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Ejes centrales de la politica exterior de George Bush  
hijo 
 

Jessica Lucino 

 

Las cuestiones específicas de política exterior y de seguridad deben 

examinarse contra el telón de fondo de la función de Norteamérica al 

comienzo del siglo XXI. El fin de la Guerra Fría, tuvo un impacto 

enorme en la política mundial y las consecuencias de este cambio to-

davía se hacen sentir.  

La caída de la URSS significo un cambio histórico medular tan impor-

tante como el fin de las dos guerras mundiales del siglo XX. Estas co-

yunturas permitieron el avance del expansionismo imperialista de los 

EE.UU. con la Primera Guerra Mundial, dicho estado, que hasta en-

tonces  había sido una potencia regional, paso a ser una de las prin-

cipales potencias mundiales, y tras la segunda guerra, se convirtió en 

superpotencia dentro del marco bipolar de un mundo dividido entre 

los dos imperios de la Guerra Fría. 

Como resultado, tres tendencias amplias conforman la función nor-

teamericana y el contexto en el que la administración Bush responde 

a los retos de política exterior.  

Primero, Estados Unidos se halla en una posición única como el país 

individualmente más poderoso e influyente del mundo. Esta condición 

excepcional, o primacía, es un producto tanto del colapso de la Unión 

Soviética como del hecho de que ningún otro país individual o grupo 

de países tenga la capacidad de competir efectivamente con Estados 

Unidos. Este Estado no sólo posee un grado único de poderío militar y 

tecnología avanzada, sino que el liderazgo de Norteamérica es tam-

bién evidente en una amplia gama de sectores: solidez económica, 

competitividad, tecnología de la información y hasta en los dominios 
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del entretenimiento y la cultura de masas. Esta condición crea para 

Estados Unidos oportunidades a la vez que problemas.  

Segundo, el liderato norteamericano o, por lo menos, su participación 

activa, es un requisito previo para muchos tipos de colaboración in-

ternacional. Esto es especialmente relevante en el terreno de la segu-

ridad, y se ha hecho evidente tanto allí donde Estados Unidos ha em-

prendido acciones (como en Kosovo en 1999, en Bosnia de 1995 en 

adelante, y en el Golfo Pérsico), como cuando ha declinado asumir el 

papel de líder (Bosnia de 1992 a 1995, Ruanda en 1994 y, al comien-

zo, en Timor Oriental).  

 

En muchos casos, la alternativa para que Norteamérica asuma el pa-

pel de líder no se debe a que algún otro país u organismo regional o 

internacional lo vaya a hacer, sino que nadie emprenderá acción. Esto 

también le plantea un problema a los Estados Unidos, en cuanto a 

que debe mantener un rumbo entre, por un lado, comprometerse en 

exceso hasta convertirse en el gendarme del mundo y, del otro, fallar 

en proveer el liderazgo que le sirva a sus intereses y que promueva 

un ambiente internacional más estable y benigno.  

Tercero, el fin de la Guerra Fría hizo más difícil para los Estados Uni-

dos, obtener la cooperación de sus aliados y amigos. Antes, un sentir 

de amenaza compartida estimulaba la cooperación y actuaba como 

un freno de las diferencias y querellas inevitables que surgen entre 

aliados. A falta de esta amenaza, los países se sienten más tentados 

a ir en pos de sus intereses, aun cuando estos pueden crear obstácu-

los a la colaboración para enfrentar los problemas comunes. Este 

sentir disminuido de la amenaza le hace también más difícil a la ad-

ministración norteamericana conseguir apoyo interno para una políti-

ca exterior efectiva. En ausencia del reto que planteaba la Unión So-

viética, redujeron el interés de parte del público norteamericano en la 

política exterior y en la prioridad que se les asigna a los asuntos exte-
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riores, al igual que en lo que respecta a la provisión de los recursos 

que son esenciales para sostener la función mundial de Norteamérica. 

No es una cuestión de aislacionismo. El público, la prensa y el Con-

greso siguen siendo internacionalistas más que aislacionistas, pero 

los problemas de política exterior tienden a no tener el mismo grado 

de urgencia que durante la Guerra Fría.  

