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     Fuente: Washington Post 

 

Los atentados contra Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 

2001, abren una nueva era estratégica que sitúa a la humanidad ante un desafío 

tan grave como el de la guerra fría. Diversas y variadas hipótesis se han 

comenzado a estudiar entre ellas, la  del Instituto Internacional de Estudios 

Estratégicos (IISS), que presentó  en Londres su informe anual Military balance 

2000-2001(1). 

 

Atrás quedan las viejas certidumbres. Todos los aspectos de la política 

internacional, desde la forma de las alianzas hasta la evolución de los ejércitos, 

se verán afectados por este nuevo 'enemigo invisible', el terrorismo 

internacional, que obligará a Estados Unidos y a sus aliados a adoptar una 

nueva forma de 'hiperimplicación en la política mundial nunca vista desde los 

peores momentos de la guerra fría', señala el informe. 

 

Y, como en la guerra fría, el combate contra el terrorismo estará salpicado de 

'crisis especiales' y 'conflictos calientes', en los que 'mantener el objetivo' será la 
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clave para lograr una victoria, que será, augura el informe, 'más difícil' de cantar 

que la de la derrota de la URSS. 

 

Pero el IISS también advierte contra el riesgo de cometer los mismos errores de 

la guerra fría, en particular el de interpretar todos los acontecimientos bajo el 

esquema del enfrentamiento Este-Oeste. Durante aquellos años 'se eligieron 

aliados, se apoyaron regímenes, se armaron contrarrevolucionarios, se financió 

secretamente a gente con el único propósito de mantener la lucha sin apenas 

tener en cuenta las nuevas inestabilidades que esas acciones podían generar'. 

En la campaña contra el terrorismo, subraya el informe, 'los Estados 

occidentales se verán constantemente cogidos entre la necesidad de derrotar a 

ciertos enemigos mortales en lugares concretos y un compromiso de amplia 

base internacional de ingeniería social'. 

 

Tras la doctrina, el Military balance pasa revista a una serie de problemas 

militares y de seguridad que acechan en el horizonte: 

 

- La campaña contra el terror. 'Estados Unidos tiene nuevamente un enemigo 

definido que no es ni la Unión Soviética ni un potencial resurgimiento de China, 

sino un terrorismo internacional capaz de controlar Estados'. Y dado que 

perseguirlo y derrotarlo se ha convertido en el principal objetivo de la 

Administración del presidente Bush, es fácil deducir 'que las futuras relaciones 

internacionales y las alianzas se construirán sobre estas premisas'. 

 

Además, predice el IISS, pese a que el Gobierno de EE UU ha decidido 

consultar a sus aliados y se ha esforzado en construir una gran coalición 

internacional, no es probable que 'abrace la diplomacia multilateral ni sienta 

mayor afecto por los tratados internacionales'. Es más, señala el informe, EE UU 

será más celoso de su propia seguridad y en eliminar cualquier cortapisa a sus 

planes de autodefensa. 
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Los cambios en la escena internacional también afectarán a la política interior de 

los países occidentales. 'Los Gobiernos volverán a ser juzgados por su 

competencia a la hora de garantizar la seguridad de su población' y las 

sociedades se 'volverán ligeramente más conservadoras', como se verá en los 

debates sobre inmigración, asilo o medidas antiterroristas. 

 

- El Afganistán postalibán. Estados Unidos ha repetido que no es su trabajo 

'construir naciones' y que definir el futuro de Afganistán corresponde a los 

afganos, pero al tiempo no hay día en que no se insista en que el futuro régimen 

tenga una composición multiétnica o se especule con el papel del rey. Para el 

IISS, si bien 'nadie quiere se acusado de imponer un régimen en Afganistán, no 

darle forma sería un acto de negligencia estratégica'. 

 

Para el prestigioso instituto británico, el futuro Gobierno afgano debe ser 

negociado y aceptado por sus vecinos, sin descartar la implicación de las 

Naciones Unidas en una primera etapa, como en el caso de Timor. 

 

- La política de defensa europea. La nueva situación internacional reavivará el 

debate sobre los presupuestos, estructuras y carencias de los ejércitos 

europeos. Pero Europa, señala el informe, se dirige, de seguir como hasta 

ahora, hacia el desastre. El IISS es ferozmente crítico con el gasto en defensa 

de los países europeos, 'con caídas este año del 8,6% en Francia, del 11,8% en 

Alemania y del 6,1% en el Reino Unido', e incluso llega a caricaturizar el 

proyecto de la futura Fuerza de Reacción Rápida, que sobre el papel estará 

integrada por 60.000 soldados y operativa para 2003. 'Sería más realista 

establecer como fecha de su despliegue el año 2012', afirma el IISS, antes de 

recordar que en la campaña de Kosovo llevó cinco meses desplegar a 40.000 

soldados. 'Ciertamente, ni fue rápida ni apenas se le puede llamar reacción', 

ironiza el IISS. 
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- Armas en Oriente Próximo. La región más conflictiva del mundo es también la 

que más gasta en armas, según los datos del IISS, con una cuota del 40% del 

mercado global. El mayor cliente es Arabia Saudí, que importó armas por valor 

de 7.300 millones de dólares, seguida por los Emiratos Árabes Unidos, con 

6.400 millones, y Egipto, con 1.300 millones. También son grandes compradores 

China, Taiwan, India e Irán. En cuanto a los exportadores de armas, encabezan 

la lista EE UU, con casi el 50% del mercado, seguido por el Reino Unido y 

Rusia. Y las peticiones de más armas crecieron en 2000 por tercer año 

consecutivo. 

 

- Las víctimas de la guerra. La mitad de los 60.000 muertos causados por las 

guerras en curso durante este año tuvieron lugar en el África subsahariana, 

principalmente en Somalia, Burundi y Angola. La situación mejoró, según el 

informe del Instituto de Estudios Estratégicos, tras la aplicación de aún frágiles 

acuerdos de paz en Sierra Leona, Sudán y Congo. 

 

Pero, pese a esta leve mejoría, el gasto militar en el continente creció un 4% en 

2000, hasta los 9.400 millones de dólares, siendo Nigeria el mayor comprador. 

