
Estados Unidos: imperio en guerra 

Dossier. 

En noviembre del presente año se define la sucesión presidencial en Estados Unidos. Ella 
definirá si George W. Bush se mantiene en la primera magistratura o si es reemplazado por un 

miembro del Partido Demócrata. Sea cual fuere el resultado, los lineamientos básicos de la 
política gringa permanecerán incólumes, variando tan sólo sus aspectos accesorios o tácticos. 

En el presente acápite incluimos cuatro artículos que ilustran diversas facetas de la agresión 
emprendida hace ya más de un año contra Irak, la cual constituye uno de los pilares de la 

política de dominación externa en que está empeñado Washington: "Las bases militares del 
imperio estadounidense", que explica la importancia, características y extensión que las bases 
militares tienen dentro de la política mundial estadounidense; "Hay tantos ecos de Vietnam en 
Irak", donde se hace una comparación entre la guerra de Vietnam de las décadas del 60 y 70 y 
la actual ocupación norteamericana de Irak; "La doble moral de Bush", que muestra algunos 
de los escándalos de enriquecimiento empresarial que han pelechado bajo la ofensiva militar 

promovida por el gobierno de George W. Bush; y "Estados Unidos impone al mundo 
intervención y agresión", denuncia hecha por la Comunidad Norteamericana de la Justicia 

Social y Ambiental. 

Deslinde 
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A diferencia de otros pueblos, muchos estadounidenses no reconocen –o no quieren aceptar– 
que Estados Unidos domina al mundo por medio de su fuerza militar. Gracias al secretismo del 
gobierno, nuestros ciudadanos con frecuencia ignoran el hecho de que nuestras guarniciones 
rodean el planeta. Esta vasta red de bases estadounidenses establecidas en todos los continentes, 
con excepción de la región Antártica, constituyen en realidad una nueva modalidad de Imperio –
un Imperio de bases con su propia geografía, sobre el que existen pocas probabilidades de que 
se enseñe en las clases de geografía en las escuelas de secundaria. Sin comprender las 
dimensiones de este cinturón de bases que rodea al globo, no se puede empezar a entender las 
dimensiones y naturaleza de nuestras aspiraciones imperiales o el grado en que el nuevo 
militarismo está minando nuestro orden constitucional. 



Nuestro ejército despliega más de medio millón de soldados, espías, técnicos, instructores, 
auxiliares y contratistas civiles en otros países. Para dominar los océanos y mares del mundo 
hemos puesto en funcionamiento aproximadamente trece destacamentos de fuerzas navales 
alrededor de portaaviones cuyos nombres resumen nuestra herencia marcial –Kitty Hawk, 
Constellation, Enterprise, John F. Kennedy, Numitz, Dwight D. Eisenhower, Carl Vinson, 
Theodore Roosvelt, Abraham Lincoln, George Washington, Harry S. Truman y Ronald Reagan. 
Operamos en numerosas bases secretas fuera de nuestro territorio para supervisar lo que las 
gentes del mundo –incluidos nuestros propios ciudadanos– se dicen, se comunican por fax o por 
correo electrónico unos a otros. 

Nuestras instalaciones en el exterior proporcionan ganancias a las industrias civiles que diseñan 
y fabrican armas para nuestros ejércitos o, como la ahora bien publicitada compañía Kellogg, 
Brown & Root, una filial de Halliburton Corporation de Houston, que ha obtenido un contrato 
de servicios para construir y mantener nuestros más lejanos puestos avanzados. Una de las 
tareas de tales contratistas es mantener a los miembros uniformados del Imperio alojados en 
dependencias confortables, bien alimentados, entretenidos y facilitarles agradables y 
económicas instalaciones vacacionales. Sectores enteros de la economía estadounidense han 
llegado a depender del ejército para sus ventas. En vísperas de la segunda guerra contra Irak, por 
ejemplo, al mismo tiempo que el Departamento de Defensa hacía pedidos extra de mísiles de 
crucero y proyectiles de uranio enriquecido anti-tanques, compraba 273.000 envases de 
protector solar Native Tan, casi el triple de sus pedidos de 1999 y, sin duda, un buen negocio 
para el proveedor, la compañía Control Supply de Tulsa, Oklahoma, y de su subcontratista, Sun 
Fun Products de Daytona Beach, Florida. 

Al menos setecientas bases en el exterior 

No resulta sencillo evaluar el tamaño y el valor de nuestro imperio de bases. Los informes 
oficiales sobre estos asuntos son engañosos, aunque instructivos. De acuerdo con el anuario del 
Departamento de Defensa Base Structure Report correspondiente al ejercicio de 2003, que 
detalla el patrimonio inmobiliario del ejército de EU en el interior y el exterior, en la actualidad 
el Pentágono tiene en propiedad o alquiler 702 bases en el exterior en cerca de 130 países y 
otras 6.000 en EU y sus territorios. Los burócratas del Pentágono calculan que por lo menos se 
necesitan 113.200 millones de dólares para sustituir sólo las bases en el exterior –una 
estimación seguramente muy baja pero muy superior al producto nacional bruto de muchos 
países–, y estiman en 591.519,8 millones la cantidad necesaria para reemplazarlas totalmente. El 
Alto Mando del ejército despliega en nuestras bases exteriores a unas 253.288 personas 
uniformadas, a quienes hay que añadir un número similar de familiares y funcionarios civiles 
del departamento de Defensa; asimismo, emplea 44.446 extranjeros locales contratados. El 
Pentágono afirma que en esas bases existen 44.870 cuarteles, hangares, hospitales y otros 
edificios de su propiedad y que tiene 4.844 más en arrendamiento. 

Estos números, aunque asombrosamente altos, ni tan siquiera se aproximan al total de bases que 
en realidad ocupamos en el mundo. El Informe de 2003 sobre las situación de las bases no 
menciona, por ejemplo, ninguna guarnición en Kosovo- incluso cuando allí se encuentra el 
enorme Camp Bondsteel, construido en 1999 y de cuyo mantenimiento se ocupa desde entonces 



Kellogg, Brown & Root. El Informe omite, también, las bases en Afganistán, Iraq, Israel, 
Kuwait, Kirgizistán, Qatar y Uzbekistán, aunque el ejército de EE.UU. ha instalado bases 
gigantescas a lo largo del llamado arco de inestabilidad en los dos años y medio desde el 11 de 
septiembre. 

