
¡Hola! ¿Hay alguien ah í? Una mujer, dicen los fotografos. Una 
dama de la comunidad shiita de Arabia Saudita -De la revista Time

Medellin, domingo 27
de enero de 1991
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Tras el velo:
¿buenos, malos y feos?

Acudieron 20. de los 21 miembros. Túnez fue el único que se hizo el de 
la oreja mocha. Dos entilaron baterías a favor de Irak: Libia y OLP. Cuatro 
se abstuvieron de condenar al agresor: Yemen. Algeria. Sudán. Mauritania. 
El Rey jordano no votó. Y doce de los votos rechazaron la invasión.

PO D ERO SO  Y MALO
"El árabe del Siglo XXI no debe ser un hombre impotente, perdido en las 

tinieblas de la ignorancia y del fracaso. La Nación Arabe no debe ser la 
enferma del siglo'. Dijo, entonces. Moubarak

Pasaron las semanas...
Un día comenzó la guerra...
No valieron las voces que trataron de impedirla.
Y la guerra sigue..
A pesar de las voces que han tratado de frenarla.
En ese encontrón Oriente-Occidente, muchos miran desde la distancia.
Y la región que en el golfo cuenta con el 65% de las reservas de petróleo 

del mundo- tiembla, al despertar, cada madrugada.
La región árabe Naciones con ingresos por cabeza que fluctúan entre 

los 500 y los 15 mil dólares al año.
Después de la Primera Guerra Mundial. Occidente ha cuidado sus 

intereses petroleros en la zona. Ha guardado sus ganancias por fuera. Ha 
dado la bienvenida a sus inversiones (hablan de un billón de dólares de 
parte de los monarcas). Y ha vigilado que ninguno de esos países -algunos 
con fuerte dependencia de este lado del mundo-, en fuerza y poderío, se 
consagre

Guerra. Irak Vs. fuerzas de la Coalición. Los pueblos árabes: público y 
escenario. ¿Qué pitos toca cada quien, en el conflicto7 ¿Tras el velo de 
esa cultura, quiénes son los buenos, quiénes los feos, quiénes ¡os malos7

Cada quien asume su propio riesgo Hoy. a sus posiciones nos acercamos 
Y recordamos un dicho beduino: para poder condenar hay que ser rico, 
poderoso y malo".

Tras el velo... ¿S i habrá buenos, si habrá feos, si habrá malos7

Calletanos! Al día siguiente de la invasión a Kuwait, los 
habitantes de los países árabes constataron que ningún periódico 
denunciaba la entrada de los tanques de Irak al emirato ,Cierren 
la boca' Fue la orden que recibieron las publicaciones, de parte 
de los ministros de información. ¿Excepción7: dos diarios de 
Jordán que. abiertamente, apoyaban a Saddam.

¿Invadir a un vecino7 ¿Inimaginable7 Lo integrantes de la 
Liga Arabe estaban golpeados Y una semana después, el dia 19 de 
Mohaman del año 1411 de la Egira (10 de agosto de 1990, para los 
occidentales), se reunían, de urgencia, convocados por el presidente 
egipcio. Hosni Moubarak en El Cairo.

Traducción y versión de artícu
los publicados por las revistas 
L 'Express, Le Fígaro, Time y 
Newsweek. Agosto de 1990 a 
enero de 1991.

Por Margaritaínés Restrepo 
Santa María

"Cuando usted reúne a un 
grupo de gombres con el Un 
de contar con la ventaja de 
tener su visión de conjunto, 
inevitablemente reúne sus 
prejuicios, sus pasiones, sus 
errores de opinión, sus inte
reses locales y sus puntos de 
vista personales. ¿De esa 
asamblea puede esperarse, 
acaso, una producción per- 
tTCta?"

Benjamin Franklin. a proposi
to de la Convención de la Cons
titución de Los Estados Unidos

CON FARAON A LA ESPALDA
Invasión con 

diplomacia se 
paga Hosm 
Moubarak. presi 
dente de Egipto, 
responde a la m 
vasiondelrakcon 
una ofensiva di
plomática Con
voca a la Liga 
Arabe Pero se 
sienta en la tribu

na de Occidente, para el espectáculo 
Le da libertad, a los aliados, de mo
verse. con tranquilidad, en su cielo 
Envia soldados a Arabia Saudita 

Moubarak tiene apoyo fuerte del 
pueblo Le ayuda el hecho de que. a

dilerencia de otras naciones de la 
región, y gracias a un pasado glorio
so. con faraones incluidos, su nació 
nalismo no se nutre sólo de la idea de 
la unión árabe 

,Hágase pa donde quiera' Pero 
eso tiene su precio, muchacho 

Algunos lo tildan de traidor y títere 
de los gringos 

De alguna manera, eso implica 
renunciar a las transferencias econó
micas de sus expatriados en Kuwait e 
Irak (que fueron cerca de 2 mil millo
nes de dolares de respiro para la ba
lanza de pagos, en 1989) Es, ade 
mas. privarse de ciertos ingresos por 
concepto de turismo y derecho de 
servidumbre del Canal del Suez 

