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En varios continentes y países, la humanidad a condenado los ataques suicidas 
en Nueva York y Washington. Además de crear miedo y terror, y un estado de 
frustración profunda al interior de América, estos ataques también provocaron 
una atmósfera de cólera y de condena en el exterior, debido a los miles de 
víctimas inocentes de esa agresión. 
 
Pero la condena no significa el rehusarse a ver este acto terrorista en toda su 
magnitud, por que esto es el amargo resultado de las políticas de EE.UU. De 
otro lado, es una consecuencia del enorme resentimiento y la cólera que se ha 
intensificado en todo el mundo contra la injusticia, la opresión, la explotación y 
la indiferencia hacia seres humanos y pueblos, así como contra la creciente 
pobreza y miseria a lo largo de todo el mundo. 
 
La reacción de la administración de los EE.UU. a este acontecimiento, y sus 
actitudes posteriores, han evidenciado elementos de turbación, arrogancia y 
carencia de racionalidad. Se consideró que lo ocurrido era el comienzo de una 
nueva forma de guerra declarada por las fuerzas del mal contra las fuerzas del 
bien, y se ha prometido emprender una cruzada a largo plazo hasta que éstas 
alcancen la victoria. Se llamó a los estados del mundo a unirse en una alianza 
contra el terror y contra los estados y centros que cobijaran a los terroristas y 
les ofrecieran su asistencia. Todo esto, sin llegar a una especificación clara con 
respeto a las responsabilidades. Su comportamiento, así, se ha asimilado al de 
sus oponentes, que emplean el ataque suicida como un medio para proseguir 
con las mismas políticas, esto es, la política de control del mundo y su 
subordinación a los intereses americanos con exclusión de todos los otros. 
 
La administración de los EE.UU. ignora deliberadamente los factores reales que 
condujeron a esta catástrofe. Ante todo, la política de empobrecimiento de las 
naciones y el saqueo de sus riquezas, obstruyendo las instituciones de 
legitimidad internacional, apoyando la perversión israelí a expensas de las 
justas demandas de los palestinos, y la arrogancia del poder y las tentativas de 
hegemonía y exclusividad. El mayor ejemplo de esto son los actos de chantaje y 
crímenes cometidos por el gobierno del criminal Ariel Sharon, usando los 
ataques en EE.UU. como un pretexto para justificar su agresión contra el 
pueblo palestino como si esta fuera su propia contribución contra el terror. 
 
Esta compleja situación requiere que toda la gente honesta en el mundo trabaje 
fuertemente por el rechazo de estos objetivos americanos, y apoye la idea de 
convocar una conferencia internacional en el marco de las Naciones Unidas, 
como ha propuesto Siria, apoyada por Egipto y otros países. Tal conferencia, 
basada en los acontecimientos recientes y otros anteriores, pueden proponer 
una amplia definición del terror internacional que haga una distinción entre 
éste y los legítimos actos de resistencia. Sólo entonces puede establecerse una 
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alianza internacional contra el terror, después de un acuerdo sobre su 
definición, fuerzas e instrumentos. Esta alianza debe estar definitivamente bajo 
la supervisión y exclusiva responsabilidad de las Naciones Unidas.  
El peligro de que la acción estadounidense pueda ir más allá de reaccionar 
contra los autores de los ataques, levanta la necesidad de una extrema 
vigilancia al nivel árabe, en la defensa de sus intereses en general y del pueblo 
palestino en particular.  
 
Los Estados Unidos y el mundo seguirán expuestos al terror mientras 
continúen las políticas vigentes en Washington, y en tanto continúen la 
injusticia, la agresión y la usurpación; hasta el alba de un nuevo orden mundial 
en la que la justicia, la armonía y la igualdad prevalezcan entre los pueblos.  
 
Partido Comunista Jordano  
Partido Comunista Iraquí  
Partido Comunista Sudanés 
Partido del Pueblo Palestino 
Partido Comunista Sirio  
Partido Comunista Libanés  
Partido Comunista Egipcio  
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