 

 

 

       Un nuevo mapa geopolítico del mundo  

 

El siglo XXI, cuyo comienzo bastante universal data de la caída del muro 

en noviembre de 1989, podría estar adquiriendo hoy sus primeros caracteres 

geopolíticos duraderos con la crisis de Afganistán. De un lado, cabe argumentar 

que hay una apuesta de alcance bipolar por parte de una nebulosa que 

llamamos terrorismo internacional, que parece perseguir dos objetivos. 1) La 

globalización de su empeño, en el sentido de que nadie ni nada sea 

invulnerable, ni siquiera la única superpotencia del planeta. Y 2) Consolidarse 

como único poder alternativo -aunque sólo lo sea para la destrucción-, que 
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restablece la imagen del Enemigo, lo que puede dar una nueva coherencia de 

propósito al mundo occidental. Y, de otro, la respuesta de la potencia agredida, 

así como de sus asociados y clientes -idealmente, la totalidad de los Estados de 

la comunidad internacional-, que puede tener consecuencias de orden 

geopolítico de la máxima trascendencia. 

 

Mucho más que con la desaparición de la URSS -con lo que simplemente 

desapareció la bipolaridad-, la coalición que hoy fragua Washington apunta a un 

nuevo barajar de las cartas estratégicas de características revolucionarias. ¿Es 

que alguna vez se había visto a Pakistán e India forcejeando para alinearse en 

el mismo bando, haciendo méritos para estar junto a Estados Unidos en idéntica 

pelea? Igualmente China y Rusia, Palestina e Israel compiten para encontrar un 

hueco, aunque cada uno persiguiendo objetivos particulares y hasta 

contradictorios, en el nuevo equipo de rescate de la civilización occidental. 

 

Ésa es la razón mayor para que se demore el fenomenal castigo que Estados 

Unidos va a administrar a culpables, allegados, y es de temer que también 

transeúntes, de la atrocidad de las Torres Gemelas: la necesidad de completar 

la alineación y concertar con cada uno de los participantes la naturaleza de sus 

derechos y deberes. Veamos cuáles de estos cabe ya percibir con suficiente 

nitidez. 

 

Si Rusia gana, Chechenia pierde. Para que el presidente Putin acceda a que sus 

clientes de Asia central, Uzbekistán y Tayikistán, se conviertan en plataforma de 

despegue norteamericana, con el riesgo de que esa presencia se haga 

duradera, ahorcajadas, como está, de la ruta entre el petróleo del Golfo y el mar 

de Omán, ha de haber obtenido seguridades terminantes de que Chechenia 

nunca más será un problema entre Moscú y Occidente. No en vano, los líderes 

separatistas chechenos, por otra parte musulmanes, se han convencido 

súbitamente de que es posible negociar. 
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En clave también de alguna envergadura, Japón puede aprovechar la rebatiña 

antiterrorista para normalizarse del todo y llamar a su Ejército, Ejército, y quién 

sabe si un día nuclearizarse, como todo el que tiene con qué hacerlo. 

 

Pakistán, si no salta por los aires por empatía con lo que suceda en su vecino y 

ex pupilo Afganistán, opta a una nueva legitimidad internacional que sus pruebas 

atómicas y su régimen militar no le podían consentir; y la India aspira, al menos, 

a que su versión de a quién pertenece Cachemira sea mejor vista en medios de 

Occidente. 

 

China, ya integrada en el comercio mundial -OMC-, no verá motivos tampoco 

para sentirse cohibida por el trato que dispense a sus disidentes, y, en todo 

caso, habrá propinado a Taiwan más que un pescozón diplomático para 

contarrrestar la tentativa de su pariente insular por llegar a ser independiente sin 

tener que proclamarlo. 

 

Pero queda siempre, al final, el conflicto más autónomo de todas las geopolíticas 

posibles del planeta: el de Oriente Próximo, donde la contradicción de los 

aspirantes a guerreros de Occidente parece insoluble. Si Ariel Sharon reclama 

su puesto en la batalla es, principalmente, para tener de enemigo a Yaser Arafat, 

y si éste quiere entrar en el once inicial del antiterrorismo es para que 

Washington se tome en serio los derechos palestinos frente al Estado sionista. 

 

Para quienes echaban en falta una nueva geopolítica, tras el fin de la bipolaridad 

y su tranquilizadora geometría a dos, éste puede ser el esbozo de unas futuras 

líneas de fuerza planetarias. El mundo se mueve hoy, agitado, en busca de un 

nuevo mapa geopolítico de sí mismo. 

 

 

 

¿Es el comienzo del siglo XXI?  
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Desde hace años, los expertos en seguridad han estado avisándonos de 

que tras la guerra fría, la mayor amenaza para la seguridad de nuestras 

prósperas democracias capitalistas -de Occidente o del Norte, según cuál sea su 

punto de vista- podría venir de los ataques terroristas. La mayor parte de la 

gente apenas lo creía. Sí, ponían bombas terroríficas, pero no había en realidad 

un gran momento que las definiera -no había un bloqueo de Berlín o una crisis 

de los misiles cubanos de la nueva era- para que quedasen grabadas en todas 

las mentes. Pues bien, aquí está: imágenes del paisaje urbano más famoso del 

mundo envuelto en humo y totalmente cambiado. Por tanto, lejos de ser un 

acontecimiento anormal y aislado, es la peor materialización posible de 

tendencias más profundas que ya habían sido definidas y previstas. 

 

Se  sospecha de que cambiará el curso de la historia porque lo que suceda en el 

mundo al comienzo del siglo XXI depende más que nunca de la conducta de un 

solo país, Estados Unidos, y parece muy probable que este ataque tenga 

consecuencias incalculables para la psicología de aquel país. Una buena parte 

de la continuidad benigna de la política exterior estadounidense desde 1945 se 

debe a que el mundo exterior no ha influido directamente en las vidas de la 

mayoría de los estadounidenses. Cualquiera que haya vivido algún tiempo en 

Estados Unidos sabrá a qué me refiero. La gente refunfuñaba en los bares de 

las pequeñas ciudades acerca de enredarse en alianzas. Congresistas y 

analistas de Washington hablaban amenazadoramente de aislamiento o castigo. 

Pero la mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo, no se preocupaba mucho 

en realidad por lo que sucedía en el resto del mundo, ni de una forma ni de otra. 

Sobre este sólido cimiento de indiferencia popular arquitectos de elite erigieron 

las torres de acero de la política exterior estadounidense. 

 

Con el ataque externo más importante al corazón de la patria estadounidense 

desde que las fuerzas británicas incendiaran Washington en 1814, aquellos 

cimientos paradójicamente sólidos se verán sacudidos. Puede que parezca 



Diálogos Revista Electrónica de Historia  ISSN 1409- 469X 

Vol. 3.  No. 4  Setiembre 2002 - Febrero 2003 . 
******************************************************* 

******************************************************* 
Dirección web:  http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm 

 

extraño temer el momento en que los estadounidenses de a pie empiecen a 

preocuparse de verdad por el mundo exterior, pero podríamos encontrarnos 

añorando con nostalgia la indiferencia y el aislamiento de antaño que tan a 

menudo irritaban al visitante extranjero. 

