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Inspiraría ataque en Noruega a ultras del continente
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Temen en Europa Murdoch
y la deuda pública
a ‘lobos solitarios’ A
Moisés NaíM

d Aseguran analistas
que extremistas

prefieren actuar ahora
lejos de un grupo
Inder Bugarin
Corresponsal

BRUSELAS.- El doble atentado
perpetrado en Noruega por Anders Breivik, demuestra que los
llamados “lobos solitarios” representan una amenaza terrorista latente capaz de golpear en cualquier momento Europa.
“El terrorismo islámico continúa siendo la mayor amenaza en
Europa, pero los llamados ‘lobos
solitarios’, como parece ser el caso de Breivik, han demostrado ser
igualmente destructivos”, afirma
a REFORMA Claude Moniquet,
presidente del Centro de Seguridad e Inteligencia Estratégica
Europea.
“El ataque pudo haber ocurrido en Oslo o en cualquier otra capital, porque en toda Europa hay
fundamentalistas aislados que
esperan pacientemente el mejor
momento para golpear”, explica.
El autor confeso de la matanza de Noruega, quien se cobró la
vida de 76 personas, de acuerdo
con la última estimación policiaca, aseguró en su primera aparición en los juzgados que trabajó
con otras dos células en la organización del doble atentado.
Sin embargo, tanto la Policía,
como el Primer Ministro, Jens
Stoltenberg, mantienen la tesis
de que actuó solo, y que habla de
células para tratar de crear mayor
terror entre la sociedad.
“Lo más peligroso de este caso es que podría convertirse en
un vehículo inspirador para futuros atentados, porque el ataque
le sirvió para darle publicidad a
su manifiesto, que ahora circula
por la red, y en el que externa su
deseo por hacer de sus acciones
una campaña ideológica y darle

Bajo la sombra de la xenofobia

La relación existente entre la violencia política de la extrema derecha y el avance de formaciones
xenófobas es una de las principales preocupaciones en Europa.
Según analistas, aunque los
partidos de ultraderecha han ganado espacios en los últimos años,
tras la matanza en Noruega y la
revelación de que el presunto asesino, Anders Behring Breivik, era
un ex militante del Partido del
Progreso (FrP), ahora están en el
banquillo de los acusados.

“En algún momento habrá
que preguntarse sobre la responsabilidad de las ideas que presentan a Europa como un continente
en vías de islamización y a todos
los musulmanes como enemigos
de Occidente”, consideró el politólogo Jean Yves Camus.
Por su parte, el especialista
francés, Cyril Coulet, afirma que
Breivik consideró al FrP “demasiado moderado” por lo que emprendió acciones por su cuenta.
El extremismo político, tin-

un efecto multiplicador”, advierte el especialista.
El experto en terrorismo sostiene que Breivik cumple con el
perfil del llamado “lobo solitario”,
en su mayoría hombres blancos
que no encajan en grupos y que
pertenecen a la corriente de la extrema derecha.
Su soledad los hace difíciles
de identificar, lo que explica por
qué trabajó nueve años en su ataque sin ser rastreado.
“Los terroristas comúnmente trabajan en redes, en células
o colectivos, pero cuando no hay
una cadena o un canal de adoctrinamiento que pueda ser rastreado, y todo ocurre en la mente de un individuo, es muy difícil
que pueda ser interceptado por
los servicios de inteligencia”, indica Moniquet.
Otra característica de estos
terroristas es que no son suicidas. Breivik no puso resistencia a
su arresto tras asesinar a quemarropa a 68 personas en la isla de
Utoya el pasado viernes.
“No se hacen estallar con explosivos, porque detrás de sus acciones hay un mensaje que quieren trasmitir en persona”, aclara
el experto.
Sus ataques suelen ser, ante
todo, simbólicos, sostiene Moni-