Pero es que Egipto no se le puede

ranchar a mister Bush Recibe unos 
2 mil 300 millones de dolares anuales 
de ayuda militar y económica de los 
gringos De ñapa, no puede, asi no 
mas. exponer la vida de cerca de un 
millón de egipcios que trabaian en 
Irak y de otros 300 mil en Kuwait, 
cuando el conflicto estalla

EL REY 
SANOUCHE
Pobre hom

bre Dicen que el 
Rey Hussem Ibn 
Talal. de Jorda
nia. cambia de 
piel como de za
patos pero tam
bién dicen, que es

uno de los mas capaces de compren
der las mutantes arenas del mundo 
árabe

Este asuntico de Irak lo ha puesto a 
tambalear en la cuerda floja Le echó 
mas de un viaje a Saddam Votó "con 
reservas en Egipto

¿Oponerse a Irak7 Pero si el me 
aprovisiona del 80° o del petróleo y 
pa lia va el 70% de mis exportacio
nes; y el 65% de la mercancía de mi 
puerto Aqaba es iraquí.

¿Oponerme7 Pero sí es un estan
darte que me defiende de la idea que 
algunos tienen de convenir a Jorda
nia en la nueva nación Palestina Y mi 
posicion estratégica -sanduche entre 
Irak e Israel-, con esa hostilidad israe
lita y siria atravesadas, no me lo per
mite.

Súmele a todo eso que entre el 60% 
al 70% de mi pueblo es palestino y 
apoya a Saddam y quema la bandera 
gringa Y los mtegristas árabes han 
tomado mucha fuerza en mi Parla
mento. que es pro Bagdad

Pobre Rey sánduche Le facilita a 
Irak su pueno de Aqaba Además, a 
Arabia saudita que. según sus cuen
tas. le tiene un pedazo de tierra - 
Hedjaz-, papaya de buen amigo no le 
va a dar

Pero, pero Amor con amor se 
paga Su posición significa soltarse 
de la mano de los gringos y los petro- 
monarcas El no alinearse en contra 
de Irak, que Arabia Saudita le cierre la 
llave petrolera. Agregúele la inmen

sa ola de emigrantes que le cae • 
incluyendo los 150 mil jordanos que 
estaban en Irak y Kuwait-.

Pobre Rey El desempleo golpea: 
20%- Se priva de buena parte de sus 
ingresos ponuarios y turiticos y se le 
afectan sus exportaciones de fosfato 
Y para completar, está como manda
do a hacer para terminar de escenario 
de los combates

S A Q U E L E  
" JU G O " A LA 
CATASTROFE

Lejos del esce
nario de la bata
lla... ¡Ahí está lis
to!. mi Coronel 
Muammar Al- 
Kadhafi. de Libia, 
cuando hay que 
promover el senti

miento antigringo. Aunque, según in
fidentes. condena al comienzo la in
vasión a Kuwait, se pronuncia en 
contra del desplazamiento de fuerzas 
árabes al lado de las occidentales, en 
Arabia Saudita.

Antioccidental de corazón. Es de 
los duros del paseo. Y no olvida el 
bombardeo estadounidense que trató 
de pasarlo a mejor vida hace más de 
cuatro años. Tiene fama de darle 
apoyo al terrorismo.

De alguna manera, culpa a la políti
ca petrolera y al desprecio de Bag
dad manejados por la familia real 
kuwai:. del zarpazo iraquí. Y ha insis
tido en cue la solución sea sin intromi
sión extranjera. Arabe.

DEM ASIAD O  
CERCA  PARA 
AMARLO

Para mi Gene
ral Ali Abdullah 
Saleh, jefe de 
gobierno de Yé- 
men -que estrenó 
re u n if íc a c ió n  
(Yémen del Norle 
y Yémen del Sur), 

en mayo del año pasado, este conflic
to le sirve de disculpa para revivir una 
peleita que tiene cazada, desde que 
los ingleses le quitaron un pedacito de 
península (Asir, Jizan y Najran) que

hoy forma parte de su cercano pero no 
tan bien amado prójimo Arabia Sau
dita

Yémen tiene su deuda con Sad
dam Ya le ha dado la mano en su 
guerra con Irán Le ofrece ayuda, por 
si las moscas Se mega, en principio, 
a aplicarle sanciones Y su posicion le 
saca la piedra al Rey Saudita, que 
responde mandándole de regreso una 
barra de 500 mil comerciantes yeme
nitas. y no pagando el salario a unos 
15 mil maestros egipcios que trabajan 
en Yémen con su patrocinio.

Yemen es reserva de mano de obra 
claiticada en la región Pero no tiene 
petróleo Su unión, aún débil, donde 
un encuentro armado complique las 
cosas, corre el peligro de irse a pique.

¿NI SE  COMPRA NI SE VENDE?
Experto en so

brevivir... Yasser 
Arafat. de la OLP 
Organización de 
Liberación de Pa
lestina tiene más 
de dos décadas 
de experiencia en 
ese asunto. Dicen 
las malas len
guas. que se ha 
vuelto más mode

rado. pero sigue teniendo buenos 
contactos con los duros

Experto en sobrevivir. Pero esta 
crisis lo pone a bailar de aquí pa' llá

La guerra enfrenta a Kuwait y Ara
bia Saudita (75% de los ingrese? rte la 
OLP) con Irak, su único verdadero 
apoyo político y militar, en el mundo 
árabe, frente a Israel.

