FERREYRA, Víctor Matías
SANGRE Y VIOLENCIA: EL SELLO DE LAS GUERRAS Y EL TERRORISMOEL DIÁLOGO: MEDIO PARA RESOVERLOS

Cuando por fin se parece encaminar hacia un acuerdo respecto al persistente conflicto entre
EE.UU e Irak, (como consecuencia de las nuevas políticas de gobierno iniciadas por el actual
presidente estadounidense, Barack Obama), nuevos acontecimientos fijan los cimientos para otras
nuevas preocupaciones.
Con esto quiero ahondar en dos altercados que resaltaron en 2008 y en los primeros meses de
2009:



El conflicto bélico árabe-israelí por la Franja de Gaza.
Los atentados terroristas en la capital financiera de la India, Bombay; que más bien
fue un entrecruce de palabras que hicieron declinar las siempre débiles relaciones
pacíficas entre dos eternos enemigos: India-Pakistán, y dejando al mundo atento y
preocupado por una posible guerra entre estas dos potencias nucleares.

Fue un fin y un comienzo de año muy sangriento y tenso para estas regiones, y muy movilizado
para muchos países y organizaciones mundiales que mediaban para solucionar estas complejas
situaciones de la mejor manera posible, apuntando siempre a la paz derivada del buen diálogo y
rechazando la violencia que tantas vidas inocentes se cobra.

I.

Conflicto bélico árabe-israelí en la Franja de Gaza

Guerra total de Israel contra Hamás
El Ejército hebreo causa 345 muertos en tres días de bombardeos sobre Gaza mientras
acumula tanques en la frontera para un ataque terrestre.
30/12/2008

La tercera jornada de la ofensiva aérea israelí sobre la franja de Gaza elevó ayer su saldo
sangriento hasta los 345 muertos y unos 1.600 heridos, según datos palestinos. Y mientras, las
fuerzas terrestres se concentraban ante la frontera, a la espera de una orden de invasión desde el
Ejecutivo.
En el Congreso israelí, Ehud Barak, ministro de Defensa, auguraba más días de luto: la
ofensiva "se ampliará y profundizará tanto como sea necesario", pues Israel ha emprendido una
"guerra hasta el final" contra Hamás.
Los ataques se reanudaron de madrugada, cuando los cazabombarderos israelíes lanzaron
cargas explosivas que causaron varias muertes en el campo de refugiados de Yabalia (norte).
Cinco hermanas -de uno a 17 años- murieron al caer un misil sobre su casa, adonde la madre iba a
volver tras hallar refugio para otras dos niñas. En Rafah, dos adolescentes y un niño, de la misma
familia, también morían. Además un padre comentaba: “El otro día, mi hija llego de la escuela
llorando. Su escuela queda a solo 6 minutos a pie, y hacia un buen día, pero durante el trayecto,
tuvo 6 advertencias de cohetes. Los árabes nos están advirtiendo de nuevo, ellos no creen que
tengamos derecho a vivir”.
Al poco, otros cinco palestinos -cuatro milicianos y un niño- fallecían en un "asesinato selectivo"
contra la Yihad Islámica.
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Israel declaró que los principales objetivos de los últimos ataques fueron "edificios vinculados a
Hamás, como centros de almacenamiento y manufacturación de armas, túneles, lanzaderas de
cohetes y almacenes". En todo caso, Barak dijo que la guerra será larga, que es una "guerra total
contra Hamás y los de su clase (...) se ampliará y profundizará según sea necesario".
Al tiempo, decenas de tanques israelíes permanecían desplegados a 500 metros del paso
fronterizo de Eretz, después de que el Ejército declarara zona restringida el contorno fronterizo.
Sin embargo, la portavoz del Ejército señaló que de momento la ofensiva "continúa siendo por
aire" y "llevará bastante tiempo". "Sólo hay planificada una operación terrestre", precisó.
Durante la madrugada del domingo al lunes, la aviación destruyó parte de la Universidad Islámica,
en Gaza, vinculada a Hamás. Varios edificios del campus femenino con laboratorios fueron
destruidos. Israel afirma que era un "centro de desarrollo e investigación de armas" para fabricar
cohetes Kasam. La oficina del jefe de Gobierno de Hamás en Gaza, Ismail Haniye, también fue
bombardeada, según Israel. El líder no estaba allí; todos los líderes de Hamás han pasado a la
clandestinidad.
Israel autorizó la entrada en la franja de los dos camiones ofrecidos por España a Cruz Roja
con material sanitario.
El líder de la ONU, Ban Ki-moon dijo que "reconozco el derecho a la existencia de Israel, pero
condeno su exceso de fuerza", calificó de "inaceptable" esta violencia y consideró que la
comunidad internacional "no hace lo suficiente".
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) anunciaba, entretanto, la suspensión de las
negociaciones de paz con Israel.

“La guerra trae más guerra, y como puede verse es sinónimo de violencia, destrucción, de
despecho a la vida de personas inocentes”.
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Israel lanza 16 bombas en cuarto día de “guerra
total” contra Gaza
El gobierno hebreo lanzó unas 16 bombas contra el territorio palestino, como parte de su
declarada “guerra total” supuestamente contra el grupo islámico Hamas, que ha provocado al
menos 384 muertos y mil 600 heridos, además de amplia repulsa mundial. Gaza está a oscuras,
sin servicio de electricidad ni agua potable.
30/12/2008

La agencia de la ONU para los refugiados estimó que 62 civiles se cuentan entre las víctimas
fatales, la mayoría niños y mujeres.
Según agencias internacionales, los blancos fueron el edificio del gabinete de Palestina y el
cuartel presidencial en Gaza.
En medio del estruendo de proyectiles, la destrucción de inmuebles, apagón total y un frío
inclemente, muchas familias –incluidos niños, mujeres y ancianos- tuvieron que pernoctar a la
intemperie ante el temor de que una bomba impactara en sus hogares.
En tanto, la ciudad de Gaza quedó en oscuridad casi completa. Residentes señalaron que las
únicas luces que veían eran las de las ambulancias que recorren las calles desiertas. Como
consecuencia directa de la falta de electricidad numerosos edificios de departamentos también se
encuentran sin agua desde hace días, ya que las bombas han dejado de operar.