En el caso de Okinawa, la más meridional isla de Japón –que desde hace 58 años ha sido una 
colonia estadounidense–, el informe, engañosamente, sólo reseña una base de la Marina, Camp 
Butler, cuando en realidad Okinawa acoge diez bases de destacamentos de marines, entre las 
que se encuentra la Marine Corps Air Station Futenma, que ocupa 1.186 acres en el centro de la 
segunda ciudad más importante de esa pequeña isla (el Central Park de Manhattan, en 
comparación, tiene una superficie de 843 acres). Similarmente, el Pentágono oculta las 
instalaciones militares y de espionaje de las que dispone en el Reino Unido que cuestan 5.000 
millones de dólares, y que desde hace mucho tiempo han sido convenientemente camufladas 
como bases de la Royal Air Force. Si se hiciera un recuento veraz, el tamaño de nuestro imperio 
militar probablemente alcanzaría las 1.000 bases en otros países, pero nadie –muy posiblemente 
ni el propio Pentágono– conoce el número exacto con seguridad, aunque está claro que ha ido 
creciendo en los años recientes. 

Para sus ocupantes no resultan lugares desagradables para vivir y trabajar. El servicio militar 
contemporáneo, que es voluntario, apenas tiene relación con las obligaciones de un soldado 
durante la Segunda Guerra Mundial o las guerras de Corea o Vietnam. La mayoría de las tareas 
rutinarias, como lavandería, cocinas militares, correo, o limpieza de letrinas han sido 
subcontratadas con compañías privadas de servicios militares como Kellogg, Brown & Root, 
DynCorp y la Vinnell Corporation. Una tercera parte de los fondos asignados recientemente 
para la guerra de Irak (cerca de 30.000 millones de dólares), por ejemplo, ha ido a parar a manos 
de empresas privadas estadounidenses por la prestación de tales servicios. Cuando resulta 
posible, se hace todo lo necesario para que la vida diaria se asemeje a una versión de vida 
hogareño tipo Hollywood. Según el Washington Post, en Fallujah, al oeste de Bagdad, 
camareros con camisa blanca, pantalones y corbatín negros, sirven las comidas a los oficiales de 
la 82ª División Aerotransportada en su bien fortificado recinto, y el primer Burger King ya se 
emplazó en la enorme base militar que hemos instalado en el aeropuerto internacional de 
Bagdad. 

Algunas de esas bases son tan gigantescas que precisan más de nueve carreteras interiores para 
los autobuses de los soldados y de los civiles contratados para desplazarse por el interior y 
sortear los arcenes de barro y las alambradas. Es el caso de Camp Anaconda, cuartel general de 
la 3ª Brigada de la 4ª División de Infantería, cuya misión es vigilar unas 1.500 millas cuadradas 
de Irak al norte de Bagdad, desde Samarra hasta Taji. Anaconda ocupa 25 km. cuadrados y a la 
postre acogerá más de 20.000 soldados. A pesar de las enormes medidas de seguridad, la base 
ha sufrido frecuentes ataques de morteros, en particular el producido el 4 de julio de 2003, 
mientras Arnold Schwarzenegger conversaba con nuestros heridos en el hospital de la base. 

Los militares prefieren bases que recuerdan a las pequeñas ciudades fundamentalistas del 
Cinturón Bíblico en vez de las grandes ciudades estadounidenses. Por ejemplo, aunque más de 
100.000 mujeres viven en nuestras bases en el exterior –incluidas las que prestan servicio 



militar, las cónyuges y las familiares del personal militar–, está prohibido el aborto en los 
hospitales militares. Aunque anualmente en el ejército se producen unas 14.000 agresiones o 
atentados sexuales, las mujeres que quedan embarazadas en el exterior y quieren abortar no 
tienen otra elección que recurrir a los servicios locales, lo que actualmente no resulta fácil ni 
agradable en Bagdad o en otros lugares de nuestro Imperio. 

Nuestros misioneros armados viven en un mundo cerrado, autosuficiente, que dispone de su 
propia línea aérea –la Air Mobility Command con su flota de gran autonomía de vuelo, 
compuesta de C-17 Globemasters, C-5 Galaxies, C-141 Starlifters, KC-135 Stra-totamkers, KC-
10 Extenders y C-9 Nightingales que enlazan nuestras más alejadas avanzadillas desde 
Groenlandia hasta Australia. Para los generales y almirantes, el ejército proporciona setenta y un 
Learjets, trece Gulfstream III y diecisiete Cessna Citation jets de lujo para transportarlos a 
lugares como el centro vacacional y de esquí de las fuerzas armadas en Garmisch, en los Alpes 
bávaros o a cualquiera de los 241 campos militares de golf que el Pentágono tiene en el mundo. 
El secretario de Defensa Donald Rumsfeld vuela a todas partes en su propio Boeing 757, 
denominado C-32 en la Fuerza Aérea. 

Nuestra "huella" en el mundo 

De todas las metáforas faltas de sensibilidad, aunque gráficas, que hemos incorporado a nuestro 
vocabulario, ninguna es comparable a "huella" para describir el impacto militar de nuestro 
Imperio. El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Richard Myers, 
y miembros destacados del Subcomité de Construcciones Militares del Senado como Dianne 
Feinstein (demócrata por California) son aparentemente incapaces de completar una frase sin 
usarla. Estampar un huella todavía más impresionante ahora forma parte de la nueva 
justificación para ensanchar a gran escala nuestro imperio –y una anunciada reubicación de 
nuestras bases y fuerzas externas– a inicios de nuestra conquista de Irak. El responsable de este 
proyecto es Andy Hoehn, subsecretario de Defensa para asuntos de estrategia. Se supone que él 
y sus colegas van a diseñar los planes para poner en marcha la estrategia bélica del presidente 
Bush contra los "Estados canalla", "los tipos malvados" y los "hacedores del mal". Ellos han 
identificado algo que denominan "el arco de inestabilidad", es decir aquel que se extiende desde 
la región andina (léase: Colombia), atraviesa el Norte de África y desde allí recorre el Medio 
Oriente hasta llegar a Filipinas e Indonesia. Por supuesto, tal arco más o menos coincide con lo 
que se acostumbra denominar el Tercer Mundo –y quizás, lo que no es menos importante, cubre 
las reservas principales de petróleo del mundo. Hoehn afirma: "Cuando se imprime nuestra 
huella sobre esa zona, no parece que nos encontremos bien situados para ocuparnos de los 
problemas que ahora tenemos que afrontar". 