La agonía y posterior implosión de la URSS obligaron a EE.UU. a ele-

gir entre las principales opciones estratégicas para configurar o dise-

ñar el mundo posterior a dicha disputa. Washington decidió perpetuar 

su supremacía en un mundo que se había vuelto unipolar en lo que a 

fuerza militar atañe. En este terreno, Estados Unidos, obtuvo su prin-

cipal triunfo dentro de la competencia con los países imperialistas. La 

era de la hiperpotencia estadounidense se inauguro con la guerra co-

ntra Irak, lanzada por la administración Bush padre, en enero-febrero 

de 1991, el mismo ano que se produjo la caída definitiva de la URSS. 

 

Dicha guerra permitió a los EEUU alcanzar varios objetivos estratégi-

cos importantes, en esta nueva configuración del mundo 

el retorno de la intervención estadounidense en la región del Golfo 

Pérsico, donde se concentran dos tercios de las reservas mundiales 

de petróleo. En los umbrales de un siglo que estará signado por una 

escasez progresiva de este recurso estratégico hasta llegar a su ago-

tamiento, este retorno al Pérsico dio a los EEUU una posición domi-

nante tanto con respecto a sus rivales potenciales como a sus alia-

dos, todos ellos –a excepción de Rusia- dependen en gran medida del 

petróleo del Medio Oriente. 

El impresionante despliegue de la superioridad militar estadounidense 

ante los nuevos peligros que representan los “estados canallas” para 

el orden capitalista mundial, peligros que se ilustran con la conducta 

predatoria de Irak gobernado por el Partido Baath el cual seguía las 

huellas de la revolución islámica que ya había instalado en Irán un 
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régimen que escapaba al control de las dos superpotencias de la gue-

rra fría. Esta demostración de fuerza contribuyo en gran medida a 

que Washington lograra convencer a sus principales aliados de la ne-

cesidad de restaurar la relación de vasallaje establecida después de la 

segunda guerra mundial entre dichos países y el nuevo amo estadou-

nidense.  

 

Al mismo tiempo, la vuelta de los EEUU al Medio Oriente inauguraba 

una fase histórica distinta en el desarrollo del imperialismo mundial 

de Washington…la extensión de las redes de bases y alianzas milita-

res en esas regiones plantea que habían escapado de su control al 

haber estado, hasta entonces, bajo el dominio moscovita. La expan-

sión de la OTAN a Europa del Este, la intervención armada en Bosnia 

y la guerra en Kosovo fueron los primeros pasos hacia la consecución 

de esa globalización imperial, realizados durante el gobierno de Clin-

ton. A fin de continuar este proceso era necesario contar con condi-

ciones políticas favorables, sobre todo en vistas de la persistencia del 

síndrome de Vietnam que obstaculizaba las ambiciones expansionis-

tas de Washington. 

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 dieron al go-

bierno de George W. Bush una oportunidad histórica para acelerar y 

terminar dicho proceso en nombre de la GUERRA CONTRA EL TERRO-

RISMO. 

 

La invasión a Afganistán y la guerra contra la red Al Qaida fueron el 

pretexto ideal para la expansión de la presencia militar estadouniden-

se en el corazón de Asia central [Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikis-

tán] hasta el Caucaso. Además de los ricos yacimientos de gas y pe-

tróleo en la cuenca del Caspio, Asia central es un punto estratégico, 

pues se encuentra en el centro euroasiático, entre Rusia y China, los 
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dos posibles adversarios a la hegemonía política y militar estadouni-

dense. 

La invasión de 2003 a Irak tuvo como objetivo terminar el trabajo 

que había quedado inconcluso en 1991 debido a la imposibilidad, en 

ese momento, de embarcarse en una ocupación a largo plazo, por 

razones de política exterior [el poder acotado de la ONU y la existen-

cia de la URSS], e interior [la opinión publica desfavorable y el poder 

limitado del Congreso]. Gracias a la ocupación de Irak, que se añade 

al dominio sobre el reino de Arabia Saudita y a su presencia militar 

en otros emiratos de la región del Golfo Pérsico, EEUU hoy controla 

de manera directa mas de la mitad de reservas de crudo del planeta, 

además de contar con sus reservas internas. 