“Claro está que los conflictos bélicos dejan en estado de alerta e indefensa a toda una sociedad”.
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Franja de Gaza: tras siete días de ataques, son
más de 430 los muertos
Hay unos 2600 heridos, 500 de ellos, de gravedad; el movimiento extremista Hamas decretó
un "día de ira" y juró venganza; Washington pide que no haya bajas civiles, mientras los países
árabes se reunirán en la ONU para exigir el cese del fuego.
02/01/2009

Los bombardeos con misiles israelitas sobre la Franja de Gaza, dirigidos a los palestinos
insurgentes y a los miembros militares del grupo extremista Hamas cumplieron una semana,
mientras cientos de países del mundo piden un inmediato cese del fuego y la urgente asistencia
humanitaria en la región.
La ofensiva israelí dejó hasta ahora, según un balance suministrado por el jefe de los servicios
de urgencia en Gaza, Muawiya Hasanein, 430 palestinos muertos y otros 2600 heridos desde el 27
de diciembre, cuando comenzó la operación "Plomo endurecido", que busca obligar a Hamas a
parar los disparos de cohetes contra Israel.
Hoy, miles de palestinos en Cisjordania se han unido a las manifestaciones de protesta,
después de que miembros de Hamas decretaran esta jornada como el "Día de la Ira" contra Israel.
La fecha se decretó tras conocerse la muerte del líder palestino Nizar Rayyan. De esta manera,
el movimiento islámico llamó hoy a todos los palestinos a atacar por cualquier medio a Israel, que
refuerza la seguridad por la posible reanudación de atentados suicidas en su territorio.
Mientras en Washington, la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice llamó a un
alto el fuego en Gaza, pero subrayó que debería ser duradero (…), aunque Israel tiene derecho a
defenderse del permanente ataque con cohetes de Hamas.
Por otro lado el portavoz de la Casa Blanca, Gordon Johndroe dijo:
"Lo que les dijimos a los israelíes es que hay que cuidar que todas las acciones en Gaza eviten
producir víctimas civiles, y que debían continuar autorizando el flujo de ayuda humanitaria".
"Todo lo que hagan, desde el aire, desde tierra o lo que sea, forma parte integral de la misma
operación, una operación que Israel decidió adoptar porque no quería continuar sometido a los
misiles que Hamas lanzó contra ellos en los últimos días", afirmó.
Reunión árabe en la ONU. Los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Jordania, Siria,
Qatar, Líbano, Arabia Saudí, Libia, Marruecos, Irak y el presidente de la Autoridad Nacional
Palestina, Mahmud Abbas, se reunirán en Nueva York para debatir las posibles vías de solución al
conflicto entre Israel y el movimiento radical islámico Hamas y lograr el cese del fuego.
A su vez los representantes árabes han presentado un borrador de resolución en el que llaman
a que se depongan las armas. El documento está siendo evaluado por especialistas del área legal
del Consejo de Seguridad de la ONU
Protestas contra Israel. Manifestaciones de protesta tuvieron lugar hoy en distintas ciudades
de Israel, Cisjordania, Egipto, Líbano y Siria, en contra de la ofensiva militar israelí en la Franja de
Gaza.

“Cuando una guerra comienza, lo mejor es buscarle una solución cuanto antes…, que mejor opción
es convocar al diálogo y exposición de todas las inquietudes”.
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Extranjeros abandonan Gaza, mientras
continúan los bombardeos
Abrieron una salida en la terminal de Erez; Israel bombardeó 20 objetivos, y mató a cinco
palestinos, cuatro de ellos son niños; la cifra de víctimas mortales se elevó a 414; Hamas sigue
lanzando cohetes a las ciudades del sur.
02/01/2009

Cientos de extranjeros huían hoy de los bombardeos israelíes en la franja de Gaza a través de
la terminal de Erez en Israel. “La terminal fue especialmente abierta para permitir que los
ciudadanos extranjeros salgan de la franja de Gaza” en el séptimo día de la ofensiva israelí,
precisó un portavoz militar.
La terminal de Erez había permanecido cerrada desde el inicio de la ofensiva militar israelí,
salvo para permitir el paso de un número limitado de heridos civiles palestinos, atendidos en los
hospitales israelíes.
Los extranjeros fueron autorizados a abandonar la zona en momentos en que el ejército israelí
finaliza los preparativos para una posible ofensiva terrestre en el territorio palestino.
En tanto, aviones de guerra israelíes volvieron a bombardear Gaza, mientras milicianos
islamistas lanzaron cohetes hacia el puerto israelí de Ashkelon, truncando las esperanzas
internacionales de un cese del fuego que termine con siete días de violencia.
La fuerza aérea israelí bombardeó 20 objetivos, provocó la muerte de dos palestinos en una
vivienda, y elevó la cifra de víctimas mortales en Gaza a al menos 414 desde el último sábado.
Según estimaciones de Naciones Unidas, un cuarto de los muertos eran civiles.
Israel dijo que entre los objetivos de su fuerza aérea estuvieron un arsenal, un vehículo que
transportaba misiles tierra-aire, lanzadores de cohete y un túnel usado para el contrabando de
armas.
Muerte. Nizar Rayyan, de 49 años, era un clérigo en la “mezquita de los mártires” de Jabalya y
un alto jefe de Hamas, que preparaba a los atacantes suicidas. Con un cinturón con municiones
algunas veces patrullaba las calles de Ciudad de Gaza con los combatientes de Hamas.
Fuerzas y vehículos blindados israelíes seguían desplegados en la frontera con Gaza en
preparación para una posible invasión por tierra, ignorando los pedidos internacionales para que se
detenga el conflicto.
Venganza. El funcionario de Hamas Ayman Taha llamó a vengar la muerte de Rayyan. “La
sangre del jeque Nizar Rayyan y la sangre de otros mártires nunca será desperdiciada y el
enemigo pagará un fuerte precio por los crímenes que ha cometido”, dijo Taha.

“El sólo permitir a los extranjeros y no a los lugareños, abandonar las zonas de peligro, es prueba
de que estos últimos no son tomados en cuenta durante estos conflictos y que no son dejados vivir
en paz”.
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COMIENZA LA OFENSIVA TERRESTRE EN EL NORTE DEL TERRITORIO

Israel inicia la invasión de la Franja de Gaza;
Hamas advierte: “El precio será alto”


El objetivo es „tomar las zonas utilizadas por Hamas para lanzar cohetes‟



Hamas asegura que sus milicianos han matado a varios soldados israelíes



Ehud Barak, ministro de Defensa: La operación „no será corta ni fácil‟



Abu Mazen condena la ofensiva y advierte que tendrá „graves consecuencias‟
04/01/2009

FRONTERA ISRAEL-GAZA.- Nueva fase en la 'operación Plomo Sólido'. El Ejército israelí inició
este sábado la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza con el objetivo de "tomar el control de las
zonas utilizadas por Hamas para el lanzamiento de cohetes" y "destruir la infraestructura terrorista"
de la organización palestina.
La respuesta palestina a la incursión terrestre no se hizo esperar. El brazo armado de Hamas
difundió un comunicado en el que advierte que "el enemigo va a pagar un precio alto por la
operación". El texto asegura que la Franja de Gaza será "un cementerio" para el Ejército de Israel.
El Ejército israelí hizo público un comunicado que asevera que "los residentes en Gaza no son
el objetivo de la operación". Sin embargo, el mismo texto advierte que "aquellos que usen a civiles,
ancianos, mujeres y niños como 'escudos humanos' son responsables de todo daño a la población
civil. Cualquiera que esconda a un terrorista o armas en su casa es considerado un terrorista".
El presidente palestino, Abu Mazen, condenó "vigorosamente" la invasión israelí y anunció que
estas acciones "tendrán graves consecuencias". Al mismo tiempo, reclamó una reunión urgente del
Consejo de Seguridad de la ONU para parar la ofensiva.
Naciones Unidas anunció que los miembros del Consejo están convocados para estudiar la
situación.
Los primeros movimientos de la invasión se produjeron en el norte de la Franja. Varios testigos
palestinos dieron la señal de alarma cuando avistaron una pequeña columna de vehículos
militares, acompañada de helicópteros de combate, que se adentraba en territorio palestino en los
alrededores de la ciudad de Beit Lahiya.
Unas horas antes de iniciarse la invasión terrestre las tropas de Israel lanzaron una batería de
artillería contra espacios abiertos en la Franja de Gaza. Era el primer ataque de estas
características desde el comienzo de la ofensiva contra Hamas, hace ahora una semana.
Los ataques aéreos han continuado por octavo día consecutivo. Varios helicópteros Apache han
atacado una mezquita en la localidad de Beit Lahiya dejando al menos 11 muertos y decenas de
heridos. Entre los lugares atacados se encuentran las viviendas de miembros destacados de
Hamas. Entre los tres milicianos muertos, el de mayor rango era Abu Zakaria al Yamal,
comandante militar de Hamas. Se trata de la segunda muerte de un destacado líder de Hamas
desde el ataque que acabó con la vida de Nizar Rayan y su familia.
La fuerza aérea israelí lanzó al menos tres bombas sobre el templo, el más grande de la ciudad
(al norte de Gaza). En la zona se ha extendido el caos ya que la aviación del estado judío sigue
bombardeando y los servicios de emergencia no pueden evacuar a todos los heridos.
El temor a una invasión terrestre en Gaza fue en aumento a lo largo de los ocho días de
bombardeos aéreos sobre la Franja. La tensión y el miedo entre la población aumentó desde que
la fuerza aérea lanzara octavillas en la zona norte advirtiendo de que debían abandonar esa zona
en su propia seguridad.

