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Mientras todos los ciudadanos norteamericanos arrancamos la última hoja de 
nuestros calendarios, muchos de nosotros sentimos la necesidad de hacer una 
revisión de los logros que hemos alcanzado durante el año que se ha ido y de 
tomar decisiones para el año que comienza. Pese a que esta es una actividad 
que muy bien puede resultar sumamente frustrante cuando uno tiene que 
enfrentarse a asuntos tan serios como hacer ejercicio o mantener una dieta 
adecuada, esa doble tarea de hacer inventario y de tomar decisiones es, en sí 
misma, una disciplina de gran valor y no sólo para los ciudadanos normales y 
corrientes.

Quienes pertenecemos a la Administración Bush también hemos hecho nuestro 
propio inventario y hemos adoptado resoluciones.Y lo hemos hecho con plena 
confianza en lo que hacemos, y ello debido a que la visión del presidente Bush 
es tan clara como acertada: el formidable poder de Estados Unidos debe 
continuar desplegándose en nombre de unos principios que si bien son, a la 
vez, genuinamente norteamericanos, también van mucho más allá y son más 
grandes que nosotros mismos.

Hemos adoptado, por supuesto, la resolución de expandir la libertad.Y, en tal 
sentido, nos estamos centrando muy particularmente en Afganistán e Irak. En 
la actualidad, el pueblo afgano dispone ya de una nueva constitución y de una 
economía de libre mercado que avanza rápidamente, mientras que entre la 
población se abren nuevas esperanzas a la vista de las elecciones nacionales 
que habrán de celebrarse próximamente. Y ahora que un régimen tan peligroso 
y criminal como el de Sadam Husein ha desaparecido, también se están 
materializando las aspiraciones a una nación iraquí libre. En este sentido, 
estamos trabajando arduamente para devolver la soberanía al pueblo iraquí a 
través de un proceso limpio y abierto y para asegurarnos de que el país recibe 
el nivel máximo posible de ayuda por cuanto se refiere a la liberación de su 
deuda. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el plan de transición del 15 de 
noviembre, la Autoridad Provisional de la Coalición cierre las puertas de su 
sede, los norteamericanos abriremos una embajada en Bagdad.
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Durante el año 2004, y mientras continúan nuestros esfuerzos en Afganistán e 
Irak, estamos decididos, también, a que se convierta en realidad el objetivo de 
nuestro presidente respecto a la existencia de un Oriente Medio libre y 
democrático. A tales efectos, expandiremos la Iniciativa Conjunta sobre Oriente 
Medio para, así, estimular las reformas políticas, económicas y educativas por 
toda aquella región. Además, apoyaremos a pueblos como el de Irán y el de 
otros países que también viven bajo regímenes opresivos y que luchan por 
alcanzar la libertad.

Sin embargo, esta batalla no se verá confinada solamente al ámbito de Oriente 
Medio. Estamos trabajando a favor del advenimiento de una Cuba democrática 
y, también, en pos de lograr reformas democráticas en otros países a cuyas 
respectivas poblaciones se les viene negando sistemáticamente la libertad. 
Además, hemos tomado la decisión de apoyar a las jóvenes democracias que 
están apareciendo en Latinoamérica, Asia y Africa. La consolidación de la 
libertad en muchas de esas nuevas democracias, a menudo aún muy frágiles, 
dará cumplida satisfacción a las aspiraciones de los pueblos de todas partes, 
asegurándonos, así, que el siglo XXI será el siglo de la libertad para el mundo 
entero. Pero nuestros esfuerzos irán encaminados hacia las personas tanto 
como hacia las naciones. Durante el año 2003, hemos liberado a miles de 
personas por medio del programa del presidente Bush para combatir las redes 
de tráfico de seres humanos, redes que obligan a dichas personas a ejercer la 
prostitución, a trabajar en régimen de esclavitud o a que los niños se 
conviertan en soldados. Hemos salvado vidas y redimido a gentes esclavizadas 
y, en este sentido, aún haremos más en el año 2004. También en 2004, el plan 
del presidente para combatir el sida ayudará a millones de personas en todo el 
mundo, evitando que se vean sometidas a la devastación que acarrea esta 
horrible enfermedad.

También hemos adoptado la resolución de promover la prosperidad.Un nuevo 
consenso internacional está ayudando a las naciones más desfavorecidas a 
desarrollarse por sí mismas por medio de un buen gobierno, una economía 
saneada, unas políticas comerciales y medioambientales adecuadas y unas 
inversiones juiciosas en sus respectivas poblaciones. La pieza maestra de 
nuestro programa para el desarrollo, que comenzará el año 2004, y a la que 
hemos denominado como Cuentas para el Desafío del Milenio, consiste en un 
sistema de incentivos que hace depender la cuantía de las asistencias a un 
determinado país del nivel de reformas políticas y económicas que éste adopte.

Durante el año 2003, hemos dado, también, pasos muy importantes de cara a 
una mayor apertura del comercio internacional y a lograr un mejor clima para 
las inversiones, tras firmar acuerdos de libre comercio con Chile, Singapur y los 
países de América Central.En 2004, será nuestro presidente quien lidere 
nuestros esfuerzos por revigorizar la estrategia global de libre comercio de 
nuestro país y para avanzar, por otra parte, en el libre comercio bilateral y 
regional mientras sigan surgiendo oportunidades. El propósito de desarrollar un 
tratado de libre comercio para Oriente Medio es un asunto de prioridad capital 
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en la agenda del presidente.

