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DEL 11-M AL 11-A.
IRAK-ATOCHA: LA VIA DE LA MUERTE.
Donde residen las causas ultimas del terrorismo islamico? Sabran entender
los espanoles lo que EEUU, tras el 11-S, no supo? O desaparecen las
"justificaciones" de Bin Laden, en las que Espana se ha visto mezclada por
su participacion en la guerra de Irak, o los fanaticos de ala seguiran
matando.
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HIGHLIGHT: Terrorismo. Atentado terrorista con paquetes bomba en trenes de cercanias de Madrid, en las estaciones
de Atocha, El Pozo del Tio Raimundo y Santa Eugenia. El autor se pregunta donde residen las causas ultimas del
terrorismo islamico. Graficos

Nada mas facil para los espanoles, despues de los terribles atentados del 11 de marzo, que sacar la conclusion de
que ahora tambien ellos se encuentran implicados en un "choque de civilizaciones", un conflicto que enfrenta a dos
culturas enormemente diferentes en una nueva reedicion de la batalla entre Oriente y Occidente.
En consonancia con este punto de vista, han surgido de un extremo al otro del globo medios de comunicacion,
politicos y supuestos expertos que han proclamado, de manera sutil o explicitamente, que los atentados del 11-M han
sido un ataque de Al Qaeda a la Espana cristiana y un intento de Bin Laden de reconquistar Andalucia y la perdida
gloria musulmana. A pesar de estas supuestas referencias historicas (y de la simplicidad de tal interpretacion), se trata
de una profunda equivocacion a la hora de entender el 11-M.
Espana fue victima de un atentado terrorista horrendo, espantoso e irracional no por culpa de un choque de
civilizaciones, y ni siquiera de una lucha en el seno del islamismo, sino por culpa de la adhesion y la participacion
activas del Gobierno espanol en la guerra del Gobierno Bush en Irak. Lo cual no quiere decir en absoluto que por ello se
justifiquen los viles atentados del 11 de marzo bajo ningun concepto. Nada puede justificar el asesinato de 191 civiles
inocentes y las heridas de cerca de otros 2.000.
Ahora bien, determinar las razones por las que la capital de Espana fue atacada y, en terminos mas generales,
comprender las causas ultimas del terrorismo de inspiracion islamica representan el primer paso para combatir este tipo
de violencia.

Page 2
DEL 11-M AL 11-A.IRAK-ATOCHA: LA VIA DE LA MUERTE.Donde residen las causas ultimas del terrorismo
islamico? Sabran entender los espanoles lo que EEUU, tras el 11-S, no supo? O desaparecen las "justificaciones" de Bin
Laden, en las que Espana se ha visto mezclada por su participacion en la guerra de Irak, o los fanaticos de ala seguiran
Al otro lado del Atlantico, el Gobierno de Bush y la inmensa mayoria de los norteamericanos han interpretado de
manera profundamente erronea los tragicos acontecimientos del 11-S de 2001. Como consecuencia de ello, en estos
momentos, dos anos despues de los sangrientos atentados de Nueva York y Washington, los norteamericanos no estan
mas cerca de abordar sin tergiversaciones las causas ultimas de tanta violencia. De hecho, las respuestas del gobierno
Bush (las medidas exageradamente restrictivas de aplicacion a viajes e inmigracion, la revocacion de libertades basicas
en nombre de la seguridad, la erratica aventura militar en Irak y su dejacion de responsabilidades en el conflicto entre
palestinos e israelies) han conseguido que los problemas empeoren de manera considerable.Espana no deberia seguir la
senda de EEUU.
Los espanoles deben comprender las razones por las que fueron atacados a fin de que la respuesta de su Gobierno
sea la mas eficaz. Para entender tanto el 11-M como el 11-S, hay que examinar con sumo cuidado las propias palabras
de Osama bin Laden (sus declaraciones del 7 de octubre de 2001 y sus mas recientes pronunciamientos sobre Espana).
Muy poco despues de que EEUU empezara a bombardear Afganistan en octubre del 2001, la television Al Jazira
difundio un mensaje grabado del jefe de Al Qaeda. En el, Bin Laden no podia ser mas claro en cuanto a su catalogo de
agravios: hablaba de "un millon de ninos iraquies" muertos como consecuencia de la Guerra del Golfo de 1991 y de una
decada de sanciones a Irak, de "los carros de combate de los israelies" que "han llevado la destruccion a... Jenin, Ramala
y otras ciudades palestinas" y de los soldados norteamericanos en los "santos lugares de los musulmanes" (las ciudades
santas de La Meca y Medina en Arabia Saudi).
Las principales reivindicaciones de Bin Laden son politicas y no tienen nada que ver con la cultura, las
civilizaciones o los valores pero si, y mucho, con la politica exterior norteamericana en Oriente Proximo (en concreto,
con Palestina, Irak y Arabia Saudi). Por mas que los metodos de Bin Laden sean censurables y despreciables, muchas de
sus quejas en relacion con la politica exterior de EEUU son legitimas y son muchos los que las comparten en todo el
mundo arabe y musulman y fuera de el. Sin embargo, ninguna de ellas esta relacionada con Espana o Andalucia.
Fue el 18 de octubre de 2003 (varios meses despues de la guerra emprendida por EEUU en suelo iraqui) cuando
Osama Bin Laden distribuyo una grabacion de audio en la que explicitamente mencionaba a Espana. El mensaje se
referia a la "agresion norteamericana a Irak" y el cabecilla de Al Qaeda hablaba de los esfuerzos del presidente Bush por
asegurarse el apoyo de otros paises a la guerra.