“Cuando se lleva a cabo un buen diálogo, pero la llegada a un acuerdo se demora…, el precio de la
guerra es aún mayor”.
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Estalló la guerra en Gaza: Israel invadió con
tanques e infantería
Las tropas ingresaron por tres sitios en la frontera del pequeño y superpoblado territorio
palestino. Y ya hubo choques con las milicias palestinas de Hamas. Ambos bandos se atribuyen
triunfos. Reunión urgente del Consejo de Seguridad.
04/01/2009
Grandes contingentes de blindados e infantería de Israel, según un reporte oficial, ingresaron en
plena noche del sábado a la Franja de Gaza por tres puntos en la frontera. De inmediato se reportaron
combates con la guerrilla de Hamas. El grupo palestino dijo que había matado a un número
indeterminado de soldados ocupantes. Israel aseguró a su vez que había matado a decenas de
milicianos palestinos.
Anoche se había convocado a una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad. Francia, uno de
sus integrantes, condenó la ofensiva: "esta escalada militar peligrosa complica los esfuerzos iniciados
por
la
comunidad
internacional"
para
obtener
un
cese
el
fuego.
EE.UU. pidió a Israel reflexionar "sobre la consecuencias para los civiles" La invasión se produjo
después de una semana de ataques aéreos y el debut ayer de la artillería israelí que golpeó duramente
ese empobrecido y superpoblado territorio palestino.
Fuentes oficiales del grupo Hamas advirtió que "Israel pagará un alto precio... No será un picnic".
Se calcula que dentro de la Franja hay alrededor de 21 mil militantes armados la mayoría del grupo
Hamas y el resto de otras organizaciones dispuestas a combatir. La situación les puede ser favorable.
Las ciudades tienen callejuelas estrechas y es un escenario en extremo incómodo para los soldados
israelíes. El grupo Hamas, que es también un partido político, ganó ampliamente las elecciones en Gaza
y Cisjordania de enero de 2006 y cuenta aún con apoyo interno aunque el escenario se ha complicado.
Funcionarios israelíes dijeron que el fuego de artillería pesada en las primeras horas de la noche del
sábado tenía como propósito hacer detonar artefactos explosivos y minas que había colocado Hamas a
lo largo de la frontera.
Por su parte, a pesar de los bombardeos, siguió el ataque con cohetes en ciudades israelíes como
Ashdod, Ashkelon y Sderot. El sistema israelí de alarma por radar y el hecho de que parte del millón de
israelíes que viven en poblaciones en las que pueden hacer blanco los cohetes optó por pasar el fin de
semana refugiados en el norte, hizo que no se registraran sino heridos leves y daños materiales.
La Franja esta habitada por más de un millón y medio de personas. Ayer los aviones israelíes lanzaron
papeles ordenando a la gente en el norte a abandonar sus viviendas, Pero el problema es que no hay
donde huir. En Gaza no hay refugios. Ni tampoco alarmas que avisan cuando están produciéndose el
ataque.

“Una invasión en tu propia ciudad, es una invasión de tu hogar y perder el derecho sobre tu
propiedad y libertad, ya que uno quedaría cautivo en su propia casa”.
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Israel detiene la guerra sin salir de Gaza


Olmert declara un alto el fuego pero mantiene sus tropas durante 10 días - Una cumbre
de países europeos estudia hoy la reconstrucción en Egipto.



400 de los 1.200 palestinos muertos en 22 días de guerra son niños.



Hamás exige la retirada total y fin del embargo económico
18/01/2009

Concluida la festividad judía del Sabath, el Gobierno israelí deliberó anoche para adoptar su decisión
final: detener el ataque militar contra Gaza con un alto al fuego a partir de las dos de la madrugada de
hoy (una de la madrugada en la España peninsular), manteniendo su amenaza fundamentada en la
cruel disuasión que ha ejercido durante 22 días sobre el millón y medio de habitantes de la franja. Si los
cohetes que disparan las milicias palestinas siguen cayendo sobre suelo israelí, el Ejército más
poderoso de Oriente Próximo volverá a la carga. Son lentejas: o Hamás las toma o las deja.
No hay nada claro sobre la apertura de las fronteras y el fin del bloqueo económico que ha hundido
al territorio palestino en la miseria, la exigencia básica de los islamistas. Sin embargo, el desastre que
afronta la población de Gaza también juega a favor de que el alto el fuego sea respetado. Al menos
temporalmente.
Lo que nadie puede adivinar es si esta contienda censurada por Israel a los medios de comunicación
internacionales acabará con esta decisión del Gobierno de Ehud Olmert. Fauzi Barhum, portavoz de
Hamás, anunciaba ayer: "Continuará la lucha sobre el terreno mientras no se retiren las tropas
israelíes". Una retirada inmediata de los soldados es justo lo que solicitó el presidente egipcio, Hosni
Mubarak.
Son casi 1.200 muertos palestinos (más de 400 niños y más de 100 mujeres, entre ellos) frente a 13
israelíes (10 soldados y tres civiles). El número de palestinos heridos supera los 5.000.
Miles de personas se amontonan en las calles de Gaza. Conseguir agua y alimentos es tarea
titánica. No existe refugio seguro. Ayer mismo, una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los
refugiados fue bombardeada con proyectiles de fósforo. Una contienda plagada de matanzas
indiscriminadas de civiles y acompañada, según denuncia el personal de Naciones Unidas en la zona,
por el empleo de munición de fósforo blanco (prohibida por la legislación internacional en zonas
pobladas) que provoca quemaduras nunca vistas por los médicos de Gaza.
Los ataques han sido reiterados contra sedes de Naciones Unidas, han destrozado sistemáticamente
infraestructuras que no son patrimonio de Hamás, mezquitas, ministerios, sistemas de desagüe y
tratamiento de agua, antenas de telefonía, carreteras, puentes, depósitos de alimentos.
Los líderes de Francia, Alemania, España, el Reino Unido, Turquía y el presidente palestino,
Mahmud Abbas, acuden hoy a una cumbre en Sharm el Sheij (Egipto) para abordar la reconstrucción de
la franja de Gaza. Volarán después a Tel Aviv. Probablemente también para tratar de las medidas
militares para impedir que Hamás pueda nutrir de nuevo su modesto arsenal.
El alto representante de la política exterior de la UE, Javier Solana, dijo ayer en Barcelona que la
retirada de las tropas israelíes debería permitir establecer las negociaciones necesarias para acordar un
alto el fuego de "larga duración" y la apertura de las puertas de la franja, para permitir que llegue la
ayuda humanitaria a los palestinos, informa Ferran Sales.