quet. Por tal motivo, Breivik dirigió su asalto contra jóvenes noruegos blancos que participaban
en la reunión de las Juventudes
del Partido Laborista y no contra una comunidad musulmana,
ya que, ante sus ojos, los socialistas son blanco primario al considerarlos traidores y una amenaza
para Europa al promover el multiculturalismo.
“El ataque con explosivos a
las oficinas de Gobierno es legítimo desde la perspectiva terrorista,
pero lo ocurrido en la isla Utoya
fue un acto de locura, por lo que
es muy probable que Breivik no
sea un terrorista, sino un desquiciado”, indica.
Por su parte, Ramón Spaaij,
investigador de la Universidad La
Trobe en Melbourne, afirma que
son cada vez más los extremistas
que prefieren operar por la libre,
antes que hacerlo en grupo.
En la investigación “Studies
in Conflict and Terrorism” (Estudios sobre Terrorismo y Conflictos), Spaaij sostiene que estos individuos actúan bajo el concepto
de “la resistencia sin líderes”, un
término que se remonta al movimiento anarquista del siglo 19 y
que está inspirado en la tesis de
que un individuo es capaz de socavar al Estado.
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tado de nacionalismo y xenofobia, ha dejado de ser tabú pues
gobernantes como Nicolas Sarkozy y Angela Merkel juegan con la
idea de que el multiculturalismo
ha fracasado completamente.
“Creo que Marine Le Pen tiene razón cuando dice que la fractura política en Europa está entre nacionalistas y globalizadores”,
advierte Charles Grant, director
del Center for European Reform.
El País y AFP

d Grupos como los Skinheads

(cabezas rapadas) abundan en
Europa.

En el extremo
Hay partidarios de la
ultraderecha en todo el
continente europeo.
d La mayoría de las agrupaciones
neonazis se han desarrollado sobre
todo en Alemania, Bélgica, Holanda,
Italia y Gran Bretaña.
d Casi todos los partidos y grupos
de extrema derecha se oponen a
la libertad de tránsito dentro de la
Unión Europea.
d Alemania estimó recientemente
que había 25 mil extremistas de
ultraderecha en su país y que
el número de delitos de grupos
neonazis, como los Skinhead
(cabezas rapadas), había aumentado
40 por ciento.

ntes de la tragedia de Noruega dos acontecimientos venían captando la
atención del mundo. Uno muy
importante, pero aburrido, y otro
menos importante, pero fascinante. Aunque no lo parezca,
ambos están relacionados.
El primero, el fastidioso, fue
la negociación para permitir que
el Gobierno estadounidense
pueda seguir pidiendo prestado.
El segundo, menos importante pero más divertido, fue la
comparecencia de Rupert Murdoch y su hijo James ante un comité del Parlamento británico.
Como se sabe, los tabloides
de Murdoch han sido acusados
de haber escuchado ilegalmente
conversaciones telefónicas de líderes políticos, príncipes, estrellas de cine y de una niña asesinada. También, de haber pagado
a policías para obtener información escandalosa con la cual llenar sus primeras páginas.
La comparecencia de los
Murdoch fue televisión de primera. ¿Cómo no quedarse viendo a uno de los hombres más
poderosos del mundo pidiendo
perdón, explicando que él no sabía nada de las fechorías cometidas por sus empresas y culpando a sus empleados? ¿Cómo despegarse de la pantalla después
que Wendi Deng, la atractiva esposa china de Murdoch, se abalanzó sobre un hombre que intentó tirarle un plato de crema
de afeitar en la cara a su marido?
Imperdible.
Mientras este melodrama se
desenvolvía en Londres, en Washington, demócratas y republicanos proseguían sus aburridas
negociaciones para evitar que el
3 de agosto al Gobierno no le alcance el dinero para pagar sus
cuentas. Y la única forma de lograrlo es que el Congreso aumente el límite legal al endeudamiento público.
Algunos diputados y senadores del Partido Republicano vieron en esta negociación
una oportunidad para recortar
el gasto público y disminuir el
enorme déficit fiscal estadounidense.
Los demócratas comparten este objetivo y aceptan que
es necesario hacer ciertos recortes. Ambos tienen razón y las reformas que proponen son necesarias.
Quienes no tienen razón son
los diputados del Tea Party, que
intentaron utilizar su influencia
en estas negociaciones para imponer cambios radicales en materia de gastos e impuestos.
Las propuestas fueron tan
extremas que sorprendieron a
sus propios colegas de la bancada republicana. Los nuevos diputados del Tea Party, que re-

