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“La amenaza terrorista no desaparecerá hasta que lo haga Sadam”, ad-
virtió un editorial del Wall Street Journal.

Si Bush no ataca a Sadam Hussein, “los estados árabes moderados ten-
drán menos interés en sumarse a una coalición contra el terror porque duda-
rán de la seriedad de la campaña de largo plazo de Estados Unidos”, agregó.

Como no hay pruebas que vinculen los atentados a una conspiración
mayor, Powell sostiene que una acción militar contra otros estados, además de
Afganistán, alejará la posibilidad de organizar una coalición internacional y
podría arrojar a la opinión pública de los países islámicos contra Estados Uni-
dos y los gobiernos que lo apoyen.

La población de Medio Oriente “considera que Iraq ya sufrió demasia-
do por nuestra causa desde la guerra del Golfo”, señaló un colaborador del
Congreso.

“Sería imposible que los gobiernos árabes nos respaldaran si atacamos
(a Iraq) ahora, sin pruebas sólidas de que Sadam estuvo involucrado en estos
atentados”, agregó.

Esta es la opinión de los aliados europeos y árabes más cercanos de
Washington, y del propio padre del presidente, George Bush, que dirigió la
guerra del Golfo durante su gobierno.

Perle y sus aliados rechazan la idea de que Washington necesita el apo-
yo árabe o de otros estados importantes, como Rusia o algunos de sus aliados
europeos. También afirman que la coalición internacional creada en la guerra
del Golfo contra Iraq impidió que Estados Unidos derrocara a Sadam Hus-
sein. Washington estará más limitado cuánto mayor sea la coalición, en su
opinión.

El único punto en que los dos bandos del gobierno están de acuerdo es
en la necesidad de atacar a Bin Laden y el Talibán, si éste no cumple con las
exigencias de Washington.

Iraq es la tentación de Estados Unidos
JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

El gobierno de George W. Bush continúa dividido acerca de si Estados
Unidos debe atacar a Iraq como el siguiente objetivo tras Afganistán en su
guerra contra el terrorismo.
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Todos los sectores del gobierno concuerdan en que la primera etapa de
la guerra pretende reemplazar al régimen fundamentalista islámico Talibán,
que controla más de 90 por ciento del territorio afgano, y destruir la infraes-
tructura en Afganistán de la organización Al Qaeda (La Base), de Osama Bin
Laden.

Estados Unidos acusa a Bin Laden de ser el principal sospechoso detrás
de los atentados terroristas mediante aviones secuestrados contra las torres
gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington, el 11 de
septiembre.

Pero casi todos los altos funcionarios del Pentágono (Departamento de
Defensa) apoyan una segunda etapa dirigida a expulsar del poder al presiden-
te iraquí Sadam Hussein, más de una década después de que una coalición
militar dirigida por Estados Unidos obligara al ejército iraquí a retirarse de
Kuwait.

Este grupo tiene el respaldo de columnistas y asesores ajenos al gobier-
no, muchos de ellos admiradores del primer ministro israelí Ariel Sharon, co-
mo el presidente del Consejo de Política de Defensa del Pentágono, Richard
Perle, y la ex embajadora estadounidense ante la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Jeane Kirkpatrick.

Entre los columnistas se encuentran William Safire, del diario The New
York Times, y Charles Krauthammer, Michael Kelly y George Will.

En el bando contrario se encuentra en primer lugar el secretario de Es-
tado (canciller) Colin Powell, criticado por los conservadores porque, como
comandante de las fuerzas aliadas contra Iraq, puso fin a la guerra del Golfo
en 1991 sin haber sacado a Sadam Hussein del poder.

Como hiciera entonces, Powell advierte ahora que una guerra contra
Bagdad, sin las pruebas que vinculen a Sadam Hussein a los atentados del 11
de septiembre, disolvería la coalición contra Al Qaeda, y podría desestabilizar
a aliados árabes clave en el Golfo.

Un fuerte aliado de Powell es el primer ministro británico Tony Blair,
cuyo gobierno ha manifestado su inquietud por la falta de pruebas que vin-
culen a Iraq con los atentados en Estados Unidos.

Preocupado, Safire preguntó en su columna del New York Times si las
advertencias de Blair contrarias a la guerra contra Iraq habían puesto en el
“congelador” los planes del pentágono para la segunda etapa de la guerra.