 

Hay muchas cosas que la opinión pública estadounidenses ha impedido hacer a 

sus líderes en el mundo. Desde Vietnam, por ejemplo, ha existido la fobia a 

arriesgar las vidas de soldados estadounidenses, por miedo a que pudieran 

volver en bolsas. De ahí que se bombardeara Kosovo desde una altitud de 

seguridad de 5.000 metros. Pero había muy pocas cosas que la opinión pública 

obligara activamente a hacer a sus líderes en materia de política exterior. El 

horror de Manhattan parece haber cambiado eso, aunque sólo sea por el 

momento.  

¿Qué sucede, pues, en el mundo de después del 11 de septiembre? Aquí, para 

concentrar la mente, hay tres hipótesis: 

 

Primera hipótesis: Estados Unidos comienza a comportase de una forma más 

semejante a la de Israel. Al sentirse acosado y combatido, pero con un destino 

manifiesto, ataca con su alta tecnología militar a todo aquel que parezca tener 

siquiera deseos de atacarle. 

 

Cualquier atentado terrorista provoca represalias inmediatas, sin esperar a que 

haya pruebas de que el ataque vino en realidad de esa fuente. Ojo por ojo, 

diente por diente, y no importa mucho de quién sea el ojo o el diente. Ésta es la 

conducta que el ex primer ministro israelí, Ehud Barak, insta a Estados Unidos a 

seguir. Según él, Estados Unidos debe ir a la guerra contra el terrorismo, contra 

todos los terroristas conocidos. 

 

Nunca se debe infravalorar la influencia, no tanto de Israel directamente, como 

del ejemplo de Israel en la derecha republicana en Estados Unidos. En los años 

ochenta, por ejemplo, hubo conexiones extrañas, pero sólidas entre la crueldad 
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que Israel estaba mostrando en Líbano y la rudeza que la Administración 

Reagan decidió demostrar en Centroamérica. Obsesionado con su propia 

defensa, a Estados Unidos también le van interesando menos aún las misiones 

de paz en otras partes del mundo. Si Manhattan ha sido atacado, ¿a quién le 

importa Macedonia? 

 

Muchas de las primeras reacciones en Washington parecen apuntar en esta 

dirección. El secretario de Estado, Colin Powell, dice que, sea cual sea la 

postura legal, la mayoría de los estadounidenses sienten que su país está en 

guerra, y él también lo siente así. Todo el mundo habla de Pearl Harbour y de 

una venganza rápida y certera. ¿Contra quién? 

 

El propio presidente Bush afirma: 'No haremos distinciones entre los 

terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los encubren'. 

 

Resultado: ¿bombas sobre Afganistán, inocentes que son asesinados junto a los 

culpables y más oleadas de odio que avanzan hacia Estados Unidos desde 

algunas partes de los mundos árabe y musulmán? Estados Unidos como el Gran 

Israel. 

 

Segunda hipótesis: Occidente contra el resto. Al declarar la OTAN que el ataque 

a Estados Unidos es un ataque contra todos sus miembros, invocando el artículo 

5 de su Tratado por primera vez en la historia, la Administración de Bush 

recapacita sobre su planteamiento. En vez de tomarse una venganza unilateral, 

EE UU elabora una estrategia con los aliados occidentales. Pero la coalición no 

va mucho más allá de los aliados de la OTAN y unos cuantos más de los amigos 

tradicionales de Occidente. 

 

Este Occidente más grande se enzarza también en la batalla. Gran Bretaña se 

encuentra en primera línea, con monumentos tan emblemáticos como la torre 
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Canary Wharf soportando los mismos mecanismos de seguridad, que sin duda 

alguna se impondrán ahora a las torres de oficinas de Manhattan. 

 

Durante años habrá una batalla en marcha contra las fuerzas diversas y 

constantemente cambiantes del terrorismo. Los terroristas encuentran asilo en 

Estados que nosotros podemos definir como 'delincuentes', pero que se ven a sí 

mismos como hermanos en el Islam, hermanos en el antisionismo, o 

simplemente hermanos en la gran alineación de los pobres del mundo contra los 

ricos. Ellos, a su vez, están apoyados tácitamente por grandes potencias como 

China, que buscan aliados o clientes para su propio juego global. 

 

Tercera hipótesis: Naciones Unidas contra los terroristas. Haciendo alarde de la 

paciencia y contención que demostró al abordar la crisis que se produjo a 

principios de este mismo año cuando un avión espía estadounidense fue 

derribado en China, el presidente Bush concede el tiempo necesario para 

establecer, con un nivel razonable de probabilidad, quién fue el responsable real 

de esos ataques. Las represalias armadas directas estadounidenses se limitan a 

ellos. Al mismo tiempo, trabaja con y por medio de Naciones Unidas para crear 

una coalición que actúe contra el terrorismo y que abarca más allá de Occidente. 

En concreto, que incluya a Rusia y China. En ciertos momentos ha dado la 

impresión de que la Administración de Bush pensaba que el mundo iniciaba una 

nueva versión de la guerra fría, con China en el papel de la nueva Unión 

Soviética. Pero no ha sido China la que ha golpeado el corazón de Estados 

Unidos. 

 

Una acción internacional tan cuidadosamente coordinada puede ser menos 

eficaz a la hora de detener a determinados terroristas a corto plazo, pero su 

efecto a largo plazo será el de unir a Estados dispares con el pegamento más 

poderoso de todos: un enemigo común. En lugar del 'choque de civilizaciones' 

de Samuel Huntington tendríamos la defensa de la civilización, en singular. Y 
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entre los cimientos de la civilización están los derechos humanos de todos y el 

derecho internacional aplicado a todos por igual. 