“Una guerra que finaliza deja una estela de destrucción, desolación, muerte y un horizonte donde
se busca la reconstrucción, la reorganización, la toma de conciencia y la manera de curar las
heridas producidas, muchas de las cuales logran cicatrizar, convirtiéndose en entonces
permanentes recuerdos de lo acontecido”.

8

FERREYRA, Víctor Matías

Soldados israelíes cometen excesos en Franja de
Gaza
La ONU denuncia crímenes de guerra
21/03/2009
Jerusalén. En la reciente ofensiva militar en la Franja de Gaza, los soldados israelíes mataron a
civiles y destruyeron intencionalmente propiedades palestinas siguiendo órdenes superiores, reveló el
diario israelí Haaretz.
El rotativo señala que estas versiones son extractos de conversaciones con militares que lucharon
durante la operación "Plomo fundido", entre el 27 de diciembre y el 18 de enero pasados, y que dan
cuenta de escalofriantes sucesos en los que murieron civiles palestinos que no suponían ninguna
amenaza a la seguridad de las tropas israelíes.
Entre los soldados que cita el diario, figuran pilotos de combate y soldados de infantería, y sus
testimonios se contradicen con la postura oficial del Ejército israelí, de que sus fuerzas siguieron un alto
comportamiento moral durante la operación.
Uno de los testimonios cuenta cómo un tirador de élite mató a una madre y a sus dos hijos, después
de que tropas israelíes les pidieran que abandonaran su hogar. Recibieron los disparos al malinterpretar
la dirección en la que les habían ordenado caminar. Nadie corrigió la trayectoria de la mujer y los niños
ni advirtieron al soldado que no debía disparar.
Otro describe cómo un comandante ordenó a los soldados que mataran a una anciana palestina que
caminaba por una carretera, pese a que se la podía identificar claramente y no resultaba amenaza. Ante
estas revelaciones, el Ejército israelí ha defendido la actuación de sus soldados en Gaza y dijo que
realizará una exhaustiva investigación.

“Una guerra que acaba, también deja una estela invisible pero abrumadora, llena de secretos, que
muchos de ellos van develándose con el tiempo”.
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Cronología
Fundido"

de

la

operación

"Plomo

La ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, día por día, desde que expiró la tregua con
Hamas
19 de diciembre de 2008 . Expira la tregua de seis meses entre Israel y Hamás. Los milicianos islamistas
comienzan a lanzar cohetes contra territorio israelí.
27 de diciembre. El ejército de Israel comienza la operación "Plomo Fundido". Aviones bombardean más de 50
objetivos de Hamás y causan 225 muertos. Los milicianos palestinos lanzan cohetes contra Israel y matan a una
mujer en la ciudad de Netivot.
28 de diciembre. Israel bombardea un complejo de Seguridad de Hamás, una mezquita, la sede de Al Aksa
Televisión y túneles utilizados para comunicarse con Egipto. Las fuerzas rebeldes continúan lanzando cohetes.
29 de diciembre. La Fuerza Aérea israelí bombardea el Ministerio del Interior de Hamás. Los cohetes lanzados
contra el sur de Israel se cobran tres víctimas fatales. El jefe del grupo libanés Hizbulá, Hasan Nasrala, llama a una
tercera Intifada.
31 de diciembre. Israel destruye las oficinas del jefe del Gobierno de Hamás, Ismail Haniye. Los ministros de
Asuntos Exteriores de la Liga Árabe se reúnen el El Cairo para pedir al consejo de Seguridad de la ONU que exija un
alto el fuego, pero el organismo no consigue impulsar una tregua.
3 de enero de 2009. Israel invade por tierra Gaza.
5 de enero. Las tropas israelíes cercan la capital de Gaza. Cuatro soldados israelíes mueren, tres de ellos por fuego
amigo. Tres palestinos mueren en un ataque israelí contra una escuela de la ONU en la ciudad de Gaza que
cobijaba a más de 400 palestinos.
6 de enero. La ofensiva militar israelí bombardea el colegio Al Fakhoura de la ONU, en el campo de refugiados de
Yebalia, y mata a 46 personas. El Consejo de Seguridad de la ONU concluye su tercera reunión sin alcanzar un
acuerdo sobre un alto el fuego, pero consigue el apoyo de Egipto para implementar un plan de mediación.
7 de enero. Israel deja de bombardear Gaza durante tres horas diarias para permitirle el aprovisionamiento de la
población palestina.
8 de enero. Un grupo desconocido lanza varios cohetes desde el sur del Líbano contra el norte de Israel.
9 de enero. El Consejo de Seguridad de la ONU insta a un alto el fuego inmediato a Israel y Hamás; ambas
facciones rechazan el llamamiento.
10 de enero. La aviación israelí lanza en Gaza miles de panfletos en árabe con el texto: "Residentes de la franja:
próximamente el Ejército de Israel atacará con mayor intensidad".
11 de enero. El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, asegura que su país "se acerca" a cumplir los objetivos.
13 de enero. Médicos internacionales acusan al Ejército israelí de usar explosivos de tipo experimental a base de un
compuesto químico como el tungsteno.
14 de enero. Por segunda vez en menos de una semana, un grupo desconocido lanza desde el sur del Líbano
varios cohetes contra el norte de Israel sin causar víctimas. Continúa el cerco sobre Gaza capital.
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15 de enero. El ejército israelí entra por primera vez en Gaza capital, donde bombardea un centro de la ONU para
los refugiados (UNRWA), un hospital y un centro de la prensa internacional. El ministro israelí de Defensa, Ehud
Barak, afirma que el ataque contra la UNRWA "se debió a un grave error". El secretario general de la ONU, Ban kimoon, expresa su indignación por los ataques contra la sede central de la UNRWA. Horas más tarde, Israel mata al
ministro de Interior de Hamás, Said Siam. Mientras tanto, la jefa de la diplomacia israelí, Tzipi Livni, viaja a
Washington para entrevistarse con la secretaria de Estado de EEUU saliente, Condoleezza Rice.
16 de enero. La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución en la que reclama un alto el fuego inmediato.
Además, exige la retirada de las tropas israelíes y a la entrada sin impedimentos de ayuda humanitaria en el
territorio palestino. En Washington, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, y su homóloga
israelí, Tzipi Livni, suscribieron un memorando que "proporciona una serie de pasos que Estados Unidos e Israel
darán para detener el tráfico de armas y explosivos hacia Gaza" por tierra, mar o aire, según la jefa de la diplomacia
estadounidense. Al menos 27 palestinos mueren a lo largo de la jornada, 22 víctimas civiles, entre ellos tres niños.
17 de enero.- El Gabinete de Seguridad israelí, compuesto por el Gobierno decide declarar una tregua unilateral en
Gaza. Hamás rechazó la tregua unilateral de Israel. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, convocó una conferencia
internacional sobre Gaza para el domingo en la localidad costera de Sharm el Sheij (Egipto) y la co-presidirá con el
presidente francés, Nicolás Sarkozy. Antes de esa decisión, 8 palestinos murieron, incluidos dos menores en un
colegio de la ONU, en los ataques diarios de la ofensiva israelí.
18 de enero. A las 02H00 entra en vigor un alto el fuego israelí. Hamas anuncia a su vez una tregua y da de plazo
una semana a Israel para que retire a sus soldados. El ejército israelí inicia una retirada “gradual” de la Franja de
Gaza.
19 de enero. El presidente palestino, Mahmud Abas, propone a Hamas la formación de un gobierno de “unión
nacional”.
La organización Amnistía Internacional acusa a Israel de “crímenes de guerra” por haber usado obuses de fósforo.
20 de enero. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reclama un procesamiento judicial por los bombardeos
de edificios de la ONU.
21 de enero. El ejército israelí anuncia haber concluido su retirada de la Franja de Gaza.

