La mafia rusa,
Agusta y la OTAN
ALEX FERNANDEZ

fínales de marzo, la Mercedes Benz fue víctima
de un fraude por más de
20 millones de marcos en
su oficina de ventas en la
Federación Rusa. Dicho fraude
era et resultado de la reventa
ilegal de los autos destinados a
la Federación Rusa, que posteriormente eran trasladados a
Japón donde el precio es un
20% mayor.
SciHÍnGareth Babbs, Director Regional de la Empresa de
Seguridad de Londres, y apoyado por un informe reciente
emanado del Comité de Seguridad del Parlamento Ruso, el
80% del total de las empresas
que operan en la Federación
destinan el 20% de su capital al
pago de costos de protección de
la mafia local. A su vez, la
mafia rusa controla el 25% de
los bancos, el 40% de las empresas rusas y el 55% del capital local. Según el mismo informe, el 80% de los miembros de
la policía reciben pagosy participaciones ilegales por su colaboración en el amparo de los
delitos.
Sin la participación de la
mafia, es imposible que los inversores extranjeros puedan
realizar negocios de cierta envergadura. La mafia de Moscú,
por ejemplo, esta constituida
por cinco diferentes grupos con
1.500 a 3.000 miembros cada
uno. Dichos grupos cuentan
además con 47 ramificaciones
en Alemania y 24 en EE.UU. El
interés de la mafia moscovita
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La mafia de Moscú, por ejemplo^ estación
constituida por cinco diferentes
grupos con 1.500 a 3-000 miembros
cada uno. Dichos grupos cuentan
además con 47 ramificaciones en
Alemania y 24 en EE. UU.
fin de modernizar las FF.AA.,
que hasta ese momento contaban sólo con anticuados aviones Mirage, de escaso valor estratégico. Las negociaeionesdc
la compra fueron ejecutadas por
Guy Coeme (a la fecha ministro de Defensa) y por Willy
Claes (en ese entonces, ministro de Economía).
Clave para la investigación
judicial fue el asesinato el 18 de
julio de 199] de André Cools,
ex vice primer ministro por el
PS. Según Véronique Anda
(juez de Luikse), el político estaba vinculado al escándalo de
Agusta y había demostrado su
disposición a otorgar la información necesaria al trámite judicial sobre pago de comisiones i legales al PS por LUÍ total de
un millón trescientos mil dólares. La reciente renuncia del
socialista F. Vandenbroucke
como ministro de Relaciones
Exteriores del actual gobierno,
como resultado de su conocimiento previo de la cancela-

de dichas comisiones, ha
confirmado definitivamente la
participación del secretario general de la OTAN. El curso de
la investigación judicial dificulta aun más la posición de
Claes en la OTAN. Oficialmente cuenta todavía con el apoyo
de los 16 embajadores de los
países pertenecientes al tratado, que han solicitado el rcslablecimienlo rápido de su integridad política. Su futuro es naturalmente incierto y su único
apoyo real sigue siendo el presidente Clinton.

La OTAN y el Islam

íilly Claes no ha sido un
secretario general exitoso en la
OTAN. Su primera dificultad
de orden diplomático deriva de
su torpe/.a para referirse (en
febrero pasado) a la nueva tarea
militar de la organización respecto del extremismo islámico.
Para Claes este fenómeno se
ubica en el mismo nivel de peligrosidad del comunismo de la
Europa del este en tiempos de
la Guerra Fría. La idea de que el
extremismo islámico representa un nuevo desafío para las
fuerzas de la OTAN es directamente dependiente de la política norteamericana sobre el
tema. Es necesario recordarque
Samuel Hunlington en un artículo de 1993 publicado en Foreign Affairs sostiene la tesis
de que después de la caída del

muro de Berlín, lapolíticamundial sustituiría los conflictos
surgidos de contradicciones
económicas o ideológicas por
conflictos generados por la diversidad de las culturas. Para
muchos críticos la argumentación citada se inscribe en la
lógica de la política exterior
norteamericana de identificar
constantemente un nuevo demonio que .sustituya al viejo
comunismo, y ello representaría también la lógica de subsistencia de organizaciones como
la propia OTAN.
Las protestas generadas por
las antedichas deciaraciones
fueron explicadas por el secretario genera] como el resultado
de malentendidos y tergiversaciones de sus declaraciones originales. Reiteró la preocupación de la OTAN por la inestabilidad e inseguridad creada en
la región mediterránea por el
extremismo y terrorismo islámicos, y expresó el apoyo de la
organización a los gobiernos
que los enfrentan. Las explicaciones han reforzado indirectamente la argumentación de los
integristas islámicos que condenan a sus respectivos gobiernos por considerarlos como
simple prolongación de la corrupción y el despotismo de
Occidente. Esto último demuestra que la OTAN no hace más
que continuar el fracaso de la
ideología occidental sobre el
mundo árabe y aumenta su desorientación sobre las políticas
futuras de la post-guerra fría. •

Absueltos dos cristianos pakistaníes
Salamat y Rehmat Masih, de 14 y 44 años respectivamente, dos cristianos pakistaníes detenidos en mayo de 1993 por
blasfemia contra et Islam, fueron absueltos por el Tribunal
Supremo de la ciudad de Lahore. Los jueces consideraron
poco fiable el testimonio contra ellos de haber escrito palabras
ofensivas contra Mahoma en el muro de una mezquita.
Los dos acusados provienen de un ambiente católico
paupérrimo y son analfabetos.
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John Joseph, obispo de Faisalabad y presidente de la
Comisión pakistani de «Justicia y Paz», ha dicho que la Iglesia
no descansará hasta conseguir la abolición de la pena de
muerte y la cadena perpetua por blasfemia.
Salamat y Rehmat recibieron asilo en Dinamarca, porque
a pesar del indulto se encontraban en peligro ya que los
islamistas han jurado asesinarles junto a los jueces del tribunal y abogados de la defensa.

