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E
n un mundo tan etnocéntrico como el nuestro,
en el que las guerras, epidemias y desastres na-
turales son noticia en función de que sucedan
en los países económicamente avanzados o

afecten primordialmente a los ciudadanos de esos paí-
ses, los atentados perpetrados por el nuevo terrorismo
internacional de inspiración islamista son, en el imagi-
nario colectivo occidental, fundamentalmente dos, el
de Nueva York y Washington (11-S) del 2001 y el de
Madrid (11-M) del 2004.

A pesar de que en los dos años y medio que separan
ambas tragedias se han producido masacres compara-
bles –concretamente, la de Bali de octubre del 2002 cau-
só un número de muertes similar al que ocasionó poste-
riormente la de Madrid–, se ha establecido una firme
continuidad psicológica entre las Torres Gemelas y el
Pentágono y las estaciones ferroviarias madrileñas, tan
fuerte al menos como la convicción de que habrá un
tercer atentado de características tan masivas y despia-
dadas como los reseñados. La gran incógnita no es sólo
la obvia –dónde y cómo volverá a atentar Al Qaeda–,
sino también cómo reaccionarán las sociedades occi-
dentales en términos de tolerancia ante la población in-
migrante que profesa la religión musulmana.

Respecto a lo primero, lo cierto es que, con los atenta-
dos con aviones cargados de pasajeros y de combustible
al World Trade Center neoyorquino, Mohamed Atta y
sus compinches dejaron el listón muy alto, dicho sea ob-
jetivamente y sin el menor intento de frivolizar tamaña
salvajada. Sólo un ingenio nuclear o un gas tóxico po-
drían multiplicar el horror del 11-S. También es cierto
que, al menos en Estados Unidos, muchas situaciones o
actitudes antaño perfectamente inocentes hacen saltar
ahora todas las alarmas. La línea de puntos del 11-S esta-
ba allí, desde las amenazas detectadas por los servicios
de inteligencia hasta los estudiantes saudíes de navega-
ción aérea que no estaban interesados en aprender a ate-
rrizar. El problema es que nadie supo unir esa línea.

En cambio, lo que más sobrecoge del 11-M en Ma-
drid es lo chapucero de sus preparativos y procedimien-
tos, con sus autores materiales dejando huellas por to-

das partes. A pesar de
eso, su propia brutali-
dad lo hizo imprevisi-
ble. Sólo desde el re-
sentimiento más cerril
puede afirmarse, co-
mo continúa haciendo
José María Aznar, que
fue el primer atentado
de la historia reciente
de España en el que la
oposición hizo respon-
sable al gobierno. Fue

la deplorable gestión de la información lo que provocó
la reacción popular, pero es harto conocido que no hay
peor sordo que el que no quiere oír.

La corrección política imperante hace que se mire ha-
cia otro lado ante la emergencia en las sociedades occi-
dentales de una evidente aprensión hacia determinados
colectivos de inmigrantes, con la tradicional xenofobia
revestida ahora del comprensible miedo que genera el
nuevo terrorismo, especialmente en su faceta suicida.
No hubo terroristas suicidas en Atocha ni en el El Pozo,
pero sí los hubo en el cielo norteamericano y los hay en
la tierra iraquí. Distinguiendo perfectamente lo que es
la doctrina central de lo que son sus desviaciones exclu-
yentes y fanáticas, en Alemania y Francia –ya no diga-
mos en Holanda– hay un debate abierto sobre el acomo-
do de los valores islámicos en las democracias occiden-
tales. Un tercer atentado en el mundo desarrollado con-
feriría al debate un tono mucho más dramático.c
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Un convoy del ejército sirio regresa a su país a través del valle de la Beqaa
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BEIRUT. – Las tropas y los miembros
de los servicios secretos sirios concluye-
ron anoche su repliegue de Líbano, con
el que pusieron fin a una presencia de
casi tres décadas de ocupación.

Por las carreteras en dirección a Da-
masco y Homs, largos convoyes del ejér-
cito sirio regresaban durante el pasado
fin de semana a sus bases de origen. Baal-
beck, la antigua Heliópolis o Ciudad del
Sol, en la que durante tres décadas las
tropas sirias establecieron su autoridad,
ha sido evacuada. Bloques de cemento
armado y barricadas erigidas alrededor
de la sede de sus servicios de inteligen-
cia o mujabarat fueron desmantelados.

