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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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Washington exige a los gobiernos árabes que detengan y juzguen a sos-
pechosos de terrorismo y extraditen a Estados Unidos a aquellos cuya captu-
ra pide por responsabilidad en atentados de los últimos años.

Washington reclama así mismo a los gobernantes del mundo árabe que
proporcionen a la comunidad internacional toda la información en su poder
sobre movimientos o individuos con actividades antioccidentales.

Burns solicitó a los diplomáticos que sus gobiernos abandonen las
campañas que diferencian entre “terrorismo” y “resistencia legítima” de un
pueblo contra la ocupación. Así mismo, rechazó la propuesta para terminar
con la amenaza mundial del terrorismo e impulsar simultáneamente el pro-
ceso de paz en Medio Oriente.

“Esperamos que no se trate de una amenaza velada (de Washington) de
que Afganistán podría no ser el único blanco de sus represalias”, dijo un di-
plomático árabe.

El gobierno estadounidense emplazó a Afganistán a entregar al extre-
mista saudita Osama Bin Laden, a quien considera el sospechoso número uno
de los atentados suicidas en Nueva York y Washington.

Las exigencias estadounidenses resultan alarmantes para Siria, un país
que Washington mantiene en la lista de estados promotores del terrorismo.

Durante más de una década, Siria intentó limpiar la imagen de país te-
rrorista exhibida por Occidente. “Cuando (Damasco) sentía por primera vez
que no era directamente implicada en la última embestida del terror, Was-
hington insinúa una reapertura de las viejas heridas”, afirmó un diplomático.

El gobierno sirio colaboró a fines de los años 80 con la liberación de re-
henes occidentales secuestrados en Líbano por una organización de militan-
tes islámicos y se sumó a la coalición militar que expulsó a Iraq de Kuwait en
1991.

También tomó parte en el proceso de paz de Medio Oriente iniciado en
Madrid a principios de los años 90. Sin embargo, el Departamento de Estado
estadounidense volvió a incluir a Siria en el último informe anual sobre terro-
rismo, publicado en abril, por no cooperar de modo suficiente con Estados
Unidos en la materia.

Siria suele ignorar su inclusión en el informe, que sin embargo, la pri-
va de tecnologías y de la asistencia estadounidense. Algunos comentaristas
creen que Washington utiliza esa lista negra para obligar a Damasco a nego-
ciar la paz con Israel.

Siria, que procura recuperar los altos del Golán, ocupados por fuerzas
israelíes desde 1967, suspendió en enero de 2000 el diálogo con Israel.

La prensa oficialista siria es singularmente dura con Israel. “Mientras se
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encamina a una lucha contra el terrorismo, el mundo debe recordar que Is-
rael practica terrorismo a gran escala”, afirmó el diario Tishrin.

Ariel Sharon “es uno de los mayores símbolos del terrorismo”, sostuvo
el diario, en referencia al papel del actual primer ministro israelí en la matan-
za de 1982 en los campamentos palestinos de Sabra y Shatila, en Líbano.

El secretario de Estado Colin Powell telefoneó al ministro sirio de
Asuntos Externos Faroul Sharaa para agradecer el mensaje de simpatía hacia
el pueblo estadounidense enviado por el presidente Bashar Al Assad a su par
George W. Bush.

En el cable, Al Assad reclamó un esfuerzo internacional para terminar
con el terrorismo, y Powell opinó que la condena siria puede abrir las puertas
a un aliado inesperado.

Pero Siria aún no se suma a la coalición estadounidense y reclama el
consenso internacional sobre el significado del término terrorismo.

Siria y otros países sólo se unirían a la campaña antiterrorista si la co-
munidad internacional se abocara a crear una definición nueva y común de
“terrorismo” vinculada a los ataques indiscriminados contra civiles, opinó el
experto en Medio Oriente Shibley Telhami, de Washington.

Por ejemplo, Estados Unidos y Siria juzgan en forma muy distinta al
movimiento armado Hizbolá, que acosó a las tropas israelíes en el sur del Lí-
bano hasta lograr su retiro en mayo de 2000.

Damasco considera a Hizbolá símbolo de la resistencia a la ocupación
israelí, pero para Estados Unidos no es más que una organización terrorista.

Una campaña de Washington contra Hizbolá pondría en aprietos a Da-
masco en el ámbito internacional, y encenderían los sentimientos antiesta-
dounidenses en Medio Oriente.

La cuestión de la definición del terrorismo había sido planteada en
1985 por el ex presidente Afez Al Assad, quien gobernó Siria durante 30 años
hasta su muerte en 2000.

Al Assad apeló a la comunidad internacional para “establecer una dis-
tinción” entre terrorismo y “el derecho de un pueblo a resistir la ocupación
extranjera”.

“Para extirpar al terrorismo se necesita una estrategia mundial con ob-
jetivos claramente establecidos”, afirmó el diario Ath Thawra, órgano oficial
del gobernante partido Baas.

El diario reiteró los reclamos de los países árabes para que Washington
no deje de lado el conflicto de Medio Oriente por concentrarse en su campa-
ña de represalias militares.
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Una fuente de la Universidad de Damasco advirtió que el “doble discur-
so” de la política estadounidense podría minar el consenso internacional. Es-
tados Unidos debe entender que “la solidaridad que ha recibido no significa
que sus políticas hayan sido las correctas”, concluyó.

Una encrucijada de intereses 
políticos y recelo 
N. JANARDHAN
Corresponsal de IPS en Dubai.

Las declaraciones surgidas de los países islámicos luego de los atenta-
dos del día 11 en Nueva York y Washington confirman que lo único perma-
nente en las relaciones internacionales es el interés político.

Los líderes musulmanes, excepto los iraquíes, condenaron inequívoca-
mente el terrorismo, destacaron la separación del Islam de los atentados y
ofrecieron apoyo a la coalición antiterrorista mundial que Estados Unidos es-
tá formando.

Sin embargo, no hay duda de que el mundo árabe tiene reservas sobre
los planes de represalia de Washington contra Afganistán, que protege al prin-
cipal sospechoso de los ataques, y contra todos aquellos países que promue-
van el terrorismo.

Muchos árabes culpan a Estados Unidos por los ataques con aviones se-
cuestrados contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono, que deja-
ron más de 6.000 muertos.

Líderes y analistas recuerdan que, antes de los atentados, habían adver-
tido al presidente estadounidense George W. Bush que su falta de disposición
a resolver el conflicto entre Palestina e Israel provocaría un estallido terrorista.

Apenas una semana antes de los ataques, el Consejo de Cooperación
del Golfo había realizado su condena más fuerte hasta la fecha de la política
de Estados Unidos en Medio Oriente, a la que calificó de combinación de
inercia y de favoritismo hacia Israel.

“Washington fue ampliamente advertido sobre actos de violencia por
sus políticas equivocadas en Medio Oriente. Si alguien tiene la culpa por el de-
vastador ataque terrorista contra Estados Unidos, es ese mismo país”, declaró
Michael Jansen, un periodista estadounidense establecido en Medio Oriente.

144 Ajedrez geoestratégico

jalmeida
Cuadro de texto


	Vamos ahi.pdf
	54. Estados Unidos presiona al mundo árabe. George Baghdadi