Sitios Web consultados:

www.hoy.com.ec
www.elpais.com
www.clarin.com
www.elmundo.es
www.lanacion.com.ar
www.radiomundial.com.ve
www.diarioinformacion.com
www.digitalgroup.info
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II.

Atentados terroristas en Bombay. India vs Pakistán

UNANIME CONDENA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A LOS ATAQUES EN LA INDIA

Sangrienta ola de atentados en Bombay: al
menos 100 muertos

Grupos armados con ametralladoras y granadas de mano atacaron al menos siete lugares,
entre ellos un cine, una estación de trenes y hoteles de lujo, donde tomaron rehenes. Un grupo
islámico desconocido se atribuyó los ataques.
27/11/2008

La zona céntrica y más turística de Bombay, la capital financiera de la India, se convirtió ayer
durante varias horas en un infierno de balas, gritos, corridas, sangre y sirenas de ambulancias y
patrulleros, luego de que grupos armados atacaron en forma simultánea, con ametralladoras y
granadas de mano, al menos siete lugares, entre ellos hoteles de lujo, un cine y la estación
principal de trenes. Según el último balance, todavía provisorio al cierre de esta edición, al menos
100 personas murieron, entre ellas seis extranjeros, y más de 250 resultaron heridas.
Esta madrugada, cuando continuaban los tiroteos en algunas zonas, un grupo islámico hasta ahora
desconocido y autodenominado Mujahidines del Deccan se atribuyó los ataques en una serie de
correos electrónicos enviados a los medios de prensa, informó la agencia Press Trust of India.
Según el canal NDTV, las entradas de los hoteles Oberoi y Taj Mahal, habitualmente visitados por
turistas occidentales, se prendieron fuego. En el Taj Mahal, el cinco estrellas más famoso de la
ciudad, antes de la medianoche se oyó una explosión. En las primeras horas de la madrugada se
sucedieron al menos cinco más. Horas después, por TV se veían llamas en el último piso del ese
edificio histórico, mientras los equipos de emergencia sacaban de allí muertos y heridos y los
bomberos trataban de apagar el fuego.También fueron atacados los hoteles Trident y Ramada.
Lo llamativo es que ahora los atacantes actuaron en forma coordinada y confrontando con la
policía. No hubo kamikazes.
"Hombres fuertemente armados atacaron en siete lugares", informó A.N. Roy, director general
de la policía de la región de Maharashtra, de la que Bombay es capital. "Los terroristas han usado
armas automáticas y en algunos lugares han arrojado granadas. Los encuentros continúan y
estamos tratando de superarlos", señaló Roy.
"Supongo que iban contra los extranjeros, porque buscaban pasaportes británicos o
estadounidenses", contó a la cadena NDTV un testigo británico que se alojaba en el Taj Mahal.
"Vinieron del restaurante y nos llevaron por las escaleras. Eran chicos jóvenes, de unos 20 o 25
años. Tenían dos pistolas y bombas", detalló.
Policías armados cerraron las calles y controlaban los cruces. La Armada estaba en alerta, se
reforzó la seguridad en aeropuertos y las autoridades llamaron a los ciudadanos a quedarse en sus
casas.
En la estación de trenes, dos hombres armados con fusiles AK-47 ingresaron al hall, dispararon
y lanzaron granadas, informó el jefe policial del lugar, A.K. Sharma.
El Cafe Leopold, uno de los más famosos restaurantes para turistas en la ciudad, también fue
atacado, y la cadena CNN-IBN informó que se produjo una explosión en una estación de servicio
en el centro de la ciudad. Otro blanco fue un cuartel policial en el sur de Bombay.
Los ataques generaron el repudio unánime de la comunidad internacional. "Condenamos
firmemente los atentados terroristas en Bombay", dijo en Washington el vocero del Departamento
de Estado, Robert Wood. El presidente electo, Barack Obama, también condenó los ataques y dijo
que EE.UU. debe estrechar sus vínculos con India y otras naciones para "eliminar de raíz y destruir
a las redes terroristas".
También los gobiernos de Europa y América latina condenaron enérgicamente los atentados.
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“El terrorismo se ha reforzado en estos últimos tiempos, y ha demostrado no temer a nadie y ver
la manera de imponer su ideología, sembrando el pánico y la confusión”.
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El Ejército asalta el hotel Trident de Bombay y
libera a parte de los rehenes
Una cadena de ataques reivindicados por islamistas causa al menos 125 muertos y más de
300 heridos, entre ellos dos españoles.- Fuentes de la embajada española en India confirma
que dos españoles continúan retenidos en el Trident.
27/11/2008

Las fuerzas especiales del Ejército indio continúan esta noche combatiendo a los militantes
dentro del hotel Oberoi Trident, en Bombay. Los efectivos se enfrentan a miembros de un grupo de
terroristas islámico que responde al nombre de Deccan Muyahidiny, que protagonizó ayer ataques
coordinados con explosiones y tiroteos en esta ciudad del oeste de India, causando la muerte a al
menos 125 personas y heridas a más de 300.
La situación continúa crítica en el Trident, donde, según las autoridades indias, 39 personas han
sido liberadas después de la ofensiva lanzada por las fuerzas locales. Aún se desconoce cuántas
permanecen dentro del hotel, ni tampoco el número de terroristas. Según fuentes del ministerio del
Interior, citadas por la BBC, en el hotel había entre 20 y 30 rehenes, pero los dueños afirman que
hay unas 200 personas retenidas en el hotel.
En tanto, los efectivos han tomado el control del emblemático hotel Taj Mahal, de 105 años de
antigüedad, ya liberado de rehenes, donde se encontraba apertrechado un grupo de los terroristas.
En el tercer escenario de ataques, la cadena CNN ha informado de que siete personas, entre
ellas dos extranjeros, han sido rescatados de la Nariman House, un complejo residencial con una
sinagoga en su interior en el que se han hecho fuertes unos seis terroristas.
La ola de atentados se desató pasadas las 21.30 hora local (17.00 hora peninsular española), y
uno de los primeros tuvo lugar en el interior del antiguo hotel Trident de Bombay. Hacia la 1.30
(hora española) varias columnas de fuego comenzaron a devorar la parte superior de la fachada
del hotel Taj Mahal, el otro foco de los ataques más importante. Las explosiones se repartieron en
siete puntos de la ciudad, desde una gasolinera hasta restaurantes y una estación de ferrocarril,
incluidos los dos hoteles.
El primer ministro indio, Manmohan Singh, en una comparecencia ante la nación, ha condenado
los ataques y ha manifestado que su Gobierno tomará "las medidas necesarias para defender la
seguridad" de los ciudadanos. "Pagarán (los terroristas) por estos ataques cobardes". Singh ha
explicado que en la cadena de atentados han estado "bien planificados" y han contado con
"vínculos externos".
Algunas fuentes militares apuntan directamente a Pakistán, aunque ese país niega las
acusaciones.