El Viejo o El Khitiar. como lo llaman 
los fedaymes. pnmero hace movimien
tos diplomáticos, intentando calmar a 
Saddam. Pero. pero. No tiene otra 
opción que terciar para el lado de Irak, 
nación que. en los campos de refugia
dos palestinos apoyan y en torno a la 
cual las distintas facciones del OPL 
podrían reagruparse

De encima, a Arafat le molesta 
mucho esa posicion medio arrodilla
da de Arabia Saudita y los Emiratos 
Arabes con respecto a los gringos.

Su posición, de entrada, compro
mete el proceso de paz al que le 
estaba trabajando hace más de dos 
años. Una estrategia moderada que. 
según algunos analistas, no le ha 
reportado nada a la causa palestina, 
en especial en lo que compete a los 
territorios ocupados por Israel.

Y antes de que terminara el 90. OLP 
90 ya tenía que enfrentar el problemi- 
ta de unos 400 mil palestinos desem
pleados producto de esta crisis.

El Viejo está en apuros. Una solu
ción negocidada de la crisis del Golfo 
podría haber terminado en una confe
rencia internacional sobre los territo
rios ocupados. La guerra y, eventual
mente. la derrota de Irak, seria fatal 
para la resitencia palestina.

SE PERDIO LA 
TERTULIA

Zine El-Abidine 
Ben Ali, de Túnez 
es el único que se 
pierde la tertulia 
de Egipto. Dema
siado precipitada, 
dice.

Amigo de que 
las cosas se re
suelvan entre ára

bes. El chisme es que le dijo a Irak, por 
las buenas, que se retirara, en bene
ficio de la unidad de esas naciones.

ñHosm Moubarak;

de Egipto

Pero muestra extrañeza de que ante 
la ocupacion israelita y la invasión de 
Líbano, el mundo occidental que esta 
contaminando los lugares santos con 
sus tropas- no haya reaccionado en la 
misma forma

Con nadaito de perro, el muchacho 
Con tendencia proccidente. pero con 
cautela ante su pueblo No quiere 
firmar "un cheque en blanco a los 
partidarios de la intervención ameri
cana El conflicto puede desestabili- 
zar el país

ALLAH GUAR
DE AL TIO SAM

Al Cheikh Za- 
yed al-Nahayan, 
jefe de la Federa
ción de Emiratos 
Arabes Unidos, 
era a! que Sad
dam Hussem es
taba mirando con 
oíos de "ternero 

huérfano", cuando el año pasado 
denunciaba la superproducción de 
petróleo -por encima de las cuotas 
establecidas- que estaba tirándose 
en el precio.

Naciones bonsai Los Emiratos 
Quatar. Bahrein y Ornan (mas Ku
wait). con ingresos considerables 
Tienen muchos palestinos en su terri 
torio Saben que sus fuerzas de de- 
tensa. aunque se unan, no dan un 
brinco frente a Irak. Y que dependen 
casi en un todo y por todo de los 
extranjeros Son producto del coloni
zador británico y bautizados por las 
multinacionales del petróleo

Y claro: se hiceron del lado del que, 
ellos creen, les brinda mayor seguri
dad Arabia Saudita Cuentan las 
malas lenguas que. algunos de los 
emiratos piensan pedirle a los aliados 
que permanezcan por alli un tiempe- 
cito, después de terminada la guerra, 
por lo que pueda ocurrir. Algunos 
analistas afirman que. a mediano 
plazo, estos mmipaises no sobrevivi
rán: serán victimas de su excesivo 
amor por Occidente y de la cólera de 
Allah"

EL  GRINGO 
LE COQUETEAA

iQuien los ve' 
Siria, dominios de 
Hafez el-Assad. 
con esa famita de 
Estado terrorista 
que ha manejado, 
resultó con comu
nicación telefóni
ca directa y co

queteos de míster Bush. a raíz del 
conflicto con Irak. Así es la política.

Es un país un poco aislado, aunque 
tiene consciencia de la Nación Arabe 
y del papel que juega. Ha dicho que 
Israel debe retirarse de los territorios 
ocupados. Pero, en el fondo del alma, 
vive un encontrón político y religioso 
con Saddam quien, a su vez, tampoco 
le perdona la ayuda que le ha dado a 
Irán. Envía fuerzas "simbólicas" a 
Arabia Saudita. Dizque para defender 
a los sauditas y no para atacar a los 
iraquíes.

De todas formas, don Hafez se debe 
cuidar. Tiene 607 kilómetros de fron
tera con Irak, los moradores de esta 
zona tiene su afinidad con la nación 
vecina, y lo manifestaron públicamen
te. antes de que la represión los caila-

Mañana: ¡Arabes del mundo 
unios! Ultimo Informe.

T u s  l i b r o s  d e  s e g u n d a  

l e  c a e n  d e  p r i m e r a  a  

q u i e n  n o  l o s  t i e n e .
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