 

Hoy Washington intenta ampliar ese dominio planetario sobre los re-

cursos estratégicos y extender su control sobre Irán y Venezuela; sus 

dos principales objetivos después de Irak. 

 

Constante y creciente crecimiento del presupuesto militar. Como lo 

justificaron y lo justifican los mandatarios estadounidenses  

La decisión estratégica de instaurar la dominación unipolar del mundo 

por parte de los EEUU es el corolario de la orientación neoliberal 

adoptada por el capitalismo mundial e impuesta en todo el mundo 

dentro del marco de un proceso global que se conoce con el término 

"globalización". 

 

Para garantizar el acceso libre de EEUU, y sus socios imperialistas a 

los recursos y mercados del resto del mundo, es de vital importancia 

aumentar y mantener fuerzas militares. Dichas fuerzas también son 

esenciales para protegerse de amenazas no económicas que puedan 

desestabilizar el sistema y los mercados, riesgos inherentes al proce-

so neoliberal de empobrecimiento del mundo (desmantelamiento de 
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las conquistas sociales, privatización a ultranza y competencia desen-

frenada). Washington ha decidido hacer de los Estados Unidos la "na-

ción indispensable" del sistema global. Como resultado, la brecha en-

tre EEUU y el resto del mundo continúa aumentando.  

 

Al término de la guerra fría, el presupuesto militar de EEUU represen-

taba un tercio del presupuesto militar mundial; hoy es mayor que la 

suma acumulada del gasto que realizan todos los otros países del 

planeta. 

 

Esta superioridad militar aplastante de la hiperpotencia estadouni-

dense tiene sus antecedentes en el "militarismo" inherente en el con-

cepto mismo de "imperialismo", entendido sobre la base de la prime-

ra definición sistematizada que planteó el economista británico John 

A. Hobson a principios del siglo pasado. Este concepto se ha magnifi-

cado debido a la estructura jerárquica de tipo feudal (amo/vasallos) 

que se implantó desde la segunda guerra mundial. Mediante dicha 

estructura, una superpotencia tutelar se responsabilizaba de casi to-

das las tareas necesarias para la defensa de un sistema capitalista, 

una vez concretada la solidaridad objetiva que existe entre las elites 

capitalistas mediante la institucionalización de una solidaridad subje-

tiva.  

 

La necesidad de esta solidaridad surgió a raíz de los problemas eco-

nómicos y políticos de la gran depresión y se hizo evidente en la con-

frontación global con el sistema estalinista. 

 

Para que la estructura jerárquica se convirtiera en un sistema impe-

rial único en el mundo entero y para que permaneciera inalterable, 

fue -y será- absolutamente indispensable que la superpotencia -

convertida en hiperpotencia- mantenga recursos militares suficientes 
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para satisfacer sus ambiciones. El fortalecimiento del papel de EEUU 

como amo protector fue parte esencial de los proyectos del gobierno 

de Reagan y del incremento extraordinario en el presupuesto militar, 

aumento sin precedentes en épocas de paz. Lo anterior convirtió a los 

EEUU en una hiperpotencia militar, al desarrollar una "ventaja asimé-

trica" de sus fuerzas con respecto del resto del mundo. 

 

El fin de la guerra fría, aunado a los apremios económicos de las fi-

nanzas públicas peligrosamente deficitarias, llevó a una disminución y 

posterior estabilización del presupuesto militar estadounidense, du-

rante la primera mitad de los años noventa. Sin embargo, pronto 

surgieron problemas: una nueva oposición de la Rusia postsoviética a 

los deseos estadounidenses de expansión de la OTAN (a partir de 

1994), las crisis en los Balcanes (1994-1999) y la amenaza de la Chi-

na posmaoísta, ejemplificada con la confrontación en torno a Taiwán 

en 1996. Estos acontecimientos que se sucedieron con el telón de 

fondo de una cooperación militar creciente entre Moscú y Beijing, lle-

varon al gobierno de Clinton a introducir un aumento a largo plazo en 

el presupuesto militar estadounidense a partir de 1998. 