 

Puede parecer aventurado insinuar que la manera en que Estados Unidos 

responda a un único ataque terrorista, por grande y terrible que haya sido, dará 

forma a todo el sistema internacional. Y, sin embargo, podría ser así. Si la caída 

del Muro fue el auténtico final del breve siglo XX, tenemos buenas razones para 

afirmar que la demolición del World Trade Center fue el auténtico comienzo del 

siglo XXI. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDO MUSULMÁN 
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Existen 1.200 millones de musulmanes en el mundo y el islam es la religión que 

se extiende a más velocidad. Si la cruel matanza que presenciamos el 11 de 

septiembre fuera un rasgo típico de esta fe y el islam inspirase y justificase 

verdaderamente tal violencia, esa expansión y la presencia creciente de 

musulmanes en Europa y Estados Unidos sería una perspectiva aterradora. Por 

fortuna, no es así. Dentro del amplio espectro que representan los movimientos 

islamistas, la tendencia mayoritaria es reformista y contraria a la violencia. 

           

 

 

 

Afganistán, zona de riesgo 

 

 

 

 
        Fuente: El Pais-Temas 

 

 

 

La presencia del disidente de origen saudita Osama Bin Laden en Afganistán ha convertido a 

esta nación asiática en el blanco principal de una eventual respuesta de EE.UU. a los 
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devastadores ataques que sacudieron Nueva York y Washington el martes 11 de septiembre. 

Miles de afganos ya han cruzado las fronteras por temor al anunciado ataque de Washington y 

todas las agencias de ayuda internacional, incluida la Cruz Roja, han salido del país. 

 

 

 

¿Qué es el Talibán? 

 

Los Talibán actúan como un grupo y no toman decisiones individuales.Los Talibán surgieron de 

la unión de varios grupos de estudiantes -talib significa estudiante en pashto- de las madrassas o 

escuelas islámicas de Afganistán.  

 

Su manifiesto o más bien declaración de propósitos, que surgió de una reunión 

en Kandahar en 1993, se basaba fundamentalmente en imponer la Sharia o ley 

islámica y restaurar la paz.. recluido en Kandahar, de donde apenas sale. La 

elección del término Talibán tiene especial significado para quienes lo integran. 

Los talib son los estudiantes, los que aprenden, en contraposición con los 

mullahs que son los que enseñan, los que proporcionan el conocimiento. Con 

ello querían indicar que su movimiento buscaba purificar la sociedad pero sin 

tener interés en los aspectos políticos o de gobierno. Todos los talibán eran 

muyahidines y creían en la Jihad o guerra santa pero despreciaban a quienes 

habían accedido al poder por considerarlos corruptos.  

 

Contexto histórico: Tras la retirada soviética de Afganistán en 1989 se produjo 

una larga lucha entre el entonces presidente Najibullá y la guerrilla muyahidin, 

que se saldó con la caída de Kabul en manos de Rabbani y su jefe militar, 

Ahmad Shah Masud. Ello fue un duro golpe para la mayoría étnica de 

Afganistán, la pashto, ya que las fuerzas de Rabbani eran en su mayoría tayikas 

y uzbekas. Se trataba de la primera vez en tres siglos en que los pashtunes 
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perdía el control de la capital e inmediatamente se inició una guerra civil entre 

todas la milicias islámicas que operaban en el país.  

 

En ese ambiente de confrontación surgió el Talibán. Muchos de sus miembros 

nacieron en campos de refugiados de Pakistán y se educaron en las madrassas 

paquistaníes. Allí también aprendieron la lucha de guerrillas y se prepararon 

para la toma de Kabul.  

 

En septiembre de 1996 conquistaron la capital afgana implantando un régimen 

islámico severo y sorprendiendo al mundo con algunas de sus acciones más 

extremas, como la voladura de los budas gigantes de Bamiyán. Su líder, el 

mullah Omar sigue siendo casi un enigma. Se sabe que tiene unos cuarenta 

años y que vive recluido en Kandahar, de donde apenas sale.  

 

 

 

      

                             

 

                   Fuente: BBC.  El Buda de Bamiyán molesta al movimiento Talibán 
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La batalla perdida del opio afgano 

 

Los talibanes acabaron con un 91% de la cosecha de opio en un país que fue el 

primer productor mundial. 

 

Entre las batallas que libraban los talibanes en Afganistán antes de la guerra, 

como la guerra contra la música, el cine o las monumentales figuras de Buda en 

Bamiyán, en los campos afganos se luchó contra el opio. Pero los fanáticos 

religiosos que declararon la guerra al opio ya no dominan el país y, por tanto, ya 

no controlan su producción.. En una reunión del Programa de Control de Drogas 

de Naciones Unidas (UNDCP) en Viena, los ponentes recomendaban: 'Cualquier 

autoridad que tome el poder en Afganistán, ahora o en el futuro, debe tener 

como uno de sus principales compromisos acatar totalmente los tratados 

firmados con el UNDCP'. 

 

En apenas una cosecha (de abril a agosto), la del año pasado, el Gobierno 

talibán que estos días huye hacia las montañas erradicó prácticamente de sus 

campos la amapola o adormidera, la planta del opio. Afganistán era, hasta ese 

año, origen del 79% de la heroína que mata en las calles de los mismos países a 
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los que Osama Bin Laden ha declarado la guerra. El último informe del UNDCP 

refleja una reducción del 91% en el cultivo, que ha quedado relegado a zonas 

controladas por la Alianza del Norte. 

 

El primer productor de opio del mundo durante toda la década pasada (con un 

récord de 4.581 toneladas en 1999) ha pasado de producir 3.276 toneladas en 

2000 a ofrecer apenas 185 toneladas la cosecha recogida el pasado abril. 

 

Castigo a la producción  

 

A raíz de un acuerdo con la ONU, en julio de 2000, el mulá Omar, líder espiritual 

de los talibanes, firmó un decreto por el que prohibía el cultivo de opio e imponía 

un 'severo castigo' a los agricultores. Poco después, los ulemas declaraban el 

opio como 'anti-islámico' y convirtieron el decreto en fatwa, una condena a 

muerte en la tierra de los talibanes. Más de 1.000 personas fueron detenidas y 

75.000 hectáreas de cultivo arrasadas. 

 

En el contexto actual, no se sabe qué va a pasar con el opio de 

Afganistán', explica Bernard Frehi, responsable de la oficina de la ONU en 

Pakistán y director del estudio. A EE UU le preocupa especialmente, porque la 

situación puede 

 

provocar un aumento de la producción en Colombia, que es su principal 

abastece dor [Afganistán lo es de Europa]. Eso tendría un efecto 

desestabilizador, porque al aumentar el negocio aumentará la actividad de las 

guerrillas. Existe un stck importantísimo de opio que garantiza el suministro. 
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Bernard Frehi asegura que a la ONU le preocupa un resurgir del opio en 

Afganistán a raíz de la guerra. 'La razón es que ahora mismo los talibanes han 

cambiado sus prioridades y se dedican a la guerra exclusivamente. Ya no están 

en condiciones de controlar qué se planta y qué no'. 'Aparte', explica, 'la 

situación en el país es de caos, no hay ley ni orden, nadie controla nada y es 

previsible que los campesinos aprovechen esa situación para volver al opio 

antes que morir de hambre'. 

