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EL ARTÍCULO DEL DÍA

EL PRECIO DE LA ARROGANCIA 

• Bush ya reconoce el fracaso en Irak. No se ha cumplido ninguno de 
los supuestos sobre la guerra preventiva y los soldados pagan el 
coste

  

 

JESSE Jackson
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El presidente Bush reconoce ya en sus discursos el 

fracaso de su política en Irak, aunque él no lo llegue a 

admitir. Ya no contienen bravatas del tipo "que den la 

cara", ni pavoneos sobre la victoria, pero tampoco hay 

un reconocimiento del alcance de la debacle o de los 

pasos que deben darse para sacarnos de la confusión.

Lo que reveló Bush en su último discurso sin admitirlo 

fue que no se han cumplido ninguno de los supuestos 

sobre la guerra preventiva. Su justificación original para 

atacar Irak y en solitario, contra las admoniciones de nuestros aliados y de la ONU, -

-las armas de destrucción masiva-- no aparece. La propia guerra ha creado una 

amenaza terrorista en Irak e incluso podría estar forjando una cooperación entre los 

resistentes del antiguo régimen y los terroristas internacionales que no existía 

antes. Bush intentó disfrazarlo de astuta estrategia, pero no engañó a nadie.

EVIDENTEMENTE, la fantasía de que las tropas de EEUU serían recibidas como 

liberadoras y no como ocupantes se ha agriado. Como la de que el petróleo iraquí 

pagaría la reconstrucción. O de que el derrocamiento de Sadam extendería la 

democracia en el golfo Pérsico, intimidaría a los estados que no respetan la ley 

como Irán y Corea del Norte y ayudaría a llevar la paz a Oriente Próximo. O de que 

EEUU saldría beneficiado si iba en solitario, desestimando a la vieja Europa y a una 

"irrelevante" ONU.

Ha quedado demostrado que Bush y sus asesores neoconservadores estaban 

equivocados en todas estas cuestiones, y los soldados estadounidenses están 

pagando el coste. Contrariamente a lo que el presidente proclamó durante la sesión 
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fotográfica en el portaviones, la guerra no ha terminado. Se necesitan más tropas y 

más dinero. Hay más combates. Están muriendo y cayendo heridos más hombres y 

mujeres jóvenes en una ocupación para la que ni han sido adiestrados ni tienen 

moral suficiente. Y mientras en Irak se lucha con ira, Afganistán parece estar 

volviendo a los señores de la guerra y a los traficantes de drogas.

A pesar de la previsión de que el déficit federal se eleve a 500.000 millones de 

dólares el año próximo, Bush reveló que quiere gastar la asombrosa suma de 

166.000 millones de dólares (el año que viene se añadirían 87.000 millones de 

dólares a los 79.000 millones de dólares que ya se han gastado) en los dos 

primeros años de guerra y reconstrucción de Irak y Afganistán. Esto es más de lo 

que el Gobierno federal gasta en educación cada año.

Bush propone construir escuelas en Irak al tiempo que se opone a la construcción 

de escuelas en su propio país. Quiere modernizar la infraestructura iraquí, aunque 

nuestras anegadas redes de suministro eléctrico e infraestructuras urbanas debiliten 

nuestra economía. El presidente prometió que EEUU "gastará lo que sea necesario" 

en Irak porque es importante para nuestra seguridad y nuestro futuro. Pero si 

tenemos el dinero para invertir en Irak, también tenemos los recursos para invertir 

en nuestros propios hijos.

Bush sugirió que las naciones miembros de la ONU tienen "la oportunidad y la 

responsabilidad" de unirse a nosotros en la limpieza de Irak. Pero ningún país desea 

enviar ahora tropas o asistencia humanitaria a Irak y, según el derecho 

internacional, la seguridad es responsabilidad de los poderes ocupantes. 

Normalmente, nuestros aliados podrían echarnos un cable, pero la Administración 

de Bush les ha desdeñado públicamente y sus ciudadanos están encantados de que 

pongamos orden en nuestra confusión. Extrañamente, Bush parece creer que su 

cuadrilla tendrá siempre la última palabra en el Pentágono, mientras otras naciones 

contribuirán dócilmente con tropas y fondos para que nosotros los administremos. 

Ni loco.

SI SE quiere encontrar un sentido al alcance de la debacle, hay que escuchar a los 

jefes del Ejército. La semana pasada, el general de marines Anthony C. Zinni, 

excomandante de las fuerzas de EEUU en Oriente Próximo y partidario de Bush en 

el 2000, comparó Irak con Vietnam en un discurso ante varios centenares de 

oficiales.

Bush aún no ha admitido el alcance del fiasco; él, no gran parte del pueblo 

estadounidense. Se requiere un cambio fundamental de rumbo. Los artífices de la 

confusión --Rumsfeld, Wolfowitz y Rice-- deberían dimitir. Sus sustitutos 

deberían recomponer las alianzas y comprometer a la comunidad internacional. El 

presidente debería pedir a la ONU que se hiciera cargo de la reconstrucción de Irak, 

con una fuerza multinacional que incluyera a las tropas estadounidenses para 

garantizar la seguridad. La ONU debería hacerse con el control de la transición del 

país al autogobierno. Si Bush quiere que se compartan las cargas, tendrá que 
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compartir el poder.
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