
Después del 11 de septiembre: algunos aportes para la reflexión  

 
Todo indica que estamos al borde de una guerra. Como en todas las guerras, más o menos 

se sabe cómo y cuándo comenzará, pero nada sobre su desenlace y consecuencias. El 

asunto de vuelve más complejo porque en este caso el enemigo es difuso y, por tanto, 

mayor el riesgo de que personas inocentes paguen las consecuencias. En Nueva York, 

Washington y en Pensilvania murieron miles de inocentes, pero la pregunta del momento es 

¿es lícito caer en el ojo por ojo? ¿Cómo enfrentar las monstruosidades del terrorismo sin 

caer en la tentación de imitarlo?  

 

Miles de artículos, versiones y contraversiones, cadenas de oración y solicitudes de firmas 

han circulado por los medios convencionales y electrónicos en las últimas semanas, a raíz 

de los atentados terroristas contra Estados Unidos. Muchos de ellos, cayendo en el 

fanatismo que pretenden combatir, otros insinuando un inaceptable "por algo será". Parece 

que la guerra "caliente" está siendo precedida por la guerra informativa.  

 

Si bien el Centro de Derechos Humanos de la UCAB centra su mandato en las violaciones a 

los derechos humanos ocurridas en Venezuela, no podemos permanecer indiferentes ante 

una realidad que de alguna forma nos afecta a todos. Por ello, y como un servicio a la 

reflexión, ponemos a disposición de la comunidad ucabista una breve selección de artículos 

sobre esta terrible encrucijada que enfrenta la humanidad.  

 

- El Foro por la Vida repudia el terrorismo y hace un llamado a respetar la justicia y la paz - 

Habla un afgano-americano, Tamim Ansaryu  

 

- El teatro del bien y del mal, por Eduardo Galeano  

 

Año Internacional de la Movilización contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia  

 

- Anteproyecto de ley organica de la defensoría del pueblo  

 

- Entrada en vigencia del nuevo reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos  

 

 

 


