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El incidente que produjo ese distanciamiento fue el asalto del FBI en
1991 a un complejo de edificios en Waco, Texas, donde en que una secta reli-
giosa se había atrincherado con armas de fuego.

Otros integrantes de la alianza son organizaciones islámicas, de dere-
chos humanos (como Amnistía Internacional y Human Rights Watch), la
Asociación Nacional de Policías Negros, el Consejo Nacional de Iglesias y va-
rios grupos de la comunidad asiática y árabe.

Organizaciones judías también se sumarán a la alianza, después de los
festejos en curso por el año nuevo judío, según Mort Halperin, un alto fun-
cionario durante el gobierno de Clinton.

La alianza exigió que se defienda el “derecho a la discrepancia pacífica”
y que se resista toda gestión contra “personas debido a su raza, religión, ori-
gen étnico o apariencia, incluso contra los inmigrantes en general, árabes es-
tadounidenses y musulmanes”.

El gobierno cree que los atentados del día 11 fueron obra de suicidas
musulmanes, dirigidos por el extremista saudita Osama Bin Laden. Los actos
terroristas desataron ataques contra mezquitas y supuestos musulmanes en
todo el país, en los cuales habrían muerto tres personas.

El gobierno denunció estos ataques y el FBI prometió investigar y per-
seguir a los responsables. El presidente George W. Bush visitó la mezquita más
conocida de Washington para expresar su apoyo a la comunidad de musulma-
nes en Estados Unidos, calculada en 6,5 millones de personas.

Dirigentes de la alianza civil elogiaron la actitud del gobierno, pero ad-
virtieron que algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley de Ash-
croft seguramente perjudicarán a la comunidad árabe y musulmana, al igual
que a los inmigrantes en general

Pacifistas reman contra corriente
YOJANA SHARMA

Corresponsal de IPS en Berlín.

En toda Europa se suceden las manifestaciones contra las anunciadas
represalias de Estados Unidos por los atentados de Nueva York y Washington,
aunque es difícil remar contra la corriente, que es favorable a la guerra contra
el terrorismo internacional.
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En los últimos días se celebraron manifestaciones en Amsterdam, Bar-
celona, Frankfurt, Londres, Roma y en ciudades alemanas, pero los pacifistas
son superados por quienes respaldan la intención de Estados Unidos de ata-
car a Afganistán para atrapar vivo o muerto al extremista saudita Osama Bin
Laden.

Bin Laden se halla en Afganistán y, según Washington, es el principal
sospechoso de los atentados del 11 de septiembre, que dejaron 6.000 muertos.

Los pacifistas critican la declaración del presidente estadounidense
George W. Bush que asegura que quien no esté con Estados Unidos está con
los terroristas.

“Un tercio de los estadounidenses no quieren represalias si éstas impli-
can matar a civiles inocentes. Bush se equivoca al llamarlos traidores”, sostu-
vo el partido Verde de Gran Bretaña, cuyo gobierno es el primer aliado de
Washington.

El partido Verde alemán, que como el británico tiene sus raíces en los
movimientos pacifistas de los años 60 y 70, integra el gobierno de Gerhard
Schroeder y está dividido ante la guerra de Washington contra el terrorismo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, del partido Ver-
de, respalda la anunciada acción militar de Estados Unidos. Muchos de sus co-
rreligionarios exigieron su renuncia y el retiro del partido de la coalición go-
bernante.

Comentaristas políticos, e incluso el legislador del Parlamento Europeo
Daniel Cohn Bendit, también del partido Verde alemán, pronostican que el
grupo abandonará el gobierno.

Muchas de las 16 organizaciones regionales que integran el partido en
Alemania son contrarias al uso de soldados alemanes en respaldo de Estados
Unidos. “Este tema podría acabar con los verdes”, dijo Reinhard Loske, dipu-
tado del partido.

Mientras Schroeder llegaba a la localidad británica de Brighton para
apoyar la postura militarista del primer ministro Tony Blair en la conferencia
del Partido Laborista, el partido Verde de Gran Bretaña pidió a Fischer que re-
tire su “apoyo inequívoco” a Washington.

“¿Si los verdes renuncian a abogar por la paz, quién queda para argu-
mentar por un mundo mejor?”, se preguntó Penny Kemp, presidenta del par-
tido Verde de Inglaterra y Gales en una carta abierta a Fischer.

“El futuro de la civilización exige la búsqueda de la seguridad interna-
cional mediante la paz y la cooperación, no escalando el ciclo de violencia”,
agregó.
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“Confiamos en que se reunirán pruebas suficientes para permitir a los
tribunales internacionales procesar a quien sea responsable de los atentados
del 11 de septiembre. Si no es así, entonces tomar represalias contra inocentes
es moralmente indefendible”, sostuvo el Partido Verde británico.

No obstante, muchos pacifistas no se manifiestan en público para evi-
tar que su postura sea interpretada como un respaldo a los autores de los aten-
tados.

Aquellos que lo hacen han tenido problemas. La fiscalía de Berlín acu-
só de calumnia a los manifestantes contra la guerra en esa ciudad por gritar
“Estados Unidos, centro internacional para el genocidio”, en una manifesta-
ción en los últimos días.

En este contexto, los moderados debieron abandonar los eslóganes
contra la guerra por una táctica menos radical. “Al apoyar los gritos de gue-
rra... malinterpretamos la naturaleza de nuestra amistad con Estados Unidos.
La amistad también significa impedir que alguien participe en acciones insen-
satas”, dijo Harald Fiedler, de la Confederación de Sindicatos Alemanes.

Los europeos tienen el deber de detener a Estados Unidos, dijo. “Esta-
dos Unidos: compartimos vuestro dolor, pero ustedes deben compartir nues-
tras inquietudes”, dijo Yasmin Alibhai Brown, comentarista musulmán en
Gran Bretaña.

Las manifestaciones contra la guerra han sido escasas y pequeñas en
Alemania, y también fueron pocos los debates por televisión que permiten a
los pacifistas expresar sus puntos de vista. Pero hay claros indicios de que mu-
chos alemanes no apoyarían una guerra de Estados Unidos. Varios reservistas
del ejército, por ejemplo, se consideran objetores de conciencia en este caso.
“Normalmente recibimos dos llamadas diarias de reservistas informándonos
de sus objeciones. Ahora estamos atendiendo entre 10 y 20 por día”, dijo Mi-
chael Berendt, asesor de la Campaña contra el Servicio Militar Obligatorio.

Los reservistas alemanes pueden ser llamados en caso de crisis militar,
pero pueden ejercer sus derechos como objetores de conciencia.
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