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Su pueblo resiste de pie

A dos años de la invasión a Irak

Por: María Mercedes Cobo (*)
De acuerdo a este fragmento del artículo traducido por Leyens, "según la política de EEUU
en Irak - destruir un país para salvarlo - por desgracia, salvarlo no significa necesariamente
que las cosas mejoren para los iraquíes. Parece que sólo significa que mejoren para las
corporaciones del país norteamericano y que se asegure que sus militares tengan una base
de operaciones en Medio Oriente".
Es así, como en Irak la situación no mejora, los civiles árabes han desmejorado
radicalmente su calidad de vida, pero resulta que EEUU ha destinado más de 150 mil
millones de dólares para la guerra, lo que ha recortado el presupuesto interno de ese país
destinado a programas sociales, sin contar la muerte de sus propios soldados. Acompañado
a esta situación, existen muchos iraquíes que responden a la ocupación norteamericana,
centenares de personas se han inmolado frente a los soldados estadounidenses.
¿Cómo se inicia la guerra injustificada?
El jueves 20 de marzo de 2003 se inició el bombardeo de las tropas estadounidenses a Irak,
suceso que ha desencadenado la muerte de 170 mil iraquíes, más de 500 soldados
estadounidenses y 16 mil heridos que van hasta ahora; sin contar que a dos años del hecho,
la situación de caos continúa y la casi desintegrada coalición norteamericana -algunas
tropas aliadas ya se retiraron del territorio iraquí- no ha detenido la resistencia de ese país.
Después de declaraciones del presidente George Bush, en las que anuncia ante el Congreso,
el objetivo de "prevenir que los regímenes que respaldan el terror amenacen a los Estados
Unidos o a nuestros amigos y aliados, con armas de destrucción masiva", se refirió de
inmediato a Irak, Irán y Corea del Norte como "un eje del mal que se arma para amenazar
la paz del mundo". A partir de aquí, Estados Unidos se lanza con una arremetida de
argumentos que produce la invasión en contra del país árabe.
Pasando por encima de un informe presentado por Irak, como exigía la resolución de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que afirmaba no tener armas de
destrucción masiva, manifestaciones de grupos antiglobalización y pronunciamientos de
intelectuales en el mundo, el conflicto se cristaliza el 20 de marzo de 2003. Las tropas
militares bombardearon a Irak por el Sur.
Durante un encuentro, en el Archipiélago Portugués de Azores, George Bush, presidente de
los EEUU, Tony Blair, primer ministro británico y José María Aznar, presidente español
decidieron conceder hasta el 17 de marzo de 2003, un ultimátum al Consejo de Seguridad

de la ONU para que apruebe una resolución que permita "desarmar" al presidente de Irak,
Sadam Hussein por cualquier vía.
En este sentido, el presidente de Francia, Jacques Chirac dijo que la arremetida
norteamericana "afectaba la estabilidad mundial", a esto se sumó la renuncia de Robin
Cook, ministro de gobierno y líder de la bancada laborista del parlamento británico, al igual
que otros miembros del gabinete. Cabe señalar, que la Cámara de los Comunes autorizó al
gobierno utilizar la fuerza contra Irak, con oposición de más de 100 diputados laboristas.
Desarrollo de una masacre
El 2 de abril del 2003, las tropas estadounidenses cruzan el río Tigris y avanzan hacia
Bagdad, toman el aeropuerto internacional de la ciudad y tres palacios presidenciales
ubicados en el corazón de Bagdad. Un tanque norteamericano dispara sobre el Hotel
Palestina, en la misma ciudad, donde se alojaban periodistas internacionales, dos de ellos
resultaron muertos por el ataque.
Otro de los sucesos que simbolizaba la caída del gobierno Iraquí, fue la destrucción de la
estatua del presidente Hussein, luego se desencadena la persecución al líder político y sus
seguidores. El 21 de abril del 2003, el general estadounidense retirado, Jay Garner asume el
poder en Bagdad. El 6 de mayo del mismo año, Bush nombra al diplomático Paul Bremer
administrador civil para Irak, en sustitución de Jay Garner. El 22 de mayo de 2003 El
Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1483, que implica el levantamiento
de las sanciones económicas a Irak y otorga el mandato a las fuerzas ocupantes hasta que
no se establezca un "gobierno representativo".
A pesar de no haber encontrado las armas de destrucción masiva, Estados Unidos siguió
arremetiendo contra el país árabe, ocasionando la muerte de civiles inocentes, mujeres,
hombres y niños. Entre ellos, la muerte de dos hijos del presidente Hussein. En diciembre
del 2003, la administración estadounidense en Irak, difundió un video donde se observa al
presidente árabe sometido a un examen médico, luego de ser capturado.
La invasión de Estados Unidos contra Irak, se traduce en una masacre ya que las cifras
civiles y soldados muertos se constituyen en el resultado final de este conflicto. En este
sentido, en un artículo de opinión de Kevin Zeese traducido por Germán Leyens señala que
ambas naciones "han sufrido miles de víctimas como resultado de la ocupación de Irak por
EEUU: estos países están más pobres, menos seguros y mal protegidos. El segundo
aniversario de la Guerra de Irak obliga a confrontar los errores hechos y a reevaluar la
ocupación de Irak por EEUU".
Lo cierto es que como lo indica un texto de Geert Van Moorter traducido por Beatriz
Morales Bastos, "la mayoría de los iraquíes quieren que salgan las tropas de ocupación.
Cuanto antes lo hagan, más oportunidades habrá que se produzca un verdadero progreso
para la población iraquí".
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