 

La razón es que en Afganistán el opio es uno de los pocos bienes seguros, 

hasta el punto de que los campesinos ahorran en él, en vez de en dinero. Tener 

opio sirve como crédito, y además es imperecedero, por lo que se puede 

almacenar en grandes cantidades sin prisa. A diferencia de mercados como el 

del petróleo, el turismo internacional o la aviación comercial, que de una forma u 

otra están pendientes de la situación en Oriente Próximo, el mercado de la 

heroína, primero paralizado por los talibanes y ahora por los bombardeos, 

demuestra una robustez envidiable. La erradicación del opio en el principal país 

productor mundial no ha intranquilizado lo más mínimo a sus clientes. En las 

calles de Amsterdam el gramo está estancado, igual que en Italia, donde la 

policía sí ha notado una variación del precio, pero a la baja. 

 

Frehi explica que si en los últimos 10 meses, desde que la ONU empezó a 

anunciar que estaba desapareciendo el opio afgano, el pasado febrero, no ha 

variado del precio de la heroína es porque hay más en alguna parte. Desde el 

momento en que Afganistán empezó a reducir la producción se ha especulado 

con la existencia de depósitos, dentro del país, que garantizarían el suministro 

durante al menos tres años. Todo apuntaba a que los talibanes habrían 

permitido acumular grandes reservas antes de hacer efectiva la prohibición, 

puesto que el opio es casi la principal fuente de riqueza de Afganistán.Este 
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ciudadano francés, que dirigió el trabajo de campo de la ONU y es uno de los 

mayores expertos mundiales sobre las redes de la heroína, concluye: 'Si en 

Afganistán el precio en origen se ha multiplicado por 10 y el precio al otro lado 

de la cadena [en las calles de Europa] no ha variado un ápice, es sin duda 

porque existe un stock importante que garantiza el suministro por mucho tiempo'. 

Sin embargo, Frehi afirma que no han encontrado esos almacenes durante el 

estudio de este año. Además, la guerra habría bloqueado la salida de ese opio. 

En su opinión, ese opio está en 'países de tránsito', que se niega a detallar. Pero 

la ruta tradicional es bien conocida por todos los servicios de espionaje: el viaje 

del opio afgano pasa por la frontera con Irán, la principal puerta de salida. De ahí 

llegaba a Turquía, donde están los laboratorios que lo convierten en heroína. Por 

último, el centro de distribución a toda Europa es la ruta de los Balcanes. 

 

IV. Los nuevos jefes del negocio 

V.  

La situación en Afganistán y la intención de Irán de mejorar su imagen ante 

Occidente han hecho que con unos medios 'que no van más allá de un vigilante 

con prismáticos en lo alto de una colina', la frontera esté sellada. Esto ha 

diversificado la distribución hacia otras dos rutas. Una por el norte, donde se 

concentra la producción actual de opio y la oposición afgana no pone ningún 

problema al comercio. Países del Asia central, como Tayikistán, y en general 

todos los de la antigua URSS con fronteras en Asia central. Ésos están sacando 

el opio hacia Rusia, donde las bandas de delincuencia organizada controlan su 

paso hasta Europa. A partir de ahí, la ruta puede ser por cualquier país 

fronterizo. La segunda ruta alternativa es a través de Pakistán hasta el Índico, 

donde el opio se embarca hacia Europa. No está tan asentada como la ruta 

norte, pero tiene en su favor que puede desembarcar directamente desde 

Pakistán en cualquier país, sin intermediarios. En cuanto a la producción, sigue 

fuerte en Myanmar (Birmania), que es el nuevo primer productor mundial de 

opio, el propio Pakistán y países como Laos y Tailandia. (3). 



Diálogos Revista Electrónica de Historia  ISSN 1409- 469X 

Vol. 3.  No. 4  Setiembre 2002 - Febrero 2003 . 
******************************************************* 

******************************************************* 
Dirección web:  http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm 

 

 

 

 

     EL CONTRAATAQUE: UNA REGION CLAVE RICA EN 

HIDROCARBUROS  

 

Una guerra en Asia Central con olor a gas y petróleo. Afganistán y el Mar 

Caspio podrían ser una alternativa a los países del golfo Pérsico 

 

La caída de los talibán y una paz duradera en Afganistán permitiría, a largo 

plazo, desbloquear las rutas del petróleo y el gas natural del mar Caspio y de 

Asia Central hacia los mercados mundiales, lo que no sería una buena noticia 

para los productores del golfo Pérsico, opinaron hoy distintos especialistas en el 

tema."Las reservas del mar Caspio y de Asia central no se pueden comparar con 

las del Golfo, que representan el 65 por ciento del total mundial, pero igual 

pueden convertirse en un pequeño golfo de México", explicó Naji Abi Aad, 

experto del Observatorio mediterráneo de la Energía, con sede en Francia. 

Abi Aad se refería de este modo a los yacimientos oceánicos en México, cuya 

explotación tiene un alto costo, y cuya principal razón es diversificar el 

aprovisionamiento mundial y dejar de depender de una región tan imprevisible 

como Oriente Medio. 

 

 

"La pacificación de Afganistán permitiría que numerosos proyectos avancen, 

como el petróleo y el gas del Mar Caspio, de Turkmenistán y de Kazajastán 

hacia Pakistán, India y otros mercados", agregó Abi Aad. La ventaja de esos 

proyectos, según el especialista, radica en que Occidente puede evitar rutas 

largas, costosas y políticamente arriesgadas, a través de Irán, el Cáucaso y 

Rusia. "El impacto económico en los productores del Golfo sería mínimo, pero su 
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influencia en el mercado disminuiría", consideró este experto, quien insistió en 

que "el mar Caspio no constituirá a largo plazo un rival para el Golfo, ya que sus 

reservas sólo representan un 1,7 por ciento del total mundial". 

 

 

"El mapa energético de Asia central y de Afganistán está siendo rediseñado", 

estimó por su parte Michael Ritchie, editor de la revista Neftecompass de 

Londres, especialista en los países de la ex Unión Soviética."Una aparente 

seguridad y estabilidad en la región podría abrir de nuevo la puerta a los 

inversores occidentales para estudiar de nuevo los proyectos de oleoductos y 

gasoductos que desbloquearían países como Turkmenistán", agregó. 

