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forma revela instrucciones muy diferentes y hasta diame-
tralmente opuestas a distintos grupos de seguidores, con-
ducentes a odios, guerras y matanzas en su nombre. Se
trata de fundamentalismos indoctrinantes que, paradójica-
mente, muchos consideraríamos inconcebibles en nuestros
tiempos.

Si bien diversas formas de terrorismo han existido a lo
largo de la historia y en tiempos recientes se han recrude-
cido o formalizado, la escala de destrucción a que puede
llegar el uso criminal de los avances científicos y tecnoló-
gicos, incluyendo dispositivos químicos, biológicos y nu-
cleares, así como recursos disponibles de alta tecnología,
rebasa la racionalidad. Hoy más que nunca, ante la palpa-
ble y amenazante presencia global de elementos y grupos
terroristas que, sin apreciar las consecuencias de sus actos
ni escatimar los medios empleados arrasan con objetivos
considerados enemigos, es responsabilidad de la comuni-
dad científica abogar sin descanso por la desaparición de
esas formas de actuación y buscar formas de sana convi-
vencia que permitan valorar la diversidad de creencias y
culturas.

Para quienes consideramos como una responsabilidad
social el construir un mundo mejor para las generaciones
venideras de todos los pueblos de la tierra, no hay alterna-
tiva.

Interciencia se une al dolor que afecta a los deudos de
las víctimas de la catástrofe en numerosos países al expre-
sar su condolencia y su indignación por lo ocurrido, al
tiempo de hacer votos por un futuro más pacífico y racio-
nal para todos.

MIGUEL LAUFER

Director

La comunidad científica toda, incluyendo sus organiza-
ciones y sus voceros, no puede permanecer pasiva e indo-
lente ante los execrables actos terroristas ocurridos recien-
temente en las ciudades de Nueva York y Washington. La
violencia indiscriminada e increíblemente alevosa que eli-
mina irreversiblemente a millares de vidas inocentes repre-
senta una forma de locura agresiva intolerable y causa un
daño moral imposible de medir a la inteligencia del ser
humano y a su dignidad.

Además de reaccionar con sorpresa, estupor y sensa-
ción de impotencia comprensibles, la comunidad científica
está obligada a hacer patente su indignación ante tales he-
chos y expresar su más enérgico repudio a dichos actos y
sus perpetradores, a la par de solidarizarse con quienes
busquen para la humanidad un ámbito de paz y entendi-
miento entre creencias, valores y enfoques diferentes.

En una tal búsqueda de paz y entendimiento la inac-
ción no es aceptable. Es perder la batalla y permitir que el
terror invada los más recónditos espacios de nuestro mun-
do ilustrando, en su peor manifestación, la tan criticada
globalización por la que atravesamos. A pesar de que cada
día destrozamos un poco más nuestro planeta en búsqueda
de progresos a veces nada equitativos y muy cuestiona-
bles, éste es aun pródigo en recursos y posibilidades para
todos sus pobladores.

Es tan real como inaceptable que diferentes escalas de
valores y acervos culturales, que a su vez resultan en esa
riquísima diversidad de la humanidad, sean distorsionados
e invalidados cuando se siguen ciega y fanáticamente los
dictámenes atribuidos a un creador quien, si bien está su-
puesto a ser el mismo para todos los hombres, de alguna

LUTO E INDIGNACIÓN