Los organismos de inteligencia estadounidenses estarían de acuerdo
con las conclusiones británicas acerca de la inocencia de Bagdad con respecto
de los atentados.
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Pero eso no amilanó a las fuerzas contrarias a Iraq dentro del Pentágo-
no, que enviaron a Europa al ex director de la CIA (Agencia Central de Inte-
ligencia) James Woolsey para recabar pruebas de la posible complicidad ira-
quí, sin siquiera haberle informado al respecto al Departamento de Estado.
Esa maniobra es parte de una estrategia para excluir a Powell, rival de los con-
servadores fuera del gobierno que sostienen que su plan de concentrar el
combate en Afganistán atenta contra el objetivo de Bush de atacar a los terro-
ristas y a todos los estados que los protejan.

El 19 y el 20 de septiembre, según el New York Times, Perle convocó al
Consejo de Política de Defensa, un organismo semigubernamental designado
por el presidente, cuyos 180 integrantes accedieron en principio a que Estados
Unidos ataque a Iraq después de Afganistán.

El Consejo está integrado por Woolsey, el ex secretario de Estado Henry
Kissinger, el ex vicepresidente Dan Quayle y el ex presidente de la Cámara de
Representantes, Newt Gingrich, entre otros. El Departamento de Estado no
fue invitado a la reunión ni informado al respecto.

Powell se habría sentido “afligido” cuando una carta enviada al Conse-
jo de Seguridad de la ONU por el embajador de Estados Unidos John Negro-
ponte, en el primer día de bombardeos contra Afganistán, señaló que Was-
hington se reservaba el derecho de atacar a “otras organizaciones y otros esta-
dos”.

La frase habría sido incluida por el asesor adjunto de Seguridad Nacio-
nal, Stephen Hadley, considerado un aliado de los conservadores en el Pentá-
gono, según el New York Times.

El argumento más poderoso sobre la participación de Saddam Hussein
en los atentados de septiembre se basa en informes de inteligencia que indi-
can que Mohammed Atta -considerado el agente clave en los secuestros de los
aviones- se reunió este año en Praga con un espía iraquí y luego con el emba-
jador iraquí ante Turquía.

También se basa en la labor de la especialista en Iraq Laurie Mylroie,
quien sostuvo en el diario Wall Street Journal que la inteligencia iraquí fue
cómplice del atentado explosivo contra las torres gemelas en 1993 y de otro
plan para bombardear la sede de la ONU y dos túneles en Nueva York.

A pesar de sus diferencias ideológicas y políticas, según Mylroie, Bin
Laden y Sadam Hussein se han consultado a través de colaboradores a lo lar-
go de los años, y poco antes de los atentados de 1998 contra las embajadas de
Estados Unidos en Kenia y Tanzania, ambos divulgaron amenazas “con un re-
frán similar”.
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Woolsey reconoce que las pruebas contra Bagdad son circunstanciales,
pero dijo a la publicación National Journal que la complejidad de los atenta-
dos de septiembre sugieren la participación de un “servicio de inteligencia es-
tatal”. Perle coincide con esa opinión.“Vamos a tener que ir detrás de los agen-
tes estatales que tengan más dificultades para ocultarse, e Iraq lidera esa lista”,
dijo Perle al National Journal. Incluso si Iraq no tuvo que ver en los atentados
del 11 de septiembre, según Perle y otros conservadores, Washington debe in-
tentar derrocar a Sadam Hussein. En una carta enviada a Bush el 20 de sep-
tiembre, Perle, Kirkpatrick y 36 conservadores más argumentan que, de lo
contrario, “será una rendición prematura y quizá decisiva en la guerra contra
el terrorismo internacional”.

Demócratas y republicanos 
unidos para la guerra 
JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

Los dos grandes partidos de Estados Unidos dejaron sus principios
ideológicos de lado para acelerar la aprobación de leyes en el Congreso desti-
nadas a asegurar el apoyo extranjero a la guerra contra el terrorismo.

El Senado autorizó un proyecto de ley de libre comercio con Jordania
que había sido aprobado por la Cámara de Representantes este año y que has-
ta los atentados del día 11 tuvo la oposición de senadores conservadores del
gobernante, Partido Republicano.

También la Cámara de Representantes autorizó el desembolso de 582
millones de dólares adeudados a la Organización de las Naciones Unidas, po-
niendo fin así al prolongado esfuerzo de legisladores republicanos por debili-
tar el Tratado de Roma, base del Tribunal Penal Internacional.

Los republicanos no son los únicos obligados a sacrificar sus princi-
pios, ahora que el país se prepara para la guerra contra la organización Al
Qaeda (La Base) del saudita Osama Bin Laden, considerado por el gobierno
de Bush el principal sospechoso de los atentados que destruyeron las torres
gemelas de Nueva York y demolieron parcialmente el edificio del Pentágono
en Washington.
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