 

EEUU relanza su carrera armamentista y se propone dejar atrás al 

resto del mundo -retomando el ritmo de los tiempos en que competía 

con la URSS durante la guerra fría- y Washington adopta una nueva 

postura en el manejo de las relaciones internacionales. 

 

En 1990, a partir de la "crisis del Golfo", surgió un enamoramiento 

pasajero de los Estados Unidos con la ONU, acompañado de la idea 

de que Washington podía conquistar sus objetivos imperiales dentro 

de un marco de legalidad internacional en sintonía con sus aspiracio-

nes. Ejemplos de lo anterior fueron los casos de Irak, Somalia y Haití, 

pero las ilusiones fueron efímeras y se descartaron para realizar las 



III Congreso de Relaciones Internacionales / International Relations Conference 

Ponencias - Página 8 de 15 

Area temática: La Seguridad Internacional 

acciones unilaterales de la OTAN en los Balcanes. Washington, igno-

rando los vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la 

ONU, llevó a cabo acciones unilaterales mediante la alianza que en-

cabezó en nombre de intereses supuestamente "humanitarios". 

 

La poderosa inyección al gasto militar a la que dieron lugar los ata-

ques del 11 de septiembre; el consenso que como producto se generó 

en torno a las expediciones militares de Washington y la predisposi-

ción de George W. Bush y su gabinete, a actuar de manera unilateral 

incitó al abandono por parte de la administración Bush de todos los 

constreñimientos institucionales en pos del expansionismo militar es-

tadounidense. La "coalición de voluntarios", bajo el indisputable lide-

razgo de los Estados Unidos, reemplazó a la misma OTAN, cuyo prin-

cipio de unanimidad otorgaba el equivalente al derecho de veto a to-

dos los países miembro. 

 

La invasión a Irak fue una oportunidad perfecta para poner en prácti-

ca este principio unilateral. En lo que respecta a la cuestión Iraquí, la 

posición de EEUU y sus intereses estaban en conflicto no sólo con la 

de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -

como Rusia y China, que suelen oponerse a la hegemonía mundial 

estadounidense-, sino también con la de frecuentes aliados y miem-

bros de la OTAN, como Francia y Alemania. La concordancia de inter-

eses y puntos de vista entre los Estados Unidos y el Reino Unido los 

condujo a llevar a cabo la invasión de manera conjunta, con el apoyo 

de unos cuantos miembros de la OTAN y otros aliados sumisos o de-

fensores de las políticas de Washington. 

 

El pantano en el que se encuentran EEUU y su coalición en Irak y las 

dificultades que enfrenta el gobierno de Bush para manejar la ocupa-

ción del país constituyen una muestra palpable de la futilidad de su 
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arrogante postura unilateral, que ha sido criticada desde el principio 

por un sector del establishment estadounidense, incluyendo a miem-

bros del Partido Republicano y del séquito de Bush padre. 

 

A partir de la coyuntura de 1990-1991, Washington consideró que era 

obsoleto el papel de la ONU como instancia de verificación y adminis-

tradora del consenso entre las grandes potencias. Juzgó, asimismo, 

que la igualdad de derecho (al veto) de los cinco miembros perma-

nentes del Consejo de Seguridad era anacrónica en el nuevo mundo 

unipolar, donde, en la práctica, sólo EEUU está en condición de ejer-

cer el veto en el área de la "seguridad" internacional. Ahora bien, de 

manera paradójica, el orden mundial se trastocó con la utilización po-

lítica que Bush padre hizo de la ONU a fin de obtener el aval interno a 

su guerra contra Irak. Después, bajo Clinton, la ONU y la OTAN fue-

ron reducidas a custodios de posguerra en los Balcanes, en los terri-

torios invadidos por la OTAN bajo el liderazgo estadounidense. Igual 

fórmula de administradores de posguerra se aplicó en Afganistán, 

después de la invasión unilateral de Washington. 