En otro tiempo se podía trazar la extensión del imperialismo contando las colonias. La versión 
estadounidense de las colonias son las bases militares. Observando los cambios políticos en 
términos mundiales, se puede aprender mucho acerca de nuestra actitud imperialista y del 
militarismo que crece con ella. El militarismo y el imperialismo son hermanos siameses unidos 
por la cadera. Cada uno prospera del otro. Ya muy avanzados en nuestros país, ambos están a 
punto de dar un salto cuántico que, casi con seguridad, extenderá nuestro ejército más allá de su 
capacidad, causando una insolvencia fiscal y muy posiblemente produciendo un daño mortal a 



nuestras instituciones republicanas. El único medio en que nuestra prensa lo trata es mediante 
reportajes sobre los muy secretos planes para cambiar las políticas en materia de bases y la 
situación de nuestras tropas en el exterior –y esos planes, tal como se han anunciado en los 
medios de comunicación, no pueden juzgarse por las apariencias. 

El brigadier general de la Marina, Mastin Robeson, quien está al mando de nuestros 1.800 
soldados en la antigua base de la Legión Extranjera Francesa Camp Lemonier en Djibuti, a la 
entrada del Mar Rojo, afirma que para poner en marcha "guerras preventivas" necesitamos una 
"presencia mundial", lo que significa obtener la hegemonía en los lugares que todavía no se 
encuentran bajo nuestro dominio. Según el ultraderechista American Enterprise Institute, se 
trata de crear una "caballería mundial" que pueda arremeter desde "lugares fronterizos" y "barrer 
a tiros" a los "tipos malos" en cuanto dispongamos de información sobre ellos. 

"Nenúfares" en Australia, Rumania, Malí, Argelia... 

Con el fin de situar a nuestras fuerzas armadas cerca de los puntos calientes o zonas peligrosas 
de este recién descubierto arco de inestabilidad, el Pentágono ha propuesto –denominándolo 
generalmente "reposicionar"– establecer nuevas bases, que incluyen al menos cuatro o quizás 
seis bases permanentes en Irak. Algunas de ellas están ya en construcción –en el aeropuerto 
internacional de Bagdad; la base aérea de Tallil cerca de Nasariya; en el desierto occidental al 
lado de la frontera con Siria; y un aeródromo en Bashur en la región kurda del norte. (No se 
cuenta la antes mencionada de Anaconda, que actualmente se considera una "base de 
operaciones", aunque es muy previsible que pueda establecerse con carácter permanente). 
Además, planeamos mantener bajo control el cuadrante norte de Kuwait –1.600 millas 
cuadradas del total de 6.900 millas cuadradas del país– que ahora usamos para abastecer 
nuestras legiones en Irak y como Zona Verde para el descanso de los burócratas. 

Otros países que Colin Powell ha mencionado como sedes de nuestra nueva "familia de bases" 
son: en las zonas empobrecidas de la "nueva" Europa: Rumania, Polonia y Bulgaria; en Asia: 
Pakistán (donde ya tenemos cuatro bases), India, Australia, Singapur, Malasia, Filipinas e 
incluso, por increíble que parezca, Vietnam; en el Norte de África: Marruecos, Túnez y, 
especialmente, Argelia (escenario de la matanza de unos 100.000 civiles desde 1992, cuando, 
para anular las elecciones, los militares se tomaron el poder con el apoyo de nuestro país y de 
Francia); en África occidental: Senegal, Ghana, Malí y Sierra Leona (aunque desde 1991 ha sido 
destrozada por la guerra civil). Según fuentes del Pentágono, el modelo para esas bases nuevas 
lo constituye la cadena que hemos establecido alrededor del Golfo Pérsico durante las últimas 
dos décadas, en autocracias tan antidemocráticas como Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán y los 
Emiratos Árabes Unidos. 

La mayoría de estas nuevas bases constituirán lo que el ejército, en una deliciosa metáfora, 
denomina "nenúfares" a los que nuestras tropas podrán saltar como ranas muy bien armadas 
desde la patria, desde nuestras bases en la OTAN o desde las situadas en dóciles satélites como 
Japón y el Reino Unido. Para contrarrestar los gastos que ocasiona semejante expansión, el 
Pentágono ha filtrado sus planes de cerrar muchas de las enormes reservas militares de la 
Guerra Fría situadas en Alemania, Corea del Sur y, quizás, Okinawa como parte de la 



"racionalización" de nuestras Fuerzas Armadas propuesta por Rumsfeld. En vísperas de la 
victoria en Irak, Estados Unidos retiró virtualmente todas sus fuerzas de Arabia Saudita y 
Turquía, en cierta forma como castigo por no apoyar la guerra con suficiente fuerza. Se quiere 
hacer lo mismo en Corea del Sur –quizás, en estos momentos, la democracia más anti-americana 
de la Tierra, desde la que se podría liberar a la 2ª División de Infantería situada en la zona 
desmilitarizada con Corea del Norte para su probable despliegue en Irak, donde nuestras fuerzas 
se encuentran significativamente sobrecargadas. 

En Europa, las previsiones incluyen abandonar algunas bases en Alemania, también como 
respuesta al desafío popular del canciller Gerhard Schröder en relación con Irak. Pero el grado 
que seamos capaces de alcanzar puede tener sus límites. En un primer nivel, los planificadores 
del Pentágono no parecen conocer con exactitud cuántos edificios ocupan los 71.702 soldados y 
pilotos sólo en Alemania, y cuánto costaría recolocar a la mayoría de ellos y construir bases 
ligeramente comparables, junto con las infraestructuras necesarias, en antiguos países 
comunistas como Rumania, uno de los más pobres de Europa. Amy Ehman, teniente coronel 
destacada en Hanau, Alemania, ha declarado a la prensa que en Rumania, Bulgaria o Djibuti "no 
hay sitio para llevar a esta gente", y predice que el 80 % permanecerá, finalmente, en Alemania. 
También es cierto que los generales del Alto Mando no tienen intención de vivir en remansos de 
paz como Constanza en Rumania, y mantendrán el Cuartel General en Stuttgart, conservarán las 
bases de la Fuerza Aérea en Ramstein y Spangdahlem, así como el área de entrenamiento de 
Grafenwöhr. 

Una de las razones por las que el Pentágono está estudiando abandonar democracias ricas como 
Alemania y Corea del Sur, y mira codiciosamente hacia las dictaduras militares muy pobres, es 
por las ventajas de lo que el Pentágono llama sus "leyes ambientales más permisivas". El 
Pentágono siempre impone a los países en los que despliega nuestras fuerzas armadas los 
llamados Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas estadounidenses, en los que normalmente se 
exime a Estados Unidos de la obligación de limpiar o pagar los daños que causa al medio 
ambiente. Este es un agravio permanente en Okinawa, donde el historial medioambiental ha 
sido abominable. Una razón de esta actitud es sencillamente el deseo del Pentágono de situarse 
al margen de cualquier control de los que rigen la vida civil, actitud que también va 
incrementándose en "casa". Por ejemplo, el proyecto de ley de Defensa con un total de 401.300 
millones de dólares para 2004, que el presidente Bush convirtió en ley en noviembre de 2003, 
exime al ejército de la obligación de respetar la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la 
Ley de Protección a los Mamíferos Marinos. 