"Pero ese escenario sigue siendo a largo plazo", explicó Ritchie. 

Algunos expertos se arriesgan incluso a aventurar que la frialdad de la 

monarquía saudita ante los ataques aéreos contra los talibán están motivados 

en la cuestión petrolera, y no solamente por su delicado equilibrio interno y su 

intención de no enardecerla. 

En Afganistán también hay intereses privados sauditas en juego, aunque 

centrados en la conducción del gas natural. La compañía saudita Delta Oil, 

dirigida por una persona cercana a la familia real, el jeque Badr bin Mohammed 

al Aiban, tiene desde 1998 una posición dominante en el consorcio Centgas, tras 

el retiro de la empresa californiana UNOCAL de ese proyecto. El plan es 

construir un gasoducto de 2.000 millones de dólares para bombear el gas 

turkmeno hacia Pakistán a través de Afganistán, una obra de ingeniería de 1.400 

kilómetros de longitud. Según las fuentes, UNOCAL había abandonado Centgas 

tras la indignación que produjo en Occidente el trato de las mujeres por parte de 

los talibán. 

Delta Oil había reiniciado las negociaciones en 1999 con los talibán para 

culminar satisfactoriamente ese proyecto.La caída de la milicia afgana podría 

redistribuir de nuevo las cartas en favor de lascompañías occidentales. A la 

espera de esta situación, el ex ministro de Petróleo saudita, Ahmed Zaki 

Yamani, advirtió a Estados Unidos y sus aliados contra una extensión de los 
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bombardeos a otros países islámicos. "En caso de ataque contra territorio de 

Irak los 2,2 millones de barriles de crudo diarios de Bagdad desaparecerán del 

mercado y su precio sobrepasará los 30 dólares", agregó. Yamani, uno de los 

fundadores de la (OPEP), cree que si las operaciones militares se limitan a 

Afganistán, no tendrán "efectos significativos" sobre el mercado y el precio del 

petróleo. (4).  

 

 

 

    NUEVA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO 

 

   Por los hechos del 11 de septiembre surge una cantidad de preguntas, 

estrechamente relacionadas, que merecen una reflexión. La pregunta más 

importante es ¿qué está sucediendo ahora mismo y qué podemos hacer al 

respecto? La segunda tiene que ver con la suposición de que lo ocurrido el 11 

de septiembre es un acontecimiento histórico. La tercera se relaciona con el 

título de esta charla, La guerra contra el terrorismo: ¿qué es exactamente esta 

guerra y qué es el terrorismo?  

 

 ¿Qué está sucediendo en este momento? La situación en Afganistán. De 

acuerdo con The New York Times hay entre 7 y 8 millones de personas en ese 

país al borde de la inanición. Esto, en realidad, era cierto antes del 11 de 

septiembre; sobrevivían gracias a la ayuda internacional. El 16 de septiembre el 

Times informó que Estados Unidos exigía de Pakistán la eliminación de los 

convoyes de camiones que suministraban gran parte de los alimentos y otras 

provisiones a la población civil de Afganistán. Esta información se transmitió por 

las radios nacionales en toda Europa el día siguiente y no hubo ninguna 

reacción ante la exigencia de que se impusiera la muerte por hambre a millones 

de personas.  
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Los bombardeos después del 11 de septiembre obligó a desalojar de ese país a 

los trabajadores que prestaban ayuda internacional, lo que fracturó los 

programas en la materia. Los refugiados que llegaron a Pakistán, después de 

duros viajes desde Afganistán, describieron escenas de desesperación y temor 

en el país, cuando la amenaza de los ataques dirigidos por Estados Unidos 

convirtió la prolongada miseria diaria en una catástrofe potencial. El país colgaba 

de una cuerda de salvamento y acabábamos de cortarla, dijo un cooperante al 

New York Times Magazine.  Todo esto nos indica que está ocurriendo una 

especie de genocidio silencioso, y nos brinda la oportunidad de ver lo que es la 

cultura de la elite, de la que formamos parte. Los planes y los programas que se 

están poniendo en marcha se basan en la suposición de que pueden llevar a la 

muerte a varios millones de personas en las próximas semanas con toda 

tranquilidad, sin comentarios, como si fuera algo normal, aquí y en buena parte 

de Europa. No son en el resto del mundo. En realidad, ni siquiera en gran parte 

de Europa. Si uno lee la prensa irlandesa o la de Escocia las reacciones son 

muy diferentes. Lo que está sucediendo ahora está ciertamente bajo nuestro 

control. Podemos hacer mucho para influir en lo que está sucediendo. Y de eso 

se trata.  

 

 ¿Qué es la guerra contra el terrorismo? y una pregunta adicional: ¿qué es el 

terrorismo? La guerra contra el terrorismo ha sido descrita en las altas esferas 

como una lucha contra una plaga, contra un cáncer que es propagado por 

bárbaros, por "oponentes depravados de la civilización misma". Pero sucede que 

estas palabras son de hace 20 años. Son del presidente Reagan y de su 

secretario de Estado. La administración Reagan llegó al poder hace 20 años 

declarando que la guerra contra el terrorismo internacional se hallaría en el 

centro de su política. El gobierno  reaccionó a esa plaga propagada por 

oponentes depravados a la civilización creando una red terrorista internacional 
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extraordinaria, sin precedente, que realizó masivas atrocidades en todo el 

mundo. En el caso de los contras pudo hacerlo porque Estados Unidos 

controlaba totalmente el espacio aéreo de Nicaragua y suministró al ejército 

mercenario modernos equipos de comunicación. No se trataba de una guerrilla 

en el sentido normal. Recibía instrucciones sobre los desplazamientos de las 

fuerzas del ejército nicaragüense, de manera que podía atacar impunemente 

cooperativas agrícolas, clínicas sanitarias, etcétera, es decir, objetivos blandos. 

Esas eran las órdenes oficiales.  