“Un legajo del terrorismo es el terror, y el mismo puede ser revivido dónde y cuándo sea,
poniendo en juego vidas inocentes…, siendo ello una realidad lamentable y triste”.
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El Gobierno indio acusa del ataque a Bombay a
terroristas "de fuera"
El primer ministro indio dice que los terroristas tenían su base en el exterior de India, en
alusión a Pakistán.- Tres de los detenidos confiesan su pertenencia a un grupo islámico
paquistaní.
27/11/2008

Tres de los terroristas implicados en los ataques que este jueves asesinaron a más de un
centenar de personas en Bombay han confesado su pertenencia a la célula rebelde con base en
Pakistán, Lashkar-e-Taiba (Ejército de los Puros), según ha informado el diario 'Hindu'. Lashkar-eTaiba, uno de los grupos milicianos islamistas más influyentes en Asia, había negado este jueves
su implicación en los atentados.
Esta confesión refuerza la teoría predominante en India, donde se cree que los terroristas
vienen de fuera o al menos tienen "conexiones con el exterior". El jefe del ejecutivo indio apunta así
a sus vecinos musulmanes, Pakistán o Bangladesh, idea que ha reforzado un responsable militar,
que dice que los terroristas llegaron de Pakistán.
"Es evidente que el grupo que llevó a cabo los ataques, con base fuera del país, vino con la
única intención de crear el caos en la capital comercial del país. Los ataques, bien planeados y
orquestados, probablemente con conexiones externas, tenían la intención de crear una sensación
de terror al elegir objetivos de perfil alto", ha dicho el primer ministro. Sin mencionarlo, Singh
estaba apuntando el dedo hacia el vecino Pakistán, con quien tiene conflictos abiertos, como el
fronterizo de Cachemira, que ha originado ya violencia y atentados. También en otras ocasiones ha
acusado a Bangladesh, cuya población es mayoritariamente musulmana, de actos terroristas.
"Restringiremos la entrada de personas sospechosas en el país", ha dicho Singh, que también
ha aprovechado para condenar los atentados y expresar sus condolencias a las familias de las
víctimas.

“Cuando se logra controlar la situación terrorista, el paso siguiente es encontrar a los
responsables, encontrar a los cerebros de esta operación”.
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India y Pakistán enfrían su cólera
Los históricos rivales comienzan a darse cuenta de que tienen un enemigo común más
poderoso que sus ejércitos - Islamabad pide calma y se muestra conciliador.
30/11/2008

India y Pakistán, enemigos históricos, parecen estar llegando a la conclusión de que sólo si
unen sus fuerzas podrán luchar contra una amenaza mucho mayor que la de sus ejércitos
convencionales, el terrorismo. Nunca hasta la serie de atentados de esta semana en Bombay hubo
pruebas tan contundentes de que los atacantes procedían del vecino país, pero en lugar de
levantar las espadas a lo largo de sus casi 3.000 kilómetros de frontera, como sucedió en 2002, los
dos Gobiernos se han declarado dispuestos a cooperar en la lucha contra el mal común.
Con los dos países armados con bombas atómicas, sus Gobiernos han decidido esta vez
analizar con frialdad los hechos. Según Pakistán, lo sucedido en Bombay "es una copia" del ataque
que en septiembre pasado destruyó el hotel Marriot de Islamabad y revela la larga mano de Al
Qaeda en el subcontinente asiático.
Para India, los atentados de Bombay, dirigidos en gran medida contra extranjeros, y en concreto
contra ciudadanos de EE UU, Israel y Reino Unido, representan una nueva y peligrosa deriva de la
violencia sufrida hasta ahora. Nueva Delhi, embarcado en un rápido proceso de crecimiento
económico que necesita de la inversión exterior para desarrollarse, no quiere convertirse en un
escenario más del yihadismo de Al Qaeda.
Además, después de tres guerras y años de máxima tensión, la sensible mejoría de las
relaciones entre India y Pakistán, que ha permitido en este último quinquenio la apertura de
diversos pasos fronterizos, es bien acogida por la mayoría de la población de los dos países. El
recelo, sin embargo, persiste y los dos gobiernos son conscientes de que es muy fácil destapar la
espita del odio.
El único yihadista capturado vivo en Bombay, el paquistaní Ajmal Amir Kasab, declaró a la
policía que entró en India por mar con los otros terroristas.
Aunque Islamabad ya ilegalizó la organización Lashkar e Toiba tras el ataque al Parlamento
indio en 2002, Pakistán reconoció ayer que lo sucedido en Bombay agrava la tensión entre los dos
países. Su ministro de Exteriores, Sha Mehmod Qureshi, hizo un llamamiento a la calma y pidió,
según la agencia Reuters, comprensión en "estos sensibles momentos".

“Unificar fuerzas, dejando un poco de lado sus propias diferencias, es una buena alternativa para
combatir un mismo objetivo…Dos cabezas piensan y trabajan mejor que una”.
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India y Pakistán: los atentados en Bombay
alejan de nuevo la paz
Cada vez que India y Pakistán se acercan al diálogo, algo ocurre que lleva la paz al precipicio
y vuelve a crispar las relaciones, con acusaciones cada vez más fuertes entre las dos partes.
03/12/2008