Mientras hay razones para creer que el impulso de establecer más "nenúfares" en el Tercer 
Mundo permanece incuestionado, existen varios motivos para dudar de que alguno de los 
proyectos más grandiosos, bien sea de expansión o de reducción de tamaño, puedan llevarse a la 
práctica o, si se hace, sólo sirvan para empeorar el problema del terrorismo. En primer lugar, 
Rusia se opone a la expansión del poder militar de EU hacia sus fronteras y ya está tomando 
medidas para evitar el establecimiento de bases en lugares como Georgia, Kirguizistán y 
Uzbekistán. La primera base aérea rusa de la era post-soviética en Kirguizistán se ha instalado a 
cuarenta millas de la base estadounidense de Bishkek, y en diciembre de 2003 el dictador de 



Uzbekistán, Islam Karimov, declaraba que no permitiría un despliegue permanente de fuerzas 
estadounidenses en su país, aunque ya tenemos una base allí. 

Tratándose de recortes, por otra parte, la política interna puede entrar en juego. Por ley, la 
Comisión del Pentágono para el Realineamiento y Cierre de Bases debe enviar a la Casa Blanca 
su quinta y última lista de bases domésticas antes del 8 de septiembre de 2005. Como medida de 
racionalización, el secretario de Defensa Rumsfeld ha afirmado que le gustaría desprenderse de, 
al menos, una tercera parte de las bases de las Fuerzas Armadas en el interior del país y de una 
cuarta parte de las pertenecientes a las Fuerzas Aéreas interiores, lo que con toda seguridad va a 
producir una tormenta política en la colina del Capitolio. Con el fin de salvaguardar las bases 
sitas en sus Estados, las dos gallinas-cluecas del Subcomité del Senado para la Financiación y 
Construcción Militar, Kay Bailey Hutchison (senadora por Texas) y Dianne Feinstein, exigen 
que el Pentágono en primer lugar cierre bases en el exterior y traslade las tropas destacadas allí 
a bases en el interior, que entonces podrían continuar abiertas. Hutchison y Feinstein han 
incluido en la Ley de Financiación Militar de 2004 un presupuesto para crear una comisión 
independiente que investigue e informe sobre las bases en el exterior que ya no son necesarias. 
La administración Bush se opuso a esta provisión de la Ley, pero fue aprobada y promulgada 
por el Presidente el 22 de noviembre de 2003. Probablemente, el Pentágono es suficientemente 
experto para obstaculizar la Comisión, pero una oleada de protestas internas por el cierre de 
bases asoma claramente en el horizonte. 

No obstante, el mayor defecto, con mucho, en la estrategia de "caballería mundial", es que 
acentúa el impulso de Washington de aplicar soluciones militares irrelevantes contra el 
terrorismo. Como ha indicado el destacado historiador militar británico, Correlli Barnett, los 
ataques de EU a Afganistán e Irak sólo han servido para aumentar las amenazas de al-Qaeda. 
Desde 1993 hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001 se produjeron cinco grandes 
atentados de al-Qaeda en todo el mundo; en los dos años transcurridos desde entonces, ha 
habido diecisiete atentados con bomba, incluidos los atentados suicidas en Estambul contra el 
Consulado británico y el Banco HSBC. Las operaciones militares contra los terroristas no son la 
solución. Según ha dicho Barnett, "En lugar de ir destrozando a patadas las puertas de las casas 
y de atentar contra sociedades antiguas y complejas con la panacea simplista de ‘democracia y 
libertad’, necesitamos tácticas astutas y sutiles, que se basen en un conocimiento profundo de 
los pueblos y de las culturas con las que estamos tratando –una comprensión de la que hasta 
ahora carecen totalmente los artífices de las políticas de alto nivel en Washington, y de forma 
particular en el Pentágono". 

En su notorio memorando sobre Irak del 16 de octubre de 2003, titulado "Un largo y costoso 
trabajo", el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, escribía: "Hoy carecemos de puntos de 
referencia para conocer si estamos ganando o perdiendo la guerra mundial contra el terror". 
Empero, los parámetros de que dispone Correlli Barnett indican lo contrario. Pero la "guerra 
contra el terrorismo" es, en el mejor de los casos, sólo una pequeña parte de los motivos de 
nuestra estrategia militar total. La razón verdadera para construir este nuevo anillo de bases 
americanas a lo largo del ecuador es expandir nuestro Imperio y reforzar nuestro dominio 
militar sobre el mundo. 



El mayor imperio de la historia 

El reino de Alejandro Magno se extendía hasta las fronteras de India. El Imperio Romano 
controlaba las regiones célticas de Europa del norte y todos los Estados helenizados del 
Mediterráneo. El Imperio Mongol, el mayor imperio contiguo de la historia, se extendió desde 
el sudoriente de Asia hasta Europa. El Imperio Bizantino duró entre los años de 395 hasta 1495 
D. C. En el siglo XVI, el Imperio Otomano abarcó desde el Golfo Pérsico en el oriente hasta 
Hungría en el noroccidente, y desde Egipto en el sur hasta el Cáucaso en el norte. El Imperio 
Británico, en su culmen, incluyó casi una cuarta parte de la población mundial. 

Sin embargo, ninguno de ellos es comparable al imperio global estadounidense. Lo que hace 
única a la hegemonía norteamericana es, más que el control de grandes porciones territoriales o 
centros poblacionales, su presencia global inigualada en los anales de la historia. 

La extensión del imperio estadounidense es prácticamente incalculable. El ya citado Base 
Structure Report del departamento de Defensa gringo, afirma que los activos físicos de dicho 
departamento incluyen "más de 600.000 edificios y estructuras, en más de 6.000 bases, y con 
una extensión mayor a 30 millones de acres". El número exacto de bases militares es 6.702, se 
divide en instalaciones grandes (115), medianas (115) y pequeñas (6.472). No obstante esta 
clasificación es engañosa, porque las bases sólo se clasifican como pequeñas si tienen un Valor 
de Reemplazo de Planta menor a US$ 800 millones. Del total del personal militar 
estadounidense existente al 30 de septiembre de 2003, el 17,6% estaba emplazado en el 
extranjero, y más del 25% si se incluía Irak. 

