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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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El opositor Partido Demócrata dejó de lado su intento de aprobar una
iniciativa legislativa para impedir que el gobierno realice pruebas nucleares en
violación del Tratado de Misiles Antibalísticos (1972) sin la autorización del
Congreso.

“Ahora tenemos un Congreso en época de guerra. Eso significa que te-
nemos que estar unidos sobre los temas o tenemos que aplazarlos”, dijo el
principal defensor de la abandonada iniciativa, el presidente del Comité de
Servicios Armados del Senado, Carl Levin.

Los demócratas también apoyaron la decisión del gobierno de levantar
las sanciones económicas y comerciales impuestas a Pakistán a causa de su en-
sayo de armas nucleares.

Estos hechos reflejan un cambio radical en la política estadounidense a
raíz de los atentados terroristas.

En este sentido, el gobierno, uno de los mayores defensores de la liber-
tad del mercado en la historia del país, preparó una ayuda estatal de 15.000
millones de dólares para las aerolíneas comerciales, perjudicadas por los aten-
tados, y persuadió a sus aliados más conservadores del Congreso para que la
aprobaran.

El gobierno también podría apoyar las propuestas demócratas para na-
cionalizar la seguridad en los aeropuertos.

Así mismo, ya no se oyen las declaraciones sobre la necesidad de man-
tener el superávit del presupuesto federal y la seguridad social que imperaban
antes del 11 de septiembre, mientras los legisladores presentan cada vez más
ideas para impulsar la confianza de los consumidores y generar una economía
de “guerra”.

“Súbitamente, la billetera de Washington está abierta. Después de una
década de primacía del sector privado, el sector público tomará un papel más
importante en la economía”, señala un titular en la revista Business Week.
Washington parece decidido a exportar su nueva filosofía.

Luego de que condenara la ayuda multimillonaria del Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco Mundial a gobiernos extranjeros que se resisten
al libre mercado, ahora Washington está dispuesto a apoyar asistencia finan-
ciera para aliados clave, como Indonesia y Uzbekistán, en la batalla contra el
terrorismo.

“Toda la legislación debe verse a través del prisma de la situación en
que nos encontramos”, dijo el senador republicano Mitch McConnell.

“Debemos recompensar a aquellos países que cooperan con nosotros
para luchar contra el terrorismo y castigar a aquellos que no lo hacen”, agregó.
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Estados Unidos propone perdonar miles de millones de dólares que le
debe Pakistán, eliminar los obstáculos de la ayuda a la Autoridad Nacional Pa-
lestina, y aumentar la ayuda a Asia Central, incluso Tajikistán, Turkmenistán
y Uzbekistán, cuyos territorios Washington podría utilizar en incursiones
contra Afganistán.

Esta generosidad preocupa a organizaciones no gubernamentales
(ONG) que temen que se pierdan años de trabajo para condicionar el apoyo
y la ayuda estadounidense a los países que mejoran su situación de derechos
humanos, la no proliferación nuclear, la protección ambiental, el combate a la
corrupción, etc.

“La alianza (contra el terrorismo) se está convirtiendo en un mercado
para negociar con respecto a armas de destrucción masiva”, advirtió la ONG
Greenpeace, en protesta porque Washington levantará las sanciones a Pa-
kistán.

La ONG Human Rights Watch señaló en una carta enviada al secreta-
rio de Estado Colin Powell que Washington se arriesga a ser utilizado por re-
gímenes “oportunistas”, sobre todo en Asia central, con malos antecedentes de
derechos humanos.

“Muchos países sienten que Estados Unidos perdonará acciones come-
tidas en nombre del antiterrorismo que habría condenado hace poco”, indica-
ba la carta.

Pero, por ahora, ninguna de esas advertencias ha sido escuchada, mien-
tras el gobierno y el Congreso se dedican a obtener el apoyo internacional pa-
ra la guerra que se avecina.

Al parecer, Jordania será una de las beneficiadas. Aunque Washington
no tiene planes para utilizar su territorio en el combate, Amán es visto como
un fuerte aliado en la lucha contra Bin Laden.

Las fuerzas de seguridad jordanas disolvieron una célula de fundamen-
talistas islámicos vinculados a Al Qaeda que planeaban atentados terroristas
contra Estados Unidos e Israel durante los festejos del año 2000.

El pacto de libre comercio con Jordania aprobado por el Senado fue
concebido por el ex presidente Bill Clinton como forma de recompensar a ese
país porque apoyó las gestiones estadounidenses de mediación en el proceso
de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.

El mismo sienta un precedente para futuros acuerdos comerciales que
incluirían la protección a los derechos de los trabajadores y el ambiente.

El tratado prácticamente elimina los aranceles entre los dos países y es-
tablece un mecanismo de resolución de disputas que impondría sanciones si
las leyes laborales o ambientales no se aplican o se debilitan.
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El acuerdo es visto como un peligroso antecedente por republicanos de
derecha. “Desde el punto de vista de la política económica... este fue un trata-
do pésimo. Pero desde el punto de vista de la política exterior, era imprescin-
dible”, afirmó el republicano Phil Gramm.

El antiterrorismo llegó para quedarse 
JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

El antiterrorismo ocupó el lugar del anticomunismo como prioridad
de la política exterior de Estados Unidos, y determinará cuáles gobiernos se-
rán recompensados o castigados por este país en función de su colaboración
con la guerra de Washington contra el terrorismo, sobre todo islámico.

Ese sería el mensaje que dio al resto del mundo el presidente estadou-
nidense George W. Bush en su discurso ante el Congreso legislativo, a raíz de
los atentados.

“Cada país de cada región tiene ahora un decisión que tomar. O están
con nosotros o están con los terroristas”, advirtió Bush.

“Esa será la primera pregunta que tendrá Estados Unidos para cual-
quier país. Presenciamos un auténtico cambio de paradigma en la política ex-
terior, cuyo principio central será la lucha contra el terrorismo”, según Tho-
mas Donilon, jefe de personal del ex secretario de Estado (canciller) Warren
Christopher.

De ser verdad, las consecuencias de este cambio son enormes, debido al
poder económico y militar de Estados Unidos y su influencia en instituciones
multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI).

De la noche a la mañana, la actitud de los países ante los derechos hu-
manos, sus esfuerzos contra la corrupción, el respaldo a la democracia y la
protección ambiental descendieron en la escala de prioridades de la política
exterior de Washington para ceder su lugar al antiterrorismo.

Incluso el apoyo de Washington a las políticas económicas orientadas
al mercado podrían quedar subordinadas al objetivo primordial de aplastar al
terrorismo islámico.
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