presentan vehementemente en
el Congreso las frustraciones de
la clase media afectada por la recesión, también buscaban depararle una vergonzosa derrota a
Barack Obama.
El Tea Party, indignado, estridente, radical e intransigente, no es un ala más del Partido
Republicano. Según una encuesta del Washington Post de octubre de 2010, un 87 por ciento de
los organizadores de este movimiento indicaban que el apoyo
que recibían se debía a la insatisfacción con los líderes del Partido Republicano.
Su problema no eran el Partido Demócrata, sino, paradójicamente, sus más cercanos aliados ideológicos: los republicanos.
El Tea Party representa un
“take-over” hostil al Partido Republicano, que incluye el deseo
de desbancar a sus líderes tradicionales.
Les reprochan, entre otras
cosas, su disposición a llegar a
acuerdos con sus rivales demócratas. Admitir que, en una democracia, la política implica llegar a compromisos no entra en
el ideario de los numerosos congresistas del Tea Party.
No les importa, por ejemplo,
hacer fracasar las negociaciones sobre el límite al endeudamiento, forzar al Gobierno a entrar en una moratoria de pagos o
que esto desencadene una crisis
financiera.
¿Qué tiene que ver todo esto con Rupert Murdoch? Pues
que el Tea Party le debe su velocísimo ascenso y actual influencia a FoxNews , su cadena de televisión.
FoxNews promovió al Tea
Party cuando, en 2009, surgió
como una microscópica agrupación de conservadores de clase
media profundamente descontentos con su situación personal
y la del país.
La cobertura, el estímulo y
la promoción que la cadena de
Murdoch dio a estos grupos, cuyo mensaje populista obviamente encuentra apoyo en el país, hizo que crecieran rápidamente y
finalmente lograran un sorprendente número de diputados en
las elecciones parlamentarias
de 2010.
Sin FoxNews, el Tea Party hubiese existido de todas maneras, pero nunca con el peso
que ahora tiene. Son sus diputados los que pusieron en peligro
un acuerdo indispensable para la
estabilidad financiera del mundo.
Y también son un buen ejemplo
de cómo un sólo individuo, Rupert Murdoch, puede influir sobre el curso de la economía global. Lo cual no es nada aburrido.
Twitter: @moisesnaim

Tengo razones para
reelegirme.- Chávez

d Afirma Mandatario
que no tiene dudas
de que será

AFP

otra vez Presidente

Buscan ayuda urgente por hambruna en África
Roma.- La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) acordó ayer, en
una reunión de emergencia, encargar a los Gobiernos de seis países la gestión de la respuesta a la crisis por
la sequía en el Cuerno de Africa. “Hay que salvar vidas y reaccionar”, dijo Jacques Diouf, secretario de la
organización, quien asegura que se requieren mil 600 millones de dólares para el próximo año, y 300 millones para los próximos dos meses.

AFP

Autoriza Gobierno sirio
ley multipartidista

Enjuician en Guatemala
a militares por masacre

Interponen demanda
contra bodas gay en NY

Damasco.- El Gobierno sirio
adoptó ayer un proyecto de ley
que autoriza el multipartidismo,
para “permitir alternar” el poder
en el país, acaparado desde hace
casi 50 años por el Partido Baas,
anunció la agencia oficial SANA.
“El proyecto de ley estipula los
objetivos y los principios esenciales que regirán la actividad de
los partidos, así como las reglas
para su financiamiento, sus derechos y obligaciones”, precisó
la agencia.