La cantidad de países donde Estados Unidos tiene presencia militar es abrumadora. De acuerdo 
con la lista de "Estados independientes del mundo", elaborada por el departamento de Estado 
estadounidense, en la Tierra existen 192 países, todos los cuales tienen relaciones diplomáticas 
con Estados Unidos, a excepción de Bután, Cuba, Irán y Corea del Norte. Todos estos Estados, 
menos el Vaticano, son miembros de las Naciones Unidas. Según la publicación del 
departamento de Defensa, "Personal militar en servicio activo por área y país", Estados Unidos 
tiene tropas en 135 países. 

Ésta es la lista: Afganistán, Albania, Alemania, Antigua, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 
Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangla Desh, Barbados, Bélgica, Belice, 
Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Birmania, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, 
Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa 
Rica, Costa de Marfil, Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, Djibuti , República 
Dominicana, Timor Oriental, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, 
Eslovenia, España, Estonia, Etiopía, Fidji, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Gran 
Bretaña (Inglaterra), Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Holanda, Honduras, Hungría, India, 
Indonesia, Irak, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazakistán, Kenya, Kuwait, 
Kirguizistán, Laos, Latvia, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, 
Malawi, Malí, Malasia, Malta, Marrueco, México, Mongolia, Mozambique, Nepal, Noruega, 
Nicaragua, Níger, Nigeria, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia y Montenegro, Singapur, Sierra Leona, Siria, 



Sri Lanka, Sudáfrica, Surinam, Suecia, Suiza, Tailandia, Tanzania, Togo, Trinidad y Tobago, 
Túnez, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, 
Zambia, Zimbabwe. 

Esto significa que Estados Unidos tiene emplazadas tropas en el 70% de los países del mundo. 
A la lista antedicha se podrían sumar regiones como la isla de Diego García (localizada en el 
Océano Índico), Gibraltar y la isla atlántica de Santa Helena, todas controladas todavía por Gran 
Bretaña, pero que no se consideran países soberanos. Groenlandia también alberga tropas 
estadounidenses, aunque técnicamente forma parte de Dinamarca. También podrían incluirse 
otras dos regiones –Kosovo y Hong Kong–, pero el departamento de Estado clasifica las tropas 
en Kosovo como dependientes de Serbia y las que están en Hong Kong bajo China. Otras 
posesiones estadounidenses, como Guam, Johnston Atoll, Puerto Rico, el Territorio en 
Fideicomiso de las Islas Pacíficas y las Islas Vírgenes, albergan asimismo tropas 
estadounidenses. La sola isla de Guam aloja 3.200. 

El número de tropas regulares linda entre 1 en Malawi hasta 74.796 en Alemania. A septiembre 
30 de 2003, había 183.002 soldados estadounidenses en Irak. En esa misma fecha el personal 
militar total de Estados Unidos ascendía a 1.434.377. Esto significa que el 17,6% de sus fuerzas 
militares estaban emplazadas en países foráneos, y seguramente más del 25% si se incluyen las 
ubicadas en Irak. Pero sin importar cuántos soldados tiene Washington en cada país, tener tropas 
en 135 países son 135 países en exceso. 

El imperio global de Estados Unidos sería un imperio del cual se ufanarían Alejandro Magno, 
César Augusto, Gengis Khan, Sulimán el Magnífico, Justiniano y Jorge V de Inglaterra. 

(El último capítulo fue extraído de un artículo escrito el 17 de marzo de 2004 por Laurence M. 
Vance.) 

Hay tantos ecos de Vietnam en Irak 

Charles Glass* 

* Corresponsal en jefe para el Medio Oriente de ABC News, 1983-1993. 

The Independent, noviembre 13, 2003. Traducido por Juan Pablo Arango. 

Las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron su primer ataque aéreo contra el Irak de 
posguerra la semana pasada, cuando bombarderos F-16 arrojaron bombas de 500 libras contra 
Tikrit. La nueva campaña contra los luchadores de la resistencia iraquí, denominada Operación 
Ciclón de Hiedra, recuerda la Operación Trueno Retumbante emprendida en 1965 por el 
presidente Lyndon Johnson. Dicha campaña de bombardeos contra Vietnam eventualmente 
ocasionaría la devastación de Indochina por 7 millones de explosivos aéreos. 

Estos son días tempranos en Irak, donde el conflicto entre un creciente porcentaje de la 
población nativa y las fuerzas de ocupación está escalando mucho más rápidamente de lo que 



ocurrió en Vietnam. En la última demoró dos años, entre 1963 y finales de 1964, para que los 
muertos en combate americanos alcanzaran 324. Estados Unidos ha sobrepasado esta cifra en 
sólo siete meses en Irak, donde ya han fallecido 398 soldados. En los últimos 12 días, 38 han 
sido dados de baja. En cuanto a los iraquíes muertos, Estados Unidos no los contabiliza con 
precisión similar. Vietnam ofrece ejemplos a Estados Unidos, pero está aprendiendo las 
lecciones equivocadas. 

Vez tras vez se están imponiendo en Irak paralelos con Vietnam. Comienzan con la justificación 
para comprometer tropas americanas en la batalla. En ambos casos, los políticos mintieron para 
persuadir al Congreso y a la opinión pública que accedieran a ello. En 1964, el año en que 
Lyndon Johnson oficialmente elevó el papel militar estadounidense de consultivo a uno de 
combate, los secretarios de Estado y de Defensa acusaron a Vietnam del Norte de atacar el USS 
Maddox. 

El secretario de Defensa, Robert McNamara, en una demostración de ‘bravura’ emulada por el 
secretario de Estado Colin Powell en la ONU el pasado febrero, anunció: "Mientras se 
encontraba en un patrullaje de rutina en aguas internacionales, el destructor estadounidense 
Maddox sufrió un ataque no provocado." La única frase que correspondía a la verdad era que el 
Maddox era un barco destructor. Por lo demás, el patrullaje de rutina de hecho constituía un 
ataque contra las instalaciones costeras norvietnamitas. Y el ataque no provocado no sólo sí fue 
provocado, sino que en realidad nunca ocurrió. 

El engaño de la administración Johnson, como aquel de George Bush sobre las armas de 
destrucción masiva de Saddam, funcionó. Johnson logró que el Congreso aprobara la 
Resolución del Golfo de Tonkin, permitiéndole tomar "todas las medidas necesarias". Bush pasó 
su resolución de guerra después de decirle al Congreso que Saddam estaba amenazando a 
Estados Unidos. La danza de la administración Bush alrededor de los hechos para asegurar la 
invasión de Irak hizo parecer la triquiñuela de Johnson como la de un aficionado. 

