
Mientras se busca fatigo-
samente reducir la tensión que
atraviesa el mundo islámico por
el filme Innocence of Muslims,
ahora existe el peligro de que
se abra un nuevo frente de pro-
testa, debido a que el semana-
rio francés Charlie Hebdo pu-
blicó algunas caricaturas sobre
Mahoma.

El diario vaticano L’Osser-
vatore Romano considera,  “dis-
cutible” la iniciativa del perió-
dico francés, que amenaza -
como subrayó también el pre-
sidente de la Conferencia epis-
copal francés, el cardenal An-
dré Vingt-Trois- con echar más
leña al fuego, después del asal-
to al consulado estadouniden-
se de Bengasi, en el que murió
el embajador Chris Stevens y
otros tres funcionarios, las
sangrientas manifestaciones de
protesta en numerosos países,
y las amenazas terroristas de
Al Qaeda.

El primer ministro de Fran-
cia, Jean-Marc Ayrault, declaró
inmediatamente estar en con-
tra de todos los excesos y por
la libertad de expresión.

“No hay ninguna razón para
dejar entrar en nuestro país
conflictos que no tienen nada
que ver con Francia” dijo.
Ayrault recordó además que en
Francia puede recurrir a los tri-
bunales quien se sienta ofen-
dido por las caricaturas o por
presuntas ofensas a Mahoma o

Semanario francés pública
caricaturas sobre Mahoma

al islam. Estamos en una
República que no tiene ninguna
intención de dejarse intimidar
por alguien debido a sus valo-
res. “No vamos a tolerar exce-
sos” prosiguió el primer minis-
tro, rindiendo honor al “gran
espíritu de responsabilidad y de
moderación” de los responsa-
bles de la comunidad musul-
mana.

El presidente estadouni-
dense, Barack Obama, se diri-
gió directamente a los líderes
del mundo musulmán en una
entrevista a la CBS: “Espera-
mos que colaboren con noso-
tros para garantizar la segu-
ridad de nuestra gente”, dijo.
Por su parte la secretaria de
Estado, Hillary Clinton, anunció
que la Administración de Wash-
ington tomará medidas fuertes
para proteger las embajadas y
todas las sedes diplomáticas es-
tadounidenses en el mundo,
donde los dispositivos de segu-
ridad están siendo controlados.

La llamada de Al Qaeda en
la región del Magreb islámico a
asesinar a los embajadores es-
tadounidenses en el norte de
África, puede alimentar las ac-
ciones de los grupos salafistas
que son protagonistas desde
hace meses de una guerrilla
contra sus gobiernos. El de Al
Qaeda fue interpretado como
un intento de unir bajo un común
denominador a todos los ex-
tremistas.
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