Las relaciones entre estos grandes vecinos de Asia meridional se han caracterizado por
tensiones y distensiones, sobre todo en la última década, así como por crecientes reclamos de paz
a ambos lados de la frontera acompañados por abiertas críticas mutuas a sus sistemas políticos y
de seguridad.
La situación creada tras los atentados la semana pasada en la occidental ciudad india de
Bombay no es diferente.
Estos países comparten la masa continental de Asia meridional, cadenas montañosas, ríos,
mares, culturas antiguas, historia, idiomas y religiones. Pero han librado tres guerras desde que se
independizaron de Gran Bretaña en 1947, tras una sangrienta división del subcontinente en dos
partes: la predominantemente hindú, India, y la mayoritariamente islámica, Pakistán.
El cuarto conflicto importante entre los dos países se produjo en 1999, al que los líderes
políticos de ambos países llamaron "situación casi de guerra". La tensión por la amenaza de un
enfrentamiento nuclear atrajo la atención internacional sobre esta región como nunca antes.
Un año antes, los ensayos atómicos de Nueva Delhi e Islamabad habían llevado a Asia
meridional a una tensión sin precedentes. Los dos gobiernos celebraron su capacidad nuclear,
alimentando la rivalidad, el patrioterismo y el nacionalismo a ambos lados, todo reproducido por los
medios. Hubo mucho menos cobertura periodística de aquellos que condenaron los ensayos y los
discursos oficiales vinculando la religión con los intereses de la nación.
Los que protestaban contra este discurso eran acusados de traidores, de antipatrióticos, de
"agentes del otro país", entre ellos el físico A. H. Nayyar, radicado en Islamabad, activo promotor
del Foro por la Paz y la Democracia de los Pueblos de Pakistán e India, organización creada en
1995.
Cuando Nayyar dio una conferencia de prensa condenando la proliferación nuclear en la región,
jóvenes a favor de los ensayos nucleares pakistaníes lo atacaron lanzándole sillas.
"Hay personas en ambos países a las que no les gustan los esfuerzos de acercamiento.
Aprovechan la primera oportunidad para hacer sonar los clarines de guerra y para promover la
hostilidad", dijo al expresar su conmoción ante lo ocurrido en Bombay.
Las pruebas nucleares llegaron a su fin gracias la histórica Declaración de Lahore, de febrero
de 1999, cuando el entonces primer ministro pakistaní Nawaz Sharif invitó a su par indio A. B.
Vajpayee a esa ciudad para sellar un acuerdo.
Dos meses después, mientras los gobiernos hablaban de paz, soldados pakistaníes ocupaban
posiciones en Kargil, en la parte india de la disputada provincia de Cachemira.
Sharif dijo no tener conocimiento de la operación, pero el jefe de su Ejército, Pervez Musharraf,
aseguró que se lo habían ordenado. El entonces presidente estadunidense Bill Clinton intervino
para aliviar la tensión y logró que los soldados pakistaníes se retiraran en julio de 1999, evitando
así una guerra. En octubre, Musharraf derrocó a Sharif.
El actual proceso de diálogo comenzó en 2004, bajo el régimen de Musharraf.
Hoy, Islamabad tiene al primer gobierno elegido en forma democrática en una década y, según
observadores, es la primera vez que las autoridades pakistaníes muestran un interés genuino en
reparar los daños hechos por políticas pasadas.
Lal Krishna Advani, líder del principal partido opositor indio, Bharatiya Janata Party, calificó de
acto de guerra el atentado en Bombay. "Esto es algo peligroso y sin sentido. Una guerra se pelea
entre países soberanos, no entre la policía y criminales. Está dentro de los intereses de India y de
Pakistán que ambos países tengan gobiernos estables", sostuvo.
Las condenas airadas "no nos llevan a ningún lado", señaló, y agregó: "Tenemos que crear un
espacio para pensar en el largo plazo".
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El grupo pacifista internacional Avaaz.org divulgó un mensaje llamando a la unidad entre los
dos países después de los ataques en Bombay, que será publicado en periódicos de ambos países
y entregado a líderes políticos.
"Estas tácticas han fracasado y estamos más unidos que nunca y decididos a trabajar juntos
para detener el extremismo violento, y llamar a nuestros líderes políticos y religiosos a que hagan
lo mismo. Si estos ataques nos llevan al odio y al conflicto, los terroristas habrán ganado", señala
el texto.

“El terrorismo además de sembrar el terror, contribuye a que entre países involucrados lleguen a
tensar sus relaciones pacíficas, y más aún cuando entre ellos existe un trato pacífico frágil”.

La tensión sigue entre India y Pakistán por
atentados en Bombay
India afirmó hoy que sólo espera el resultado de los esfuerzos internacionales para decidir
sobre sus opciones contra Pakistán.
05/12/2008

LONDRES.- India afirmó hoy que sólo espera el resultado de los esfuerzos internacionales para
decidir sobre sus opciones contra Pakistán, a fin de asegurarse que los responsables de los
ataques coordinados en Bombay serán castigados.
El primer ministro indio Manmohan Sing se rehusó a comentar sobre las opciones militares,
políticas o económicas que su país podría emprender contra Pakistán porque 'es secreto', pero
reiteró que está lista para actuar.
Sing dijo estar impresionado por la cantidad de líderes del mundo que llamaron para condenar
los hechos en Bombay, ocurridos la semana pasada, y expresar su solidaridad con la población
india, según reportes del diario local The Hindustan Times.
''Es una obligación asegurarnos que los autores de los ataques sean llevados ante la justicia'',
sostuvo Sing, cuyo gobierno solicitó a Pakistán la extradición de Hafiz Mohd Saeed, líder del grupo
islámico Lashkar-e-Taiba al que atribuye los ataques en Bombay.
Los atentados coordinados comenzaron la noche del pasado 26 de noviembre cuando hombres
armados atacaron al menos 14 puntos de Bombay, entre ellos dos hoteles de lujo y un complejo
judío, donde tomaron rehenes y se atrincheraron.
La pesadilla terminó con una operación militar que se prolongó por 60 horas, en hechos que
dejaron 172 muertos, incluidos nueve extremistas y 22 extranjeros, y más de 300 heridos, según el
saldo revisado a la baja de las autoridades indias.

“Las tensiones que se surgen deben de poderse dilatar, pero ello sugiere de mediadores que
faciliten un diálogo fluido, con buen entendimiento y cooperación en conjunto”.

Pakistán reconoce que los atentados de Bombay
se planearon "en parte" en su territorio
El gobierno paquistaní asegura que los ataques contaron con apoyo financiero y logístico de
España, Italia o Austria. Uno de los terroristas detenidos viajó desde Barcelona.
12/02/2009
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El Gobierno de Pakistán ha reconocido por primera vez que la masacre terrorista de Bombay de
finales de noviembre, en la murieron 179 personas, fue planeada "en parte" en territorio paquistaní
y anunció que ha abierto una causa en los tribunales del país para juzgar a los culpables.
En rueda de prensa en Islamabad, el titular de Interior, Rehman Malik, explicó además que las
autoridades han detenido a seis sospechosos vinculados con el asalto terrorista, algunos de los
cuales -según dijo- pertenecen al grupo cachemir Lashkar-e-Toiba (LeT), al cual la India achacó la
operación desde el principio.
"Hemos hecho nuestra parte. El resultado (de la investigación) es una muestra sincera de
nuestro compromiso, Pero necesitamos ayuda de la India"
"Parte de la conspiración tuvo lugar en Pakistán y parte en la India. Dos individuos que
desempeñaron un papel muy importante están bajo nuestra custodia", aseguró Malik, quien instó a
Nueva Delhi a ofrecer más cooperación para poder avanzar en la investigación y presentar
"pruebas consistentes" ante la Justicia.
Malik agregó que las autoridades trasladarán próximamente al Gobierno indio 30 preguntas
"fundamentales" para proseguir con sus pesquisas. Explicó además que el atentado contó con
apoyo financiero, logístico y de comunicación desde otros países, entre ellos España, Italia o
Austria.
Asimismo, dijo que los investigadores han descubierto que algunos fondos transferidos desde
Italia y España se emplearon para financiar el atentado, así como tarjetas telefónicas SIM
austríacas, y habló también de una conexión con la ciudad estadounidense de Houston.

“El aceptar parte de la culpa y reconocer errores, es seña de querer buscar y llegar a algo positivo,
y no es señal de cobardía como puede pensarse. Estos eventos además de ser como puñaladas,
hacer rever muchas cuestiones, que puedan creerse están solucionadas y bajo control, por
ejemplo, la temática de la seguridad nacional de un país. Es un momento que precisa la compañía,
apoyo y unión de todos”.

