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■ Triunfa la postura de Gran Bretaña

Europa frena
censura de AL
a torturas de
EU en Irak
■ Se intentó incluir la condena en el 
texto final de la cumbre de Guadalajara 

■ Se espera que asistan al encuentro 
58 jefes de Estado y de gobierno    

■ Presidencia: pugnar por una solución
‘‘justa’’ al problema de la deuda, objetivo

■ Rodríguez Zapatero: América Latina se
convertirá en tema central para España  
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■ Aboga por un orden más justo y democrático 

Lula llama al mundo a
dar prioridad a la lucha
contra hambre y pobreza 

Abren proceso 
contra Belsasso
por tráfico de
influencias
■ La Secretaría de la Función
Pública encabeza la indagación 

■ ‘‘Incongruencias’’ en bienes
del ex director del Conadic

JOSÉ STEINSLEGER

La tortura en España 24
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Un niño palestino juega frente a uno de los edificios destruidos por el ejército israelí durante las
incursiones en el campo de refugiados en Gaza. El gobierno de Ariel Sharon advirtió que continuará
las ofensivas ‘‘cada vez que lo considere necesario’’
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■ Critica que la 
agenda internacional 
se reduzca a los 
‘‘temas de seguridad’’

■ Las voces de países
en desarrollo deben ser
tomadas en cuenta, 
dice en gira por China

EU y Europa de
1945 a la fecha 

■ IMMANUEL WALLERSTEIN

Desde 1945, uno de los objetivos
primarios de la política exte-
rior estadunidense fue mante-

ner a Europa como pieza subordinada
y altamente integrada de sus recursos
geopolíticos estratégicos. Esto fue fácil
de lograr en la resaca de la Segunda
Guerra Mundial, cuando, por efectos
de la conflagración, el viejo continen-
te se hallaba económicamente exhaus-
to, y cuando la mayoría de sus pobla-
ciones –y más sus elites políticas y eco-
nómicas– tenían temor de las fuerzas
comunistas, debido a la potencia mili-
tar de los soviéticos y a la fuerza popu-
lar de los partidos comunistas en
Europa occidental. 

RAFAH SIGUE EN EL BLANCO: ISRAEL
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