
IRAK: EL MUNDO 
TODAVÍA ESPERA LA 
RETIRADA DE EE.UU. 

 pesar del anuncio del viernes del gobierno de Obama diciendo 
que las tropas de combate estadounidenses abandonarán finalmente 

Irak, aumentando así la percepción popular de que la “guerra de Irak está 
terminada”, preguntaría a los que tanto lo celebran: ¿de qué os alegráis? 
Hace ahora ya diez años desde que Donald Rumsfeld decidió que “el 
11S= ataque a Irak”, aparentemente escasos minutos después del ataque 
con aviones al WTC. Desde aquel momento, cuando la mayor máquina 
militar del mundo comenzó a planer el ataque hasta hoy, después de un 
millón de iraquíes muertos, ¡la guerra y la ocupación no han sido ni 
legitimas, ni justas ni morales! 
Decenas de millones de nosotros a los que nos importa la humanidad, 
protestamos para impedir que el gobierno de Bush alcanzara una 
coalición para atacar a Irak. Gran parte del mundo estaba convencido de 
que los EE.UU. no estaban invadiendo Irak para salvar a los iraquíes sino 
para avanzar en su agenda imperialista. Nuestras acciones contribuyeron 
a esa pérdida de legitimidad cuando los EE.UU. entraron en profundas 
dificultades geopolíticas en la región (recuerden, Bush y Cheney 
planearon arrasar Irak como una puerta de entrada para dominar el resto 
de la región, incluida Irán, una estrategia que, digamos, no fue bien). 
El presidente Nobel de la Paz, que prometió terminar con la guerra en 
Irak, no está precisamente abriendo el camino a la paz. El gobierno de 
Bush puso 2011 como fecha para la retirada. 
De hecho el gobierno Obama, a través del Departamento de Estado, 
persiguió con firmeza el plan para mantener las fuerzas de lucha 
estadounidenses en Irak más allá de este año. Fue el gobierno de Maliki, 
que en general ha sido muy obediente con sus financiadotes 
estadounidenses, el que se negó a permitir que las tropas 
estadounidenses permanecieran en EE.UU. porque las condiciones 
demandadas por Obama incluían la inmunidad para el procesamiento 
local de las tropas estadounidenses. 
Pensad sobre esto: el mayor crimen de guerra en masa, sostenido y 
patrocinado por un gobierno imperialista, que ha destrozado un país por 
completo, que ha desplazado a 4’5 millones de personas de sus casas, 
que ha cambiado una sociedad secular por un sangriento y sectario 
campo de batalla, puede solo justificarse y continuarse solo sobre la base 
de ¡la promesa de inmunidad por parte del país victimizado! 
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Glenn Greenwald atribuye concretamente al gobierno iraquí la revelación 
de un cable publicado por Wikileaks en mayo de 2011, y que, como 
McClatchy dijo en su momento “da pruebas de que las tropas 
estadounidenses ejecutaron al menos a 10 civiles iraquíes, incluyendo a 
una mujer en la setentona y a un bebe de 5 meses, cuando pidieron un 
ataque aéreo para destrozar las pruebas, en un polémico incidente en 
2006 en el pueblo de Ishaqi, en el centro de Irak”.  
Los EE.UU. mintieron entonces y dijeron que los civiles murieron durante 
un ataque aéreo. Aunque este incidente había sido ya previamente 
documentado por la ONU en el informe especial sobre ejecuciones 
arbitrarias, sumarias o extrajudiciales, el alto perfil de los cables 
publicados por Wikileaks generó una atención importante (y un disgusto) 
en Irak, que hizo políticamente inaceptable para el gobierno iraquí ceder 
la inmunidad legal que el gobierno Obama estaba buscando. De hecho, 
se informó ampliamente en el momento de la publicación del cable que 
esto hacía mucho más complicado para Irak, permitir a las tropas 
estadounidenses permanecer más allá de la fecha tope bajo cualquier 
condición. 
Los crímenes de guerra en el 2003. Crímenes de guerra que nunca 
fueron investigados, a manos de Bush, Cheney, Rumsfeld, Rice, y 
podemos seguir con docenas, tal y como demuestra War Criminal Watch. 

¡No estamos celebrando! 
Habrá más sobre la continuada presencia de luchadores del 
Departamento de Estado de EE.UU., las operaciones secretas, y los 
cientos de miles de contratistas que permanecen en Irak.
Recuerda, George W. Bush, el maestro en la creación de su propia 
realidad, anunció que se había acabado el 1 de mayo del 2003, en su 
famoso discurso “Misión cumplida”, con su vestido de pseudo piloto: 

“La operación Libertad Iraquí fue llevada a cabo con una 
combinación de precisión, velocidad y audacia que el enemigo no 
esperaba y que el mundo no había visto antes”. 

Cualquier comandante en jefe de una ocupación ilegal debería ser muy 
cuidadoso con lo que anuncia. 
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