Sitios Web consultados:
www.clarin.com
www.elpais.com
www.publico.es
www.informador.com.mx
www.jornada.unam.mx
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CONCLUSIÓN
Hasta acá se han expuesto variados fragmentos de noticias de varios diarios digitales, que
narran los puntos más importantes respecto a estos dos hechos, que a mi criterio, fueron los más
sobresalientes a nivel internacional durante finales de 2008 y principio de 2009. Siendo a la vez
ejemplos puntuales de sucesos, que por donde se los mire, sobresale la violencia, el desprecio y la
indiferencia por la vida, la discriminación, la irracionalidad y la sed de liderazgo, en la forma en
cómo algunos intentan someter a otros tantos.
He visto que el “diálogo” (herramienta imprescindible para la comunicación y donde cada uno
expone sus ideas, más la facultad de saber escuchar la opinión de los demás), es mal empleado, es
decir, totalmente antagónico a lo que realmente es.
Nosotros como seres humanos tenemos el don de la razón, de ser seres pensantes capaces de
poder trazar eficazmente una línea bien definida entre lo que está bien y lo que no lo está. De esta
forma, no se puede jugar con la vida de las personas ni con su libertad; no puede todavía haber
tantas muertes inocentes por la disputa de un pedazo de tierra, por políticas tan autoritarias, por
religiones diferentes, y todo esto por no hacer uso correcto del diálogo y llegar así a un buen
acuerdo.
Es muy triste tener que leer relatos e incluso ver imágenes de padres cargando con los
cadáveres de sus hijos y viceversa. Qué grave es saber que desde pequeños tengan que ver a la
violencia como una rutina y que deban de tener ojos y oídos por demás, ya que deben de estar
atentos a las advertencias de bombas y misiles por explotar; tanto es que resulta peligroso ir a la
escuela, templos religiosos, universidades y otras dependencias públicas, debido a que son fijos
objetivos del enemigo por considerarse lugares de elaboración y almacenamiento de explosivos
entre otros tipos de armas. Es espeluznante imaginarse como el terrorismo se ha reforzado y se ha
instalado en el mundo, y más aún saber que su violencia no tiene límites, ni que siguen algún
patrón de ataque, sino que son capaces de cometer cualquier locura en cualquier lugar del mundo
en cualquier momento. Todo con la finalidad de sembrar el terror, la confusión y poner no solo en
luto al territorio donde atacan sino también que advierten al mundo entero. Imagínense que por
su causa consiguieron tensar las relaciones pacíficas que se venían trabajando entre India y
Pakistán, países enemigos desde su independencia de Gran Bretaña en 1947, hizo venir a la
memoria de todo el mundo el temor de que aquellas amenazas que los colocó en posición de un
enfrentamiento nuclear sin precedentes años antes, regresaran.
El solo pensar en una guerra nuclear me lleva a preguntar ¿tendrán idea de la catástrofe, no sólo
sobre los territorios que sean blancos de una explosión de estas características, sino a nivel global,
que pudiera suscitarse?, ¿conocen las consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo
derivadas de un desastre nuclear? Un buen ejemplo es lo ocurrido en Chernóbil, que hasta hoy el
número de muertes causadas por la radiación aún se desconoce.
Entre muchas de estas consecuencias podemos mencionar: muertes instantáneas de cualquier
forma de vida, transformación casi irreversible de lugares vivos en inhóspitos. Más aún, los vientos
pueden transportar material radiactivo particulado y dispérsalo en un muy amplio radio de
alcance, hasta incluso cubrir gran parte del planeta, y claro está, llevando consecuencias desde las
ya mencionadas anteriormente hasta las más horribles como ser: mutaciones y cáncer en sus
distintas gamas.
Queda entonces así demostrada la falta de consideración por la vida, libertad, educación y
conocimiento, falta de respeto hacia la religión, también la ausencia de información como así
también la manipulación de la misma, haciendo referencia a la no libertad de expresión. Pues
como dije, todo esto deriva de la ausencia del buen diálogo.
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Por supuesto no hay que olvidar el vital papel cumplido por parte de aquellas entidades como
la ONU (la más representativa a escala global) y demás organizaciones pacifistas de todas partes
del mundo, que sirvieron, sirven y servirán de mediadores para cuando la paz de cualquier lugar
sea, sin razón e injustamente, alterada.
Si bien se puede decir que las aguas están más o menos calmas, merecen el reconocimiento
todos aquellos lugares enfrentados que decidieron optar por el compromiso de tregua y diálogo
pacífico, ya que es esta la forma en que podrán dar a luz todas sus inquietudes y poder así
trabajar en resolverlas, sin tener que optar por la opción bélica o terrorista, que más que nada
acarrean más enemigos y ponen en situación de riesgo mies de vidas inocentes, que muchas veces
por desinformación no llegan a saber porqué son atacados, sometidos y violentados. Sumado a
esto, podemos destacar la idea de unificación de fuerza de muchas naciones (muchas de ellas
adversarios) para perseguir un mismo objetivo, el ya mencionado, terrorismo.
Para ir finalizando, hago reiterada la idea de que el diálogo es esencial en lo que respecta a la
búsqueda de soluciones a estas cuestiones tan delicadas y particulares, desde discrepancias
políticas, religiosas, ideológicas, territoriales, entre las más influyentes. Y no así la alternativa
bélica, por el hecho de que la guerra trae más guerra.
Con el diálogo se podría lograr que muchos países actualmente enfrentados pudieran hacer las
paces y dar el ejemplo hacia otros que aún no las hayan realizado.
Terminado el problema de estos enfrentamientos, sería mucho más fácil sentar cabezas y
aunar fuerzas para poder buscar una solución a la temática del terrorismo, que si bien no será
nada sencillo, ya que ha demostrado no temer ni escuchar a nadie, y más aún, ser capaces de
cometer cualquier atrocidad en cualquier parte del mundo. Pero esto no se logrará si no si no se lo
trabaja desde la mirada del diálogo, de la educación; poder exponer los diferentes puntos de vista
e ideales, hacerles ver que muchas veces su pensamiento es erróneo y que no sólo perjudican el
presente, sino el futuro de las generaciones venideras. Todo esto, para lograr así el común
acuerdo entre las distintas partes.
Es importante trabajar también en estos países en crisis, necesitando éstos de mayor inclusión
social, mayor participación, ser escuchados, mayor organización política, también necesitan de
más educación, en fin, precisan una mejor calidad de vida.
Todo esto sugiere sembrar la semilla de la esperanza, y aunque todo les parezca en contra,
demostrarles lo contrario.
Ah…, algo importante es poder fijar especial interés en los más jóvenes, evitándoles
desarrollarse en un entorno conflictivo, inseguro y violento; sino permitirles ver que ellos son el
futuro y que nosotros desde el presente les permitimos serlo.
Es por ello, que nosotros ahora debemos transformarnos en sembradores de la esperanza y el
progreso y que cada semilla depositada no debe de dejarse librada a su suerte, sino que hay que
regarla y cuidarla…… ¿Y cómo? Con más salud, democracia, respeto, diálogo, tolerancia, unión y
por supuesto, más educación.
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