.

Taiwan, Singapur, Malasia y Filipinas ya habían revisado a la baja sus
previsiones de crecimiento económico debido a la reducción de sus exporta-
ciones de artículos electrónicos, mientras que Indonesia todavía no había su-
perado los efectos de la crisis financiera estallada en la región en 1997.

Pero sin duda los atentados en Nueva York y Washington, perpetrados
con aviones comerciales secuestrados, perjudicaron a una importante fuente
de ingresos para varios países asiáticos: el turismo.

Desde el 11 de septiembre, numerosos turistas cancelaron sus viajes por
temor al terrorismo.

La Autoridad de Turismo de Tailandia, un país que el año pasado obtu-
vo 6.500 millones de dólares de la industria turística, advirtió que la llegada
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de visitantes en el período pico de octubre y noviembre podría caer hasta 30
por ciento en comparación con igual período del año pasado.

En Nepal, las autoridades turísticas informaron que 50 por ciento de las
reservas de hotel fueron canceladas.

“Los ingresos generados por el turismo fueron terriblemente afecta-
dos”, señaló el Banco Mundial en una evaluación preliminar de los efectos
económicos de los ataques terroristas.

“Las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre afectarán a
distintos grupos de países en desarrollo de diferente forma, en reflejo de sus
vulnerabilidades particulares”, señaló el Banco.

“En los países más pobres que caigan en la recesión debido a la caída de
las exportaciones, del turismo, de los precios de los productos básicos o de las
inversiones extranjeras, el número de personas que viven con menos de un
dólar al día aumentará”, previno la institución financiera.

Incluso en aquellos países que sólo experimenten un enlentecimiento
de su crecimiento económico, “menos personas podrán salir de la pobreza de
las que hubieran podido en otras circunstancias”, pronosticó.

Kim, de ESCAP, advirtió que los gobiernos asiáticos deben estar prepa-
rados para enfrentar graves problemas sociales en los próximos meses.

El aumento de la pobreza y del número de pobres en Asia parece inevi-
table, “y los gobiernos deben prepararse para un aumento de las tensiones so-
ciales”, concluyó.

Estados Unidos presiona al mundo árabe 
GEORGE BAGHDADI

Corresponsal de IPS en Damasco. 

Estados Unidos reclamó a los gobiernos árabes que combatan el terro-
rismo en sus territorios y entreguen información sobre actividades antiocci-
dentales, si pretenden unirse a su campaña internacional contra ese flagelo.

El secretario de Estado adjunto William Burns entregó a una docena de
embajadores de países árabes una lista de “requisitos previos” para integrar la
coalición internacional que promueve Estados Unidos.
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