Además, hemos adoptado, también, determinadas resoluciones de cara a lograr 
la paz. No puede florecer la libertad ni la prosperidad puede avanzar sin que 
exista seguridad. Y esto es lo que estamos decididos a lograr. Los 
norteamericanos estamos más seguros ahora, al comenzar el año 2004, que lo 
estábamos hace un año. Y es que ni Afganistán es ya un peligroso campo de 
entrenamiento para los terroristas ni Irak es aquel país que se dedicaba a 
incubar armas de destrucción masiva que podrían haber caído en manos de 
terroristas.

Por su parte, Al Qaeda sigue constituyendo un gran peligro, circunstancia ésta 
que es la principal razón para nuestra actual política de reforzamiento de la 
seguridad. Empero, los miembros de Al Qaeda se dedican, cada día más, a huir 
y a esconderse, si es que no han sido ya encarcelados o han resultado muertos. 
Sus finanzas y sus sistemas de comunicación están en pleno proceso de 
desmantelamiento, por cuanto la estrecha cooperación entre los servicios de 
inteligencia y las fuerzas del orden pertenecientes a los países amantes de la 
paz están haciendo grandes progresos contra los planes de estos terroristas.

Por otro lado, Irán ha claudicado ante nuestra insistente presión y la de 
nuestros aliados para que paralizase su programa de armas nucleares y ya ha 
comenzado a hacerlo. Libia, por su parte, ha renunciado al terrorismo y a las 
armas de destrucción masiva gracias a la robusta estrategia de nuestro 
presidente en relación con la no proliferación de armas atómicas y a la audaz 
política diplomática de Gran Bretaña y Estados Unidos. En nuestro propio 
hemisferio, los narcotraficantes y los terroristas se encuentran a la defensiva 
gracias al fuerte apoyo que por los Estados Unidos están prestando a un 
Gobierno de Colombia absolutamente decidido a acabar con el problema.

La guerra contra el terrorismo continúa siendo nuestra primera prioridad. Sin 
embargo, el éxito en dicha guerra depende del establecimiento de vínculos 
constructivos entre las potencias mundiales más importantes. Y esto es algo 
que nosotros perseguimos sin permitirnos ni el menor respiro. Las relaciones de 
Estados Unidos con Rusia, China y la India han mejorado sensiblemente, todas 
ellas, durante el año 2003. Los vínculos con nuestros aliados, antiguos y más 
recientes, también se han visto fortalecidos, y ello a pesar de los crecientes 
sacrificios que implican los ajustes a esta nueva era. Como ya es sabido, tanto 
la OTAN como la Unión Europea se van a ampliar este mismo año 2004, lo que, 
por cuanto respecta a la seguridad internacional, no puede ser otra cosa que 
buenas noticias.

Y nuestros socios siguen siendo tan sólidos como lo son las instituciones de 
cooperación internacional. En el año 2004, nosotros continuaremos 
apoyándonos en ellas de cara a seguir avanzando hacia la consecución de la 
libertad, la prosperidad y la paz. Y mientras trabajamos para devolver un Irak 
liberado al pueblo iraquí, invitamos a las Naciones Unidas y a la comunidad 
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internacional a que ayuden a los ciudadanos iraquíes a establecer un nuevo 
reducto de mentalidades libres y de libre mercado en Oriente Medio. Junto con 
nuestros aliados de la OTAN, apoyaremos decididamente al pueblo afgano para 
que pueda sanar sus heridas y diseñar su futuro.

Con China, Japón, Rusia y Corea del Sur, continuaremos afrontando el 
problema de los peligrosos programas de armas nucleares de Corea del Norte. 
Si bien lo que nosotros buscamos es la paz y la reconciliación entre los dos 
países de la península de Corea, lo que no estamos dispuestos a hacer es 
remunerar ninguna clase de amenaza proveniente de Pyongyang o alentar 
cualquier tipo de incentivo para el chantaje. Desde nuestro cuarteto de aliados 
- el que formamos en compañía de Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia - 
estamos decididos a ayudar a israelíes y palestinos a alcanzar la paz, y de tal 
manera que permita la existencia de una Palestina libre al mismo tiempo que 
un Estado judío, seguro y democrático, en Israel.

Hemos resuelto, también, compartir la carga de encontrar un final para los 
conflictos de Sudán, Liberia e Irlanda del Norte y para cualquier otro lugar que 
se encuentre en circunstancias parecidas.Y unos logros de semejante 
naturaleza habrán de suponer, sin duda, la aportación de nuevos ímpetus para 
el éxito de la diplomacia norteamericana en todo el mundo.

La libertad, la prosperidad y la paz no son ni principios independientes ni 
objetivos políticos separables. Cada uno de ellos refuerza al otro, de manera tal 
que ponerse al servicio de uno de ellos implica necesariamente una política 
integrada que atienda a los tres a la vez. En este sentido, los desafíos son muy 
numerosos por cuanto el mundo está lleno de problemas. Pero también está 
repleto de oportunidades y nosotros estamos absolutamente decididos a 
aprovechar todas y cada una de ellas. Y si alguno de nosotros pierde algún kilo 
de peso durante ese proceso, mejor aún.

Colin L. Powell, es secretario de Estado de Estados Unidos.
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