Que Tonkin era una mentira se reveló cuando Daniel Ellsberg filtró los Papeles del Pentágono 
en 1971. Las mentiras sobre Irak salieron al aire casi tan pronto como Estados Unidos erigió 
barreras en Bagdad para protegerse del pueblo que había "liberado". Nadie encontró el 
programa nuclear, el uranio nigeriano ni la elusiva conexión con Al-Queda. Desde el comienzo 
en Irak, como en Vietnam, el boquete de credibilidad quedó amplia-mente expuesto. 

En una cena reciente en Washington, oficiales de la marina estadounidense me contaron sobre 
su oposición a la ocupación de Irak. Dos de las razones que expresaron para ello fueron: la 
ocupación no puede dar resultado, y los marinos jóvenes que arriesgan sus vidas saben que los 
hijos de los arquitectos de la guerra, como Donal Rumsfeld y Paul Wolfowitz, no enfrentaran 
combates ni asumirán riesgos de muerte en Irak. Estos oficiales nacieron hacia la época cuando 
las tropas estadounidenses se embarcaron hacia Vietnam. Sus voces hacen eco de las opiniones 
de los generales Matthew Ridgway y Douglas MacArthur, quienes advirtieron a Kennedy que 
Estados Unidos no podía ganar una guerra terrestre en Asia. Muchos comandantes eran críticos 
abiertos de la guerra de Vietnam. El más consistente era el comandante de los Cuerpos de 
Marina, general David M. Shoup. 



En 1966, Shoup, quien ya había advertido tanto a Kennedy como a Johnson que los militares no 
tenían por que estar en Vietnam, le dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que la 
mayoría del pueblo sudvietnamita estaba luchando contra "esos pillos en Saigón", líderes que 
Estados Unidos les había impuesto. En uno de sus muchos discursos a lo largo del país, Shoup 
dijo: "Si nosotros hubiéramos mantenido nuestros dedos manchados de dólares fuera de los 
asuntos de estas naciones tan llenas de personas deprimidas y explotadas, ellos habrían 
alcanzado su propia solución. [Una solución] diseñada y querida por ellos mismos. Por la cual 
habrían luchado y trabajado. [No una] que los americanos les embutieran por sus gargantas." 

Robert Buzzanco, en Maestros de Guerra: Disensión Militar y la Política en la Era de Vietnam, 
observó que la recompensa al candor de Shoup fue haber sido colocado, junto con otros 
opositores militares y civiles contra la guerra, bajo la vigilancia del FBI. 

Robert Buzzanco escribió que, aunque los cuerpos de oficiales americanos eran escépticos, "no 
obstante ignoraron su propio triste análisis con la plena complicidad del establecimiento civil 
político." Muchos oficiales presenciaron qué le sucedió a Shoup y protegieron sus carreras. Más 
que nada, no querían que los militares cargaran con la culpa de una guerra dirigida por 
Kennedy, Johnson y Nixon. Evitar que les echaran la culpa por los desastres era preferible que 
decirles a los presidentes aquello que no querían oír. 

Como en Irak, meterse en Vietnam era más fácil que salir de allí. Estados Unidos trató de 
imponer un gobierno viable y un ejército sudvietnamitas capaces de derrotar la resistencia 
popular del Frente de Liberación Nacional. Nunca tuvieron éxito. La administración Bush 
ensayó una maniobra similar cuando el pasado 25 de julio designó el Consejo de Gobierno 
Iraquí (CGI) de 25 miembros. Ahora Paul Bremer, director de la administración de ocupación, 
ha sido llamado a retornar en medio de informes de que están buscando alternativas distintas al 
CGI. 

En Vietnam del Sur, un Estado que Estados Unidos más o menos creó después de los Acuerdos 
de Ginebra de 1954, Washington instaló a Ngo Dinh Diem como líder. Cuando surgió su 
insatisfacción por la inhabilidad de Diem para controlar a la insurgencia contra su gobierno, 
Kennedy permitió que algunos de los generales sudvietnamitas lo asesinaran y se tomaran el 
poder. Estados Unidos presidió un golpe de Estado tras otro en inútil búsqueda de un gobierno 
aceptable para el pueblo sudvietnamita. 

Cuando soldados americanos murieron en Vietnam, Estados Unidos reaccionó con varios 
programas para protegerlos: bombardeos de saturación, campos denominados poblados 
estratégicos en los que confinó a cientos de miles de campesinos vietnamitas, y el Programa 
Fénix, bajo el cual la CIA y las Fuerzas Especiales asesinaron a 30.000 sospechosos de ser 
cuadros del Viet Cong. El jefe de la CIA William Colby catalogó al Programa Fénix como la 
única operación exitosa de la guerra. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar Estados Unidos para 
preservar la noción de que puede imponer un gobierno aceptable tanto para él mismo como para 
el pueblo iraquí? ¿Empleará las viejas técnicas, las únicas en su arsenal de contra insurgencia, a 
medida que sufre más bajas? Viejas palabras vociferan desde el pasado: contabilización de 



cadáveres, tasa de mortandad, búsqueda y destrucción, arrasar a la aldea para salvarla y la luz al 
final del túnel. 

Estados Unidos perdió 58.000 soldados en Vietnam. Mató a dos millones de vietnamitas. Fue 
prevenido contra la guerra, al igual que lo está siendo contra ésta –y frecuentemente por los 
hombres militares que no deseaban que sus soldados arriesgaran sus vidas sino en defensa de su 
propio país. 

La última estrategia de éxodo en Vietnam fue la vietnamización, el entrenamiento de soldados 
sudvietnamitas para combatir a las guerrillas sudvietnamitas. Ahora el término es irakización y 
equivale a lo mismo. En Vietnam, Estados Unidos creó un aparato estatal corrupto y un ejército 
local que no quería combatir. Ambos se derrumbaron cuando Estados Unidos salió. En Irak, la 
administración Bush promete un resultado diferente –a pesar de perseguir las mismas metas con 
los mismos métodos. 

La doble moral de Bush 

El presidente Bush hizo una de las declaraciones públicas más extrañas de este año el pasado 
mes de enero en la ciudad de Monterrey. En ésta anunció su intención de hacer expulsar de la 
Organización de Estados Americanos a cualquier nación que contara con un gobierno corrupto y 
prohibir a los corruptos ingresar a Estados Unidos. Agregó que para él sería lo mismo un 
gobierno corrupto que uno antidemocrático. 

El señor Bush debería saber que está tirando piedras desde su mansión de vidrio. Hay que 
empezar por examinar su propio gobierno y los escándalos, así como los que podrían desatarse 
con Halliburton, si la prensa oficial se digna a indagar un poco. 

