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Cinco integrantes del Foro de Resistencia de Pueblos de Toda India fue-
ron detenidos en Nueva Delhi por distribuir folletos contra la guerra.

A los activistas de Corea del Sur y Japón les preocupa la creciente “de-
rechización” del gobierno japonés. Tokio ofreció el envío de soldados con fi-
nes “humanitarios” para ayudar a Estados Unidos y sus aliados en la guerra
contra Afganistán, lo cual hace temer la militarización del país.

La decisión de Estados Unidos de emplear medios militares para resol-
ver un problema “esencialmente político”, seguramente determinará “el incre-
mento de la militarización de la región”, señaló el socialista filipino Melencio.

Encuestas internacionales contradicen a Bush
ABID ASLAM

Corresponsal de IPS en Washington.

Encuestas de opinión realizadas en las últimas semanas ponen en duda
que la mayoría del mundo apoye los ataques contra Afganistán, como sostu-
vo el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

“Nos apoya la voluntad colectiva del mundo”, declaró Bush, al anunciar
el inicio de los bombardeos aéreos y con misiles de Estados Unidos y Gran
Bretaña contra Afganistán.

Una encuesta realizada por el canal de televisión CNN, el diario USA-
Today y la empresa Gallup, horas después del discurso de Bush, reveló que el
90 por ciento de los estadounidenses apoyaron la ofensiva militar, y sólo un
cinco por ciento se mostraron contrarios. No obstante, hubo manifestaciones
por la paz en una docena de ciudades, incluso Chicago, Denver, Nueva York,
Portland, Seattle, St. Louis y Washington. Pero la mayoría de las personas con-
sultadas por Gallup International en 35 países tras los atentados terroristas del
11 de septiembre en Nueva York y Washington rechazaron la intervención mi-
litar y se pronunciaron por llevar a los responsables ante la justicia.

Así mismo, la mayoría se manifestaron contra toda acción que resulta-
ra en víctimas civiles. Sólo en Estados Unidos, India e Israel la mayoría de los
encuestados se pronunciaron por la acción militar.

Si la represalia militar fuera la única opción, la mayoría en 19 países di-
jeron que sus gobiernos no debían sumarse a Estados Unidos en ataques con-
tra objetivos terroristas, mientras las de 14 países dijeron que sí. Incluso en Es-
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tados Unidos y Gran Bretaña, los protagonistas de los ataques contra Jalala-
bad, Kandahar y Kabula, el apoyo a una contraofensiva general contra el te-
rrorismo parecía débil.

“Hoy nos concentramos en Afganistán, pero la batalla es más amplia”,
reiteró Bush. “Cada país debe elegir. En este conflicto no hay terreno neutro.
Si algún gobierno apoya a los delincuentes y asesinos de inocentes, se habrán
convertido en delincuentes y asesinos ellos mismos. Y tomarán esa vía solita-
ria a su riesgo”, advirtió.

No obstante, el 62 por ciento de los encuestados estadounidenses y el
82 por ciento de los británicos encuestados en la semana posterior al 11 de
septiembre dijeron que las acciones militares sólo se debían tomar contra “las
organizaciones terroristas responsables de los atentados”, aun si lleva meses
“identificarlos con precisión”.

Las opciones no militares, como la vía de los juicios contra los terroris-
tas, obtuvo el apoyo de entre el 67 y 88 por ciento de los encuestados en los
Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
y Europa occidental, según Gallup. El apoyo en Europa oriental fue entre el 64
y 83 por ciento, y en América Latina entre el 83 y 94 por ciento.

En Francia el 29 por ciento apoyaron los ataques militares y en Holan-
da el 28 por ciento, el porcentaje más alto entre los países de Europa occiden-
tal. Sin embargo, aquellos que preferían los juicios ascendían al 67 y 68 por
ciento, respectivamente.

Sólo un 18 por ciento de los británicos favorecían los ataques militares,
en comparación con el 75 por ciento a favor del juicio penal contra los res-
ponsables de los atentados.

La menor cantidad de partidarios por la represalia militar se produjo
en México (dos por ciento), Grecia (seis por ciento), Croacia y Perú (ocho por
ciento respectivamente) y Pakistán (nueve por ciento).

En ninguno de los países donde la mayoría apoyaba la respuesta arma-
da los encuestados dijeron que Estados Unidos debía atacar tanto objetivos
militares como civiles.

La tolerancia por las víctimas civiles fue mayor en Israel (36 por cien-
to), Holanda y Panamá (29 por ciento), Estados Unidos (28 por ciento) e In-
dia (22 por ciento).

En su discurso Bush dijo que las “acciones cuidadosamente dirigidas
están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de opera-
ciones terroristas, y para atacar la capacidad militar del régimen Talibán”.

El movimiento fundamentalista Talibán gobierna más del 90 por cien-
to del territorio afgano, donde se encuentra el extremista saudita Osama Bin
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Laden, a quien Washington acusa de ser el responsable de los atentados del 11
de septiembre.

Alianza civil contra excesos del antiterrorismo 
JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

Más de 150 organizaciones civiles de Estados Unidos comenzaron una
movilización para proteger las libertades de estadounidenses y residentes ex-
tranjeros de eventuales excesos de la política antiterrorista del gobierno.

La alianza “En defensa de la libertad”, de máxima amplitud pluralista,
en la que figuran grupos de izquierda y derecha e incluso una asociación na-
cional que defiende el derecho a la posesión y porte de armas, criticó un pro-
yecto de ley que endurece la política relativa a los inmigrantes.

El proyecto antiterrorista, presentado al Congreso por el procurador
general John Ashcroft, aumenta las facultades de las fuerzas de seguridad pa-
ra intervenir las líneas telefónicas y de computadoras, obtener datos persona-
les y detener o deportar a extranjeros, destacó la alianza.

Así mismo, amplía la definición de “terrorista”, para incluir a cualquie-
ra que conceda apoyo material a organizaciones terroristas aunque desconoz-
ca el carácter y los objetivos de esos grupos.

El clima creado por los atentados favorece la “prisa” por “cambiar las le-
yes del país sin discutir cómo será afectada nuestra seguridad o nuestra liber-
tad”, advirtió Anthony Romero, director de la Unión Estadounidense de Li-
bertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones de la nueva alianza. “De-
bemos tomar medidas (contra el terrorismo), pero también mejorar nuestra
seguridad y proteger nuestras libertades”, dijo Romero.

Ashcroft instó al Congreso a aprobar su iniciativa, pero varios legisla-
dores, incluso del oficialista partido Republicano, pidieron más tiempo para
considerarlo.

El presidente del comité Judicial del Senado, Patrick Leahy redactó un
proyecto alternativo, que limita las facultades especiales al gobierno, aunque
incorpora algunas de las medidas propuestas por Ashcroft.
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