 

El terrorismo no es arma de los débiles. La cultura en que vivimos revela 

varios hechos. Uno es que el terrorismo funciona. No fracasa. La violencia 

funciona generalmente. Es la historia del mundo. En segundo lugar, es un error 

analítico muy serio decir, como se hace comúnmente, que el terrorismo es el 

arma de los débiles. Como otros medios de violencia, constituye sobre todo un 

arma de los fuertes. El terrorismo es considerado arma de los débiles porque los 

fuertes también controlan los sistemas doctrinarios y su terror no cuenta como 

terror. Esto es casi universal.  Incluso los peores asesinos en masa ven el 

mundo de esa manera. Tomemos como ejemplo a los nazis. No imponían el 

terror en la Europa ocupada. Estaban protegiendo a la población local contra el 

terrorismo de los partisanos. Y como en el caso de otros movimientos de 

resistencia, hubo terrorismo. Los nazis realizaban contraterrorismo. Además, 

Estados Unidos estuvo esencialmente de acuerdo con eso. Después los 

dirigentes de la civilización occidental consideraron que eran acciones correctas 

y procedieron a hacer lo mismo. El terrorismo no es arma de los débiles, es el 

arma de los que están contra "nosotros", sin importar quiénes sean esos 

"nosotros".  
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Cómo vemos el terrorismo. Una indicación interesante sobre la naturaleza de 

nuestra cultura, es la forma en la que se considera todo esto. Una forma es 

simplemente ocultándolo. Así que casi nadie ha oído hablar del asunto. Y el 

poder de la propaganda y la doctrina estadunidenses es tan fuerte que hasta las 

víctimas apenas lo saben; por ejemplo, que cuando se habla de este asunto con 

ciudadanos de Argentina, hay que recordárselo. El tema es ocultado 

profundamente, y las consecuencias absolutas del monopolio de la violencia 

pueden ser muy poderosas en términos ideológicos. Un aspecto esclarecedor de 

nuestra propia actitud hacia el terrorismo es la reacción a la idea de que 

Nicaragua pudiera haber tenido el derecho de defenderse. La idea de que 

Nicaragua pudiera haber tenido el derecho de defenderse fue considerada 

escandalosa. Prácticamente no existe nada en los comentarios de los medios de 

comunicación oficiales que indique que Nicaragua podría haber tenido ese 

derecho. Y ese hecho fue aprovechado por la administración Reagan y su 

propaganda de una manera interesante. ¿Por qué recibía Turquía un flujo tan 

grande de armas de Estados Unidos? Porque está ubicada estratégicamente, es 

miembro de la OTAN, etcétera. En 1999, el terror turco, llamado contraterror, 

funcionó. Por eso Turquía fue remplazada por Colombia, que no había tenido 

éxito en su guerra terrorista. Y por eso tuvo que alcanzar el primer lugar como 

receptor de armas de Estados Unidos.  

 

Lo que hace esto tanto más pasmoso es que todo sucedía justo en medio de un 

inmenso autobombo de los intelectuales occidentales, que probablemente no 

tiene parangón en la historia. La masiva autoadulación sobre cómo por primera 

vez en la historia somos tan magníficos, cómo defendemos principios y valores, 

cómo estamos dedicados a terminar la falta de humanidad por doquier en esta 

nueva era. Evidentemente no podemos tolerar atrocidades cerca de las fronteras 

de la OTAN. Esto se repitió una y otra vez. Estados Unidos, por su parte, 

contribuyó con entusiasmo y decisión y pudo hacerlo por el silencio y el 
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servilismo de las clases educadas que podían averiguar fácilmente lo que 

sucedía. Después de todo, es un país libre. Se pueden leer los informes sobre 

derechos humanos. Pero preferimos contribuir a las atrocidades y Turquía está 

muy contenta, tiene con nosotros una deuda de gratitud y por eso contribuirá con 

tropas, al igual que lo hizo durante la guerra en Serbia. 

 

¿Qué es el terrorismo?. Esto nos hace retornar a la pregunta ¿qué es el 

terrorismo? Hay algunas respuestas fáciles y una definición oficial. Se puede 

encontrar en el código de Estados Unidos o en los manuales del ejército 

estadounidense: terror es el uso calculado de la violencia o de la amenaza de 

violencia para lograr objetivos políticos o religiosos a través de la intimidación, la 

coerción o la provocación de miedo. Eso es terrorismo. Es una definición 

bastante justa y creo que es razonable aceptarla. El problema es que no puede 

ser aceptada, porque si es aceptada, vienen todas las consecuencias erróneas. 

Por ejemplo, las que acabo de mencionar. Hay ahora mismo un importante 

esfuerzo en la ONU para tratar de desarrollar un tratado exhaustivo sobre el 

terrorismo. Cuando Kofi Annan recibió el premio Nobel se informó que había 

dicho que deberíamos de dejar de perder el tiempo con el tema y poner manos a 

la obra.  

 

Pero existe un problema. Si se utiliza la definición oficial de terrorismo, se llegará 

a resultados desacertados. No se puede proceder así. Si se lanza un vistazo a la 

definición de guerra de baja intensidad, que es una política oficial de Estados 

Unidos, se ve que es una paráfrasis muy próxima de lo que acabo de leer. En 

realidad, una guerra de baja intensidad es simplemente otro nombre para el 

terrorismo. Es el motivo por el cual todos los países denominan todo acto 

horrendo que cometen contraterrorismo. Sucede que nosotros lo llamamos 

contrainsurgencia o guerra de baja intensidad. No podemos utilizar la verdadera 
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definición. Tenemos que encontrar cuidadosamente una definición que no lleve a 

consecuencias indeseadas. Si uno mira los trabajos de gran erudición sobre el 

terrorismo, no se ve nada de lo que  se acaba de mencionar. La razón es que los 

que tienen los fusiles no son los que quisiéramos. Hay que afinar 

cuidadosamente las definiciones y la erudición para llegar a las conclusiones 

correctas; de otra manera no constituye una erudición respetable. Los problemas 

de este tipo son los que obstaculizan los esfuerzos por desarrollar un tratado 

exhaustivo contra el terrorismo. Tal vez debemos convocar a una conferencia 

académica o algo parecido para tratar de ver si podemos descubrir una manera 

de definir el terrorismo, que produzca exactamente las respuestas que nos 

gusten, no las otras. No será fácil. (5) 

 

 

 

 

 

Afganistán deja lecciones sobre el nuevo poder militar  

 

La experiencia de Estados Unidos en Asia Central muestra cambios en la 

estrategia de combate: fuerzas de élite reducidas y alto potencial de amenaza 

aérea.  