Hay que ver los cargos por corrupción que enfrentan oficiales de la Enron. Hasta hace poco esta 
compañía era el ejemplo más destacado de éxito de una corporación en Estados Unidos. Enron 
no solamente dominaba mercados, sino que se los inventaba. 

Estados Unidos obligó a nu-merosos países del mundo a privatizar y venderle a Enron muchas 
de las empresas estatales, como aconteció en Argentina, Mozambique, Filipinas e India. Cada 
vez que se necesitaba financia-miento, el gobierno estadounidense estaba listo a proveerlo. En 
toda la historia norteamericana ninguna compañía ha estado tan ligada a los más altos mandos 
del gobierno de Estados Unidos. Por lo menos 24 oficiales del gobierno estadounidense 
trabajaron para Nerón, ya sea como directores, lobistas, ejecutivos o consultores. 

La administración Bush ha contado con cinco antiguos ejecutivos de la Enron. El mismo Bush 
recibió más dinero para financiar su campaña presidencial de Enron que de cualquier otro 
contribuyente. De acuerdo con el Centro por la Integridad Pública, Bush recibió 572.000 dólares 
de dicha empresa. Para elaborar su política energética, el vicepresidente Cheney se reunió seis 
veces con representantes de la Enron. También por recomendación de Kenneth Lay, director de 
la Enron, Bush nombró a Pat Wood como jefe de la Comisión Reguladora de Energía Federal, la 
agencia encargada de vigilar los negocios de Enron en la industria energética. 



Claro está que Enron se desintegró a raíz del escándalo que reveló que sus ejecutivos 
manipulaban su contabilidad para sobreestimar el valor de sus acciones. Pero Enron es sólo la 
punta del témpano. El escándalo de Enron ha prendido escándalos de corrupción en otras 
compañías como un incendio enfurecido a través de un campo abierto. Los negocios sucios de 
AOL Time Warner, Arthur Anderson, Bristol Me-yers, Squibb, Q-West, Tyco y Halliburton han 
estado saliendo a la luz pública. Todas estas empresas son bien conocidas en América Latina. 

Hablando de Halliburton, el vicepresidente Dick Cheney debería estar desternillándose de risa 
con las declaraciones de su jefe en Monterrey, mientras seguía recibiendo su mesada mensual de 
su compañía como oficial inactivo, lo que cínicamente llaman "compensación diferida". (Bob 
Herbert, New York Times, editorial, 29 de enero de 2004) 

El señor Cheney insiste que no tiene ningún poder de decisión para otorgar contratos. Sin 
embargo, a principios de los noventa, cuando Mr. Cheney era secretario de Defensa del primer 
Bush, fue quien contrató a Brown and Root, una subsidiaria de Halliburton, para definir qué 
funciones militares podían contratarse con empresas privadas. Naturalmente que Brown and 
Root propuso una multitud de ideas en un documento clasificado y terminó con el lucrativo 
contrato de implementar su propio plan de enriquecimiento a costa de los dineros públicos. 

En 1995, Cheney fue nombrado jefe ejecutivo de Halliburton y los contratos de defensa 
siguieron llegando. Cuando regresó al gobierno como vicepresidente en el 2001, ninguna firma 
estaba mejor posicionada para hacer efectivos los miles de millones de dólares en contratos que 
resultaron de la guerra contra el terrorismo y la invasión y ocupación de Irak. Halliburton está 
tan íntimamente ligada a todo el establecimiento de defensa, que más parece un ala del ejército. 

A través de sus subsidiarias, Halliburton ha trabajado en países que Washington ha acusado de 
prestar apoyo al terrorismo. A Halliburton se le ha acusado de sobrefacturar precios por con-
tratos realizados en los años 90, y en 2002 tuvo que pagar dos millones de dólares para 
compensar el fraude al gobierno. Actualmente el Pentágono está investigando sobreprecios de 
Halliburton al gobierno por 61 millones por gasolina que importó de Kuwait a Irak. Hace apenas 
unas semanas la empresa reconoció que por lo menos uno de sus empleados participó en un 
soborno de 6,3 millones con una compañía de Kuwait. 

La corrupción en las corporaciones estadounidenses es profunda y no sólo alcanza sino que 
depende de las oficinas más importantes del gobierno y es tan apestosa como los fétidos olores 
que emanan de los lagos que pudren las corporaciones. ¿Sería sólo por respeto a la reciprocidad 
que Mr. Bush concordaría que a los corruptos de Estados Unidos se les prohíba viajar a América 
Latina, empezando por su vicepresidente? 

Estados Unidos impone al mundo intervención y agresión 

Comunidad Norteamericana de la Justicia Social y Ambiental. 

La "Declaración de los Miembros de la Comunidad Norteamericana de la Justicia Social y 
Ambiental sobre la Agresión Económica de los Estados Unidos" es un importante documento –



traducido por Lenny Sapozhnikov, diciembre de 2003– que refleja en forma concentrada el 
surgimiento de "un movimiento estadounidense y global", fundado, según lo manifiesta, "en 
algunos principios básicos, incluyendo la democracia, la justicia económica y social, y la 
autodeterminación", que ha crecido en los últimos 20 años al interior de la opinión pública 
norteamericana, al margen de los partidos demócrata y republicano, y que ahora se enfrenta a la 
demencial escalada de agresiones de Bush. Destacamos los apartes fundamentales de este 
trascendental documento. 

* "Mantenemos que la política económica y social responsable y sostenible será fomentada 
solamente al desplegar el poder ampliamente entre los ciudadanos. Por esta razón nos oponemos 
firmemente a la imposición sistemática de cualquier forma de control económico y político de 
los países por fuerzas exteriores. El caso más común de tal coerción es el uso por el Banco 
Mundial y por el FMI de la influencia ganada por el endeudamiento de los países para exigir 
cambios globales de su política". 

* "Estados Unidos impone su voluntad y persigue sus objetivos económicos y geopolíticos en 
los asuntos internacionales con la intervención militar y la agresión económica, que se ligan 
inextricablemente. (...) Según lo ilustra recientemente Irak, la intervención militar de Estados 
Unidos está acompañada generalmente por medidas económicas agresivas diseñadas para 
asegurarse que los recursos estratégicos sean controlados por los agentes fácilmente 
manipulados y que la política económica siga una orientación del mercado para promover una 
cooperación con corporaciones establecidas. El desarrollo externo de la política económica 
socava los procesos democráticos y la autodeterminación local". 