Guatemala.- El juicio contra cuatro militares acusados
de participar en una de las más
horrendas masacres de la guerra civil en Guatemala comenzó
ayer. El caso, que implicó la matanza de más de 200 personas
en Las Dos Erres, Petén en 1982,
es uno de los peores momentos
en la historia del país. Los cuatro
militares pertenecían a los Kaibiles, fuerzas de elite del Ejército
guatemalteco, expertos en contrainsurgencia.

Geneseo, Nueva York.- Un
grupo de opositores a la ley de
Nueva York que legalizó las bodas gay interpuso la primera demanda contra la medida. El grupo “Neoyorquinos por las Libertades Constitucionales’’ y un
rabino argumentaron que el Senado del estado violó procedimientos al impedir hablar a los
legisladores opuestos a la ley.
Ayer, 46 parejas del mismo sexo
se casaron en una boda masiva
en las Cataratas del Niagara.

AFP

Reuters

AP

CARACAS.- El Presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció
ayer que no renunciará a participar en las elecciones del próximo año, en las que buscará reelegirse, pese a que continúa en tratamiento para combatir el cáncer
que padece.
En entrevista con el diario estatal Correo del Orinoco, Chávez
dijo también que no ha pensado
en retirarse de la Presidencia.
“Si hubiera razones, lo haría; sobre todo si las hubiera en
la parte física o mental; sería el
primero, y de manera responsable”, señaló.
“Tengo razones médicas, científicas, humanas, amorosas y políticas, para mantenerme al frente
del Gobierno y de la candidatura
con más fuerza que antes”, reiteró el Mandatario, pese a estar sometido a un riguroso tratamiento médico.
Chávez, quien esta semana
cumplirá 57 años, regresó el sábado a Venezuela tras finalizar
un primer ciclo de quimioterapia
en La Habana, el cual aseguró fue
exitoso pues no le detectaron más
células malignas en el cuerpo.

‘A Bolívar
lo asesinaron’
CARACAS.- El Presidente
Hugo Chávez insistió ayer
en su sospecha de que al Libertador de América, Simón
Bolívar, lo mataron.
“Creo que lo asesinaron.
No tengo pruebas, no sé si
las tendremos, pero son las
circunstancias”, afirmó.
La declaración hacía referencia a un examen forense realizado a los restos de
Bolívar por parte de una comisión gubernamental, la
cual reveló ayer que se encontraron indicios de un posible envenenamiento del
héroe, aunque no confirmaron éste como la causa del
deceso.
NTX y Xinhua

Al explicar parte del tratamiento, el Presidente expresó que
debe seguir con un régimen más
estricto de alimentación y evaluación permanente a la espera de
las nuevas etapas de la quimioterapia, aunque no precisó cuándo
las comenzará.
El anuncio de Chávez, so-

bre su interés en contender en
las elecciones despeja las dudas
creadas en torno a la posible declinación de su candidatura para
una tercer mandato, tras conocerse a finales de junio que padece cáncer.
Una encuesta efectuada en
julio por Datanálisis, reveló que
Chávez tiene un respaldo de 50
por ciento y que su enfermedad
no ha afectado su popularidad, la
cual se mantiene al mismo nivel
desde hace dos años.
Aunque el Mandatario tiene
un alto respaldo, el sondeo también reveló que 64.5 por ciento
quiere que Chávez culmine su
periodo en 2012, contra 27.1 por
ciento que está a favor de su reelección.
La encuesta mostró también
que el Gobernador del estado
de Miranda, Henrique Capriles,
encabeza las preferencias de la
Oposición. Al contrastar a Chávez
contra Capriles, el estudio evidenció que el Mandatario tiene el respaldo de 39.1 por ciento contra 37.1
del Gobernador.
Sin embargo, Chávez afirma
estar seguro de que será reelecto:
“No tengo duda que el pueblo me
va a elegir Presidente para 20132019. Tengo más certeza, más firmeza y más convicción que hace dos meses, cuando no se sabía
que tenía la enfermedad”, declaró a la televisora oficial.
AFP y AP

