GAIA - Dominación, Violencia y Terror
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¿Que amenaza a la civilización verdaderamente - y que classe de civilización es?

El atentado contra el World Trade Center y el Pentágono
El dolor de las inocentes víctimas de este atentado y de sus allegados se suma al dolor de todas las personas que desde hace decenios
y siglos sufre las consecuencias de 'la justicia' impartida por el poder político dominante, un poder que expolia a los impotentes robándoles sus perspectivas de vida.
¿En realidad, qué amenaza a la civilización más, este atentado o bien las causas y el telón de fondo históricos que humilla y oprime a
las personas de tal modo que se sientan impulsadas a atentar contra la vida propia y ajena?
¿El día 11 de septiembre de 2001 nos hemos visto confrontados verdaderamente a una nueva dimensión de la violencia o antes bien
sucede simplemente que la violencia ya conocida y habitual se manifiesta en un lugar inesperado?
¿Acaso el pueblo iraquí no sufre diariamente por causa de los bombardeos? ¿Acaso aquellas bombas arrojadas sobre Hiroshima y
Nagasaki no son actos terroristas?
Debe estar permitido preguntar, hay que preguntar, sí, a no ser que prefiramos consentir que nos roben ya completamente nuestra esperanza en un futuro pacífico.
¿Porqué existe pues esta violencia?
Por una parte nos encontramos con una expansión violenta, políticamente deseada, del poder que actúa contra los intereses vitales de
las personas y de los pueblos a los cuales se les niega el espacio y el alimento material y espiritual para vivir. Igualmente de recliminable es que a ciertas gentes, independientemente de sus motivaciones morales, se les apoye económicamente para ser luego empleadas estratégicamente como instrumentos de los criminales intereses de aquellos mismos que ofrecen la ayuda económica.
Por el otro extremo también nos encontramos con una resistencia a esa locura del mundo, con actos desesperados de muchas personas que llaman la atención de sus prójimos mostrándoles una situación justamente desesperada y sin salida. La humillación genera a
lo largo del tiempo coraje y desesperación, odio y destrucción.
La violencia debe acabar.
La violencia solamente puede empezar a superarse considerando los intereses vitales compartidos por todos con una política preservadora que reconozca como a iguales a las personas de todas las religiones y procedencias así como a todas las naciones, una política, en fin, que respete la vida y la naturaleza como el fundamento de todos nosotros. Si no somos capaces de dirigir nuestra política
con los métodos tan bien probados por Gandhi hacia una 'justicia sin límites', estamos condenados a sufrir una mayor pérdida de libertad y calidad de vida en todo el planeta.
El lema de la respuesta militar de la alianza forjada por el gobierno de los EE.UU. contra el terror manifestado en el atentado del 11
de septiembre de 2001 dice así: "Constante libertad" ("Enduring Freedom"). En el sentido capitalista de la palabra es el lema bien
expresivo; evidentemente muestra que con esta guerra se persigue la meta de apuntalar la propia "libertad" de expoliar y oprimir a
otros. El argumentar a favor de una guerra con motivos filantrópicos no es otra cosa que mentir hipócritamente.

La privatización de la violencia en tanto agente esbirro del terror estatal
es una amenaza para la paz mundial
Desde hace decenios los EEUU, por medio de sus servicios secretos de información, apoyan de un modo crecientemente agresivo diversos conflictos en todo el mundo con el fin de promover una desestabilización y sacar provecho de ello.
Esta es una clara estrategia fraguada en cabezas como la de Brzezinski (otrora asesor estadounidense en lo concerniente a la seguridad, »la única potencia mundial«) y secundada en coreografías como la escenificada por Huntington (historiador estadounidense,
»Lucha de las culturas«). Ver tambien: http://www.newamericancentury.org
Si el otrora Secretario de Estado del Ministerio Federal de la Defensa y Ministro Federal de Investigaciones Andreas von Bülow conoce estas perspectivas y también las da a conocer en un libro (»En nombre del Estado, - CIA, BND y las manipulaciones criminales
de los servicios secretos de información« [»Im Namen des Staates, - CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste«]), y si además nos descubre sin ser contradicho por nadie que ya en 1993 con motivo del atentado al WTC el detonante fue
puesto a disposición por el FBI, entonces tampoco un Ministro del Interior como Schily puede permanecer en la ignorancia. Pero
Otto Schily, muy al contrario, habla de "guerra desnacionalizada" ["entstaatlichter Krieg"], conque se descrubre a sí mismo como
colaborador del terror, lo mismo que hace el resto de los políticos que apoyan esta tramposa interpretación.
Por una parte estas fuerzas costean el terror con el lucro procedente del tráfico de la heroína y la cocaína a costa de millones de drogadictos, con lo que desaviniendo el derecho de los pueblos y naciones impiden la pacífica convivencia en todo el mundo y declaran
terroristas a los ciudadanos de sus propias naciones, cuyos derechos elementales quedan disminuidos por causa de las llamadas leyes
antiterroristas.
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