* "Millones de norteamericanos, como los ciudadanos de otros países alrededor del mundo, han 
protestado y están profundamente preocupados por la agresión militar de Estados Unidos y por 
la continua pérdida de vida en Irak, con cuya dictadura nuestro gobierno una vez había 
colaborado. (...) El uso de la fuerza militar fue motivado por el deseo de ampliar la influencia 
norteamericana en la región; aumentar el control estratégico sobre los recursos de petróleo y 
facilitar la integración de la economía iraquí, y posiblemente de la economía regional, en la 
economía global a través de las privatizaciones totales y la liberalización comercial que 
facilitarían la mayor participación de los intereses comerciales de Estados Unidos y otros países 
del norte". 

* "El control por parte del gobierno norteamericano del petróleo iraquí y de la distribución de 
los multimillonarios contractos de la reconstrucción a las corporaciones norteamericanas con 
lazos cercanos a los funcionarios del gobierno, ha destacado la influencia de las corporaciones 
sobre la política pública de Estados Unidos". 

* "La agresión norteamericana en la región ha sido facilitada por el asentimiento de las 
instituciones, particularmente el Congreso de Estados Unidos, nuestros partidos políticos 
importantes y nuestros medios de comunicación, quienes deben actuar como controles sobre el 
poder y como mecanismos de responsabilidad. La carencia de información precisa en la 
cobertura de los medios influenciados fuertemente por el Pentágono y facilitado por la 
consolidación corporativa de la industria de los medios, ha producido una población seriamente 



mal informada. La ausencia de mecanismos de responsabilidad y la pasividad de la oposición 
política han facilitado las restricciones de las libertades civiles en Estados Unidos". 

* "Como consecuencia de la derrota norteamericana en Vietnam y con el inicio de la crisis de la 
deuda del Tercer Mundo en los años 1970 y 1980, Estados Unidos cambió su estrategia hacia el 
uso primario de la influencia económica y financiera para abrir y reestructurar las economías a 
través del mundo en beneficio de las empresas norteamericanas que pretenden reducir al 
mínimo los gastos de producción y maximizar los beneficio de sus inversiones". 

* "La ayuda externa hoy, como en el pasado, se usa para promover los intereses nacionales 
estratégicos a través de instrumentos múltiples, incluyendo los programas de ayuda militar, los 
programas bilaterales de desarrollo y otras formas de ayuda condicionada". 

* "La utilización de las instituciones internacionales para apoyar la agresión militar. (...) Tras 
sus intervenciones en Afganistán y en Irak, Estados Unidos ha utilizado una presión cada vez 
mayor con el Banco Mundial y con los bancos de desarrollo regional. (...) El esfuerzo para 
‘hacer multilateral’ la reconstrucción de Irak y Afganistán a través de las instituciones 
internacionales pretende evitar la responsabilidad propia de Estados Unidos". 

* Las instituciones de Bretton Woods, desde 1980, han prescrito los programas diseñados para 
reducir el papel económico del Estado, abrir las fronteras al flujo del capital, las mercancías y 
los servicios, y reformar los mercados interiores. Estados Unidos ha sido un autor principal de 
estos programas, incluyendo la generación actual de reformas en el mercado laboral y las 
iniciativas de privatización en el sector de los servicios. Su impacto destructivo sobre los 
recursos naturales, los trabajadores y los pobres está bien documentado y ha hecho necesario 
una serie de esfuerzos de mitigación. (...) Las instituciones de Bretton Woods han promovido 
los programas diseñados para transferir la propiedad de las empresas productivas del Estado y 
de servicios públicos al control corporativo privado. Por ejemplo, la propuesta privatización de 
la industria petrolera iraquí, que contienen las segundas mayores reservas del mundo, 
probablemente pondrá las reservas del petróleo de este país bajo el control directo corporativo 
norteamericano". 

* "La estrategia para la Reducción de la Pobreza", se ha utilizado "bajo la presión creciente de 
justificar el uso continuo de los fondos públicos para profundizar las políticas, más que reducir 
la pobreza". 

* "Estados Unidos ha utilizado los acuerdos comerciales como herramienta para recompensar o 
castigar a los países por su independencia hacia las políticas norteamericanas en Irak, como el 
caso de Chile y Singapur. (...) La política comercial de Estados Unidos ha permitido a los 
productores, inversionistas e intereses financieros norteamericanos penetrar los mercados 
extranjeros, mientras restringe el acceso de los otros países a los mercados interiores para 
proteger los intereses locales. El resultado ha sido la destrucción de los productores locales tanto 
en el sector agrícolas como en el sector industrial en ultramar, la reducción de los salarios y de 
los puestos de trabajo, y un claro aumento en la pobreza y la desigualdad". 



* "El uso de éstos y otros instrumentos de la agresión económica es, en realidad, una 
característica integral de la economía global. Sin embargo, estos instrumentos raramente se han 
utilizado tan descaradamente en un nivel global en apoyo de la intervención militar de Estados 
Unidos". 

* "Mientras que la oposición de los gobiernos europeos a la política de Estados Unidos en 
relación con Irak en buena parte ha sido motivada por las preocupaciones de sus propias 
empresas, los conflictos en las relaciones Estados Unidos-Europa en Irak y en otras áreas 
aumenta la perspectiva de la aparición de una contrafuerza muy necesaria que serviría como un 
control internacional contra el ejercicio del poder de Estados Unidos". 

* "La demostración y la coordinación impresionantes de la oposición mundial a la política de 
Estados Unidos en Irak ayudaron a formar las posiciones de los gobiernos en Europa y Canadá, 
así como en los países sureños tales como México y Chile. Esto destaca la importancia crítica de 
la continua y amplia cooperación entre los ciudadanos a nivel nacional y global en enfrentar el 
abuso del poder y en promover soluciones democráticas y económicamente justas a los 
problemas y a las crisis locales y globales". 

* "La determinación del destino de Irak se ha convertido en un asunto histórico. Nuestra 
experiencia en el campo del desarrollo internacional nos dice que solamente un curso autónomo, 
autodirigido del desarrollo, tanto político como económico, puede producir la estabilidad, 
seguridad y eventual prosperidad en Irak. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, aparece 
atento a la imposición –unilateral y a través del Banco Mundial y del FMI– de un sistema 
económico que combina la terapia de choque, la liberalización rápida y las privatizaciones 
masivas". 

* "Por lo tanto, invitamos al Congreso norteamericano, a las instituciones financieras 
internacionales y a otros legisladores y las instituciones donantes a extender la ayuda a un 
programa económico en Irak solamente si es diseñado de una manera pública y transparente por 
el pueblo iraquí, conjuntamente con las Naciones Unidas y sus miembros". 

 

 

 