Los convoyes transportaban a los úl-
timos soldados y sus equipos militares.
Según un oficial del ejército sirio, sólo
quedará en la llanura de la Beqaa un con-
tingente simbólico para participar en
Rayak, cerca de Baalbeck, en un acto
castrense de despedida que tendrá lugar
mañana, martes. Durante la ceremonia,
en la que se pondrá la primera piedra de
un monumento a los militares sirios caí-
dos en combate, serán condecorados al-
gunos soldados y oficiales, ante la pre-
sencia del comandante en jefe de las tro-
pas libanesas y el jefe del Estado Mayor
sirio. Un desfile conjunto de unidades
de ambos ejércitos cerrará la ceremonia.

Así acabará una época histórica inicia-
da en 1976, cuando el presidente Sulei-
man Frangie pidió la intervención del
ejército sirio para defenderse de los gue-
rrilleros palestinos y de sus aliados loca-
les. Una época de quince años de gue-
rras, incluyendo la invasión israelí de
1982, y tres lustros de paz, impuesta por
la tutela de Damasco de acuerdo con la
Administracion estadounidense. Un sta-
tu quo que se quebró en otoño del 2004,
cuando el presidente norteamericano
George Bush acabó con el tácito consen-
timiento a la política estratégica siria.

De esta manera, el rais sirio, Bashar
El Assad, bajo apremiantes presiones in-
ternacionales, no sólo de EE.UU. y Fran-
cia sino tambien de la ONU, cumple es-
crupulosamente con la resolución 1559,

del Consejo de Seguridad, que pedía la
retirada de todas las tropas extranjeras
de Líbano. La evacuación culmina un
día antes de que llegue a Beirut un equi-
po especial de la ONU con la misión de
certificar la histórica retirada militar si-
ria y unos días antes de que el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, haga
público, el 30 de abril, su informe sobre
las acciones realizadas por Damasco pa-
ra cumplir con la resolución 1559.

La marcha de las tropas sirias y la reti-
rada de los mujabarats despejarán el ca-
mino para las tan anheladas elecciones
legislativas, fijadas por el nuevo primer
ministro, Nagib Miqati, para el 29 de
mayo. Los dirigentes de la heterogénea
oposición, aglutinados en torno a la
inpugnación de la tutela siria, están con-
vencidos de que pueden conseguir la ma-
yoría de escaños en un Parlamento do-
minado ahora por diputados prosirios.

Por su parte, el presidente iraní, Mo-
hamed Jatami, que ayer recibió en Te-
herán al líder druso de la oposición Wa-
lid Jumblatt, advirtió contra el agrava-
miento de las divisiones internas y el pe-
ligro de guerra civil. Tras insistir en que
“hay que impedir por todos los medios
estas divisiones”, dijo que “las eleccio-
nes no deben ahondar en las diferencias
entre los grupos influyentes. Líbano de-
be permanecer unido y estable”.c
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El tercer atentado

Siria retira sus últimas tropas de Líbano
y cierra tres décadas de ocupación
El presidente iraní avisa del peligro de guerra civil y aboga por un país unido y estable

El presidente de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP),

Mahmud Abbas, ha sustituido es-
te fin de semana a los principles
responsables de las fuerzas de segu-
ridad. Abbas ha afirmado así su
autoridad sobre estos servicios, cu-
yos responsables eran próximos a
Yasser Arafat, unas semanas an-
tes de viajar a EE.UU., donde se
entrevistará con el primer minis-
tro israelí, Ariel Sharon. Abbas ha
aplicado la ley de Pensiones para
jubilar a una decena de altos man-
dos, a los que condecoró ayer en
Gaza por sus años de trabajo, y sus-
tituirlos por personas afines a su
persona y libres de toda sospecha
de corrupción. A Musa Arafat, ex
jefe de las fuerzas de seguridad na-
cional en la franja de Gaza, y a Mo-
hamed Al Hindi, ex jefe de los ser-
vicios de inteligencia, Abbas los
ha nombrado asesores personales
con rango de ministro.

Las tropas del ejército y los
miembrosdelserviciosecretodeSi-
riaculminaronayerlaretiradadefi-
nitiva de Líbano, tras tres décadas
de ocupación. El régimen de Da-
masco cumple así la resolución
1559 de la ONU y despeja el cami-
no para organizar las elecciones.

El líder de la ANP
cambia a los jefes de
las fuerzas seguridad
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