 

Las "operaciones especiales" de Estados Unidos en Afganistán distaron de ser 

dramáticas. Hasta el momento, hubo un solo raid clásico estilo comando y 

consistió nada más que en el descenso de un helicóptero que no encontró 

resistencia. De todas maneras, es indudable que los soldados 

estadounidenses de elite en tierra lograron resultados espectaculares en 

una sinergia nueva y fuerte con el poder aéreo. En todo esto hay una lección 

que Europa debe aprender sobre el gasto militar. 
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En la guerra de Kosovo, en 1999, los blancos podían bombardearse con 

precisión casi en cualquier momento, pero no había nadie en tierra para 

identificar blancos móviles para aviones en el aire. Por consiguiente, sólo podían 

destruirse edificios e infraestructura, no a las fuerzas serbias que forzaban a los 

albaneses de Kosovo a huir aterrorizados. 

 

 

Con o sin aliados locales, la nueva sinergia de las fuerzas de elite con el 

poder aéreo se ha convertido en un instrumento militar esencial. Es un mito 

que sólo Estados Unidos pueda hacer frente a ese costo. Es más una cuestión 

de voluntad y prioridades que de presupuestos. Por eso Israel tiene estos 

nuevos medios en escala bastante grande, con un presupuesto militar que es 

apenas la mitad del de Italia y un tercio del de Gran Bretaña o Francia, 

deduciendo el costo de sus fuerzas nucleares. 

 

 

A esta altura, ya ha quedado absolutamente claro que el bombardeo de 

precisión propiamente dicho no sólo es efectivo sino también 

relativamente barato: unas 6.000 bombas guiadas (más de las que fueron 

usadas en Kosovo o Afganistán) pueden adquirirse por el precio de tres aviones 

de combate. Dejando de lado un par más pueden pagarse todos los demás 

componentes, grandes y pequeños, desde vehículos aéreos piloteados por 

control remoto para observación desde el aire hasta equipamiento láser manual. 

Y como la precisión reduce enormemente la necesidad de grandes cantidades 

(una bomba guiada reemplaza docenas de no guiadas), las fuerzas aéreas 

pueden ser más pequeñas y sin embargo mucho más poderosas. 

 

 

 

Soldados de ayer y de hoy 
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Lo mismo sucede con las tropas de elite que se necesitan en tierra. Es indudable 

que individualmente tienen un mantenimiento caro, pero resultan baratas 

colectivamente porque el número total requerido es bajo. No es su equipamiento 

en su mayor parte prosaico lo que hace que las unidades de elite sean costosas, 

sino su adiestramiento. Un buen adiestramiento es caro y a la vez constituye 

la única fuente verdadera de capacidad de combate. Estados Unidos no 

envió superhombres a Afganistán, sino hombres bien entrenados. 

 

 

Hasta los Rangers, en la base de la jerarquía de elite reciben seis meses, no 

seis semanas, de instrucción individual de ejercicios de infantería antes de 

incorporarse a sus unidades. Los nuevos reclutas de las Fuerzas Especiales de 

Estados Unidos, los Boinas Verdes —que tan bien actuaron apoyando a los 

grupos de tajikos, uzbekos, hazaras y pashtunes— reciben aun más 

adiestramiento: desde medicina de campo hasta idiomas, además de 

armamentos y tácticas. El pequeño batallón Delta y sus homólogos en la Fuerza 

Aérea y la Marina nunca dejan de entrenar. 

 

 

Cada hora de vuelo de un helicóptero cuesta miles de dólares, y las fuerzas de 

elite usan helicópteros todo el tiempo en su adiestramiento, junto con muchas 

otras cosas, desde montones de municiones hasta servicios de profesores de 

idiomas. Pero, nuevamente, el costo total es bajo porque las tropas de elite son 

muy reducidas. 

 

 

Los ejércitos europeos que mantienen grandes números de soldados poco 

aptos y preparados para cualquier tipo de combate podrían reemplazar a 

muchos de ellos por unidades de elite a igual costo. Indudablemente, las vidas 
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de los oficiales son menos cómodas cuando la instrucción es de verdad. Resulta 

mucho más fácil pretender que el adiestramiento de las fuerzas de línea basta y 

exagerar la calidad de cualquier unidad de elite que exista, aunque sea de elite 

sólo según los criterios locales.  

 

 

Unicamente un liderazgo político y militar decidido puede superar la resistencia 

burocrática a un auténtico adiestramiento. Pero la recompensa es tener 

medios militares de verdad, los cuales son necesarios para las operaciones de 

paz si es que quieren de verdad mantenerla. 

 

 

Ahora que Estados Unidos mostró tanto el poderío como la economía de la 

guerra sinergética —toda la guerra afgana costó menos del 2% del presupuesto 

anual de defensa— será interesante ver cómo reaccionan los gobiernos 

europeos. Los líderes europeos han estado buscando roles para sus fuerzas 

armadas en la guerra de Afganistán y luego de terminada ésta. Si tuvieran 

fuerzas efectivas, los que estarían buscándolos serían los estadounidenses. (6) 
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    Resúmen 

 

 

 

 

 

El 11 de septiembre de 2001 fue un momento sísmico, un día en que el 

planeta pareció estremecerse y removerse sobre su propio eje. Lo que vino 

después, hizo prevalecer de forma abrumadora la sensación de que el mundo 

había cambiado para siempre. ¿Pero ha habido realmente un cambio de 

paradigma?, hay algunas constantes que el fanatismo brutal no puede destruir, 

algunos problemas y conflictos que permanecen inalterados por los 

devastadores acontecimientos de aquella soleada mañana de Septiembre.   

 

La invocación a la "guerra contra el terrorismo" internacional requiere preguntarse 

cómo enfrentar un contienda no tradicional. El fenómeno terrorista expresa la 

existencia de un conflicto asimétrico en el que, paradójicamente, las mayores ventajas 

las tiene el actor menos poderoso; éste escoge el instrumento, el lugar, el momento y 

el objetivo de su acción de fuerza. 

 

El modo no convencional de hacer frente al conflicto puede anunciar el 

ingreso en una Paz Caliente, con serias amenazas para las libertades 

democráticas y para la propia integridad de sociedades y naciones. 
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Es urgente mayor cercanía y comunicación entre culturas, religiones y 

civilizaciones para hacer ilegítimo el recurso al terrorismo. La consecuencia 

potencial de esta alternativa podría ser su reducción gradual y efectiva en el 

marco de un moderado proceso democratizador de mayor alcance global. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   Términos claves 
 
 
 

Nuevo Orden Mundial  -  Nacionalismos   -  Fundamentalismos – Terrorismos 
 
 
 
Extrema riqueza  -  Dominio tecnológico -  Marginalidad –  
 
 
 
Poder especulativo – producción sustentable 
 
 
 
Universalismo  -  identidades culturales 
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