La advertencia de Osama bin Laden a aquellos que prestaran apoyo a la guerra era bien sencilla: Al Qaeda tomaria
represalias, en la forma y en el momento que mejor le parecieran. Espana y otros seis paises eran mencionados por su
nombre.
Mas recientemente, en cartas y videos de grupos que han reivindicado la autoria del 11-M, el apoyo incondicional
y manifiesto del Gobierno de Aznar a la guerra de Irak ha sido la justificacion que se ha dado de las bombas de Madrid.
El dilema que los espanoles afrontan en estos momentos es que, incluso cuando sus tropas se retiren de Irak e
incluso en el supuesto de que los soldados espanoles abandonen Afganistan, no habra garantias de que Al Qaeda o
grupos similares vayan a dejar de apuntar a Espana. Es improbable que se produzcan nuevos atentados, pero con grupos
extremistas nunca se sabe.
Por supuesto, depende del pueblo espanol la decision de enviar o no a sus fuerzas armadas y a donde, no de Bin
Laden o de Al Qaeda. No deja de ser una tragica ironia de la Historia que los espanoles censuraran de manera
abrumadora la participacion de Aznar en la guerra del Gobierno de Bush contra Irak. Desgraciadamente, han pagado
con su sangre la decision de su gobierno.
Ahora mas que nunca, es por su seguridad nacional por lo que Espana tiene interes en que se compruebe que se
abordan las causas ultimas del terrorismo islamico. La razon es que, se quiera o no, Espana esta hoy implicada en la
crisis de EEUU en Oriente Proximo.
Cuales son las causas ultimas del extremismo islamico dirigido contra los EEUU y sus aliados? En EEUU y en la
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mayor parte de los medios de comunicacion de Europa, se ha puesto mucho enfasis en los problemas internos del
mundo arabe y musulman: sistemas politicos autoritarios que niegan a sus ciudadanos la oportunidad de participar en
politica; infracciones generalizadas de los derechos humanos; gobiernos con unas fuerzas armadas y de seguridad
hipertrofiadas; economias estancadas; altos indices de analfabetismo...El informe del Plan de Desarrollo de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Humano Arabe del ano 2002 aborda muchos de estos temas de manera fidedigna. Es necesario
que se introduzcan profundas reformas.
No obstante, tambien la politica norteamericana en esa parte del mundo ha contribuido de manera directa a la
proliferacion de grupos dispuestos a recurrir a la violencia para lograr sus objetivos. La parcialidad de los
norteamericanos en favor de Israel en el conflicto entre palestinos e israelies pone de manifiesto la falsedad de que
EEUU sea un "sincero mediador". Los 36 anos de ocupacion israeli de Cisjordania y de la Franja de Gaza y la brutal
represion de los palestinos por el estado judio no podrian tener lugar sin el permanente apoyo economico, politico y
militar de Washington.
Israel es el principal receptor de la ayuda dineraria norteamericana y EEUU veta cualquier resolucion de la ONU
critica con Israel.Por ello, EEUU es considerado en el mundo arabe y musulman como responsable directo de las
penalidades del pueblo palestino.
La politica en Irak ha representado asimismo un motivo de indignacion, desde el draconiano regimen de sanciones
impuesto por la ONU a instancias de EEUU (duro desde 1991 hasta 2003 con desastrosas consecuencias para la
poblacion civil), hasta los continuos bombardeos de Irak por norteamericanos y britanicos durante los 90, pasando por
la reciente guerra ilegitima basada en falsas acusaciones de armas de destruccion masiva e indemostrados vinculos con
Al Qaeda.
Finalmente, la ultima de las grandes causas del extremismo dirigido contra EEUU y sus aliados tiene que ver con
el apoyo permanente a los regimenes autoritarios en esa parte del mundo. Desde el sha de Iran hasta su derrocamiento
en 1979, a los reyes de Marruecos, Jordania y Arabia Saudi, pasando por los emires del Golfo, EEUU lleva mucho
tiempo compartiendo el lecho con los peores despotas del mundo siempre y cuando se muestren favorables a sus
intereses.Ademas, la poblacion de Oriente Proximo ha sufrido sus consecuencias.Y su frustracion se ha dirigido tanto
contra sus gobernantes como contra Washington, que les defiende.
Ni el 11-M ni el 11-S se pueden explicar sin referencia a la politica de EEUU en Oriente Proximo. Cualquier
intento por esa via es un puro sofisma y no ayuda en absoluto a hacer frente al problema.
Que es lo que puede hacer Espana? Trabajar incansablemente por conseguir una paz justa, omnicomprensiva y
duradera entre arabes e israelies, basada en la diplomacia y en la legislacion internacional.Lo cual significa plantar cara
a Ariel Sharon y a los extremistas de todos los bandos. Significa oponerse a la construccion de la llamada valla de
seguridad (el muro de la segregacion racial) y no dejar pasar ninguna oportunidad (en la UE, en la ONU...) de impulsar
una autentica paz en esa parte del mundo. Significa asimismo que Espana (y Europa en terminos mas generales) no
deberia permitir que EEUU monopolice el papel de intermediario. Hay temas de fondo demasiado importantes como
para dejarlos en manos del gobierno Bush.
Claro que por si misma, Espana no puede competir con el poderio militar, economico o politico de EEUU. Pero
Oriente Proximo es uno de los vecinos de Espana y, para los espanoles, tambien una cuestion de seguridad nacional.
Samer Shehata es profesor ayudante de Politica Arabe del Centro de Estudios Arabes Contemporaneos), de la
Universidad de Georgetown (Washington), la misma donde dara clases Jose Maria Aznar.
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