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Ante los sucesos del día de ayer, 11 de septiembre de 2001, en la ciudades norteamericanas
de Washington y Nueva York, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) desea
expresar su extrema preocupación ante el hecho de que los atentados contra las Torres
Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington puedan inducir a EEUU a lanzar
ataques masivos e indiscriminados de represalia contra poblaciones civiles (previsiblemente
de países árabes -en concreto, contra Iraq- o musulmanes) y a Israel a endurecer la represión
militar contra el pueblo palestino al cumplirse el primer año de su segunda Intifada. EEUU e
Israel, aprovechando la conmoción pública internacional, sin duda van a aprovechar lo
sucedido para consolidar su posición de fuerza en Oriente Medio, en concreto, respecto a las
cuestiones palestina e iraquí, en un momento de paralización del proceso de normalización
árabe-israelí y de quiebra de la pax americana. Como ya están pretendiendo las cancillerías
occidentales y algunos medios de comunicación al conectar inmediatamente y sin
fundamentos los atentados de Washington y Nueva York con la crisis de Oriente Medio, lo
sucedido ayer no puede hacer olvidar reivindicaciones que son plenamente justas, en
concreto el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación o el fin de una década de
embargo genocida contra el pueblo iraquí, que ha causado más de millón y medio de
víctimas civiles. De igual manera, lo sucedido ayer no puede justificar la prolongación de la
ocupación y la represión israelíes contra el pueblo palestino o un asalto final contra Iraq por
parte de EEUU.
Los atentados de ayer contra ciudades norteamericanas pueden permitir que EEUU -y por
extensión el conjunto del mundo industrializado- eluda definitivamente su grave
responsabilidad por la situación extremadamente crítica que sufre hoy Oriente Medio en su
conjunto, situación que es el resultado de la determinación norteamericana de imponer a los
pueblos de la región, al término de la guerra contra Iraq de 1991, un "Nuevo Orden
Regional" que lo único que ha logrado en el transcurso de esta década es radicalizar los
factores de desestabilización que el conjunto de la zona padece desde hace medio siglo: la
impunidad y agresividad militares de Israel, la represión contra el pueblo palestino y la
anulación de sus derechos nacionales, las disparidades económicas y el empobrecimiento
masivo de sus poblaciones y la supervivencia de regímenes árabes vasallos, represivos y
oligárquicos.
Los paladines de la globalización capitalista deberían comprender que los conceptos de
"seguridad", "derechos humanos", "libertad", "democracia", "progreso", etcétera, no pueden

seguir limitándose a las viejas metrópolis coloniales mientras procuran manu militari
convertir en universal la economía de libre mercado ignorando al tiempo injusticias
históricas o provocando aún más sufrimiento en la periferia de su prosperidad.
Madrid, 12 de septiembre de 2001
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Webislam