 

Tras haber invadido Irak, EEUU enfrenta las dificultades para manejar 

la ocupación e intenta repetir una solución semejante a la aplicada en 

Afganistán. La letra y, sobre todo, el espíritu de la Carta de las Na-

ciones Unidas se violan de manera flagrante. Conforme a la Carta, las 

guerras de invasión son ilegales a menos que las decida el Consejo de 

Seguridad. Por tanto, las guerras de Washington no sólo no son jus-

tas ni legítimas sino que también carecen de legalidad. La guerra de 

1991 fue declarada en nombre de la ONU pero no por la ONU, como 

sostuvo el entonces secretario general de las Naciones Unidas. 

 

Washington ha atacado objetivos que son fáciles de satanizar ante los 

ojos de la opinión pública debido a su carácter dictatorial: Noriega, 
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Milosevic, Saddam Hussein, Bin Laden etcétera. Si es preciso, la pro-

paganda oficial y los medios exageran las situaciones cuando éstas 

no se adecuan suficientemente a la imagen satanizada, sobre todo al 

compararla con la imagen que presentan de sus aliados de occidente. 

Este fue el caso de Milosevic (comparado con Tudjman, su rival croa-

ta), y continúa siendo el caso del régimen iraní (en comparación con 

el fundamentalismo medieval mucho más oscurantista de la monar-

quía saudí aliada). Esfuerzos similares se realizan en relación con el 

líder venezolano Hugo Chávez. 

 

Es así que los Estados Unidos justifica el gasto de cifras siderales en 

equipamientos militares militares, el famoso I+D (investigación y de-

sarrollo), y en general todo lo atinente a mejorar sus fuerzas arma-

das. 

 

Los siguientes datos son solamente un ejemplo  de lo invertido y des-

tinado, en lo que a  milicia se refiere, por el Gobierno Norteamerica-

no. 

 

El gasto militar mundial se estima entre 850.000 y un billón de dóla-

res. Estados Unidos tiene el mayor presupuesto de defensa del mun-

do. 

 

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el presupuesto 

militar estadounidense aumento de 310.000 millones de dólares en 

2001 a 329.000 millones en 2002, en 2003 alcanzo la suma de 

379.000 millones, en el 2004 el presidente Bush firmo una ley que 

asigna un presupuesto para el 2005 de 417.000 millones de dólares, 

solo para el Departamento de Defensa. Esta cifra no incluye 10.000 

millones para construcciones militares, casi 20.000 millones para 

programas militares del Ministerio de Emergía; y aproximadamente 
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unos 50.000 millones adicionales  para las acciones bélicas llevadas a 

cabo en Afganistán e Irak (Por tanto Estados Unidos gasto en aquel 

a;o 1.150 millones de dólares diarios u 11.000 dólares por segundo, 

el doble de lo que el país gasto en educación de cada niño en un a;o, 

y mas del doble de lo que gasto la Unión Europea en dicho periodo, 

200.000 millones de dólares). 

 

El gobierno estadounidense proyecta aumentar su presupuesto militar 

en 120 mil millones de dólares para el próximo quinquenio, hasta un 

monto total de dos mil 500 millardos de millones. 

Sólo en 2007 las fuerzas armadas norteamericanas contarán con 

532,800 mil millones de dólares, gran parte de los cuales financiarán 

la renovación del arsenal nuclear. 

El presupuesto presentado no incluye los gastos de la Agencia Central 

de Inteligencia, que recibe ingentes capitales de fuentes federales y 

de donantes privados para ejecutar sus operaciones encubiertas. 

 

Conclusiones personales 

 

La característica central de la política exterior de Bush es su carácter 

revolucionario. Significa que las intervenciones militares en el exterior 

de los EEUU no son realizadas ahora en defensa del status quo inter-

nacional, sino que, por el contrario, buscan deliberadamente modifi-

car la estructura del poder mundial, sobre todo en algunas regiones 

consideradas de prioridad estratégica. En primer lugar, Medio Orien-

te, como lo hizo en Afganistán y luego en Irak.  

 

 

En la década posterior al fin de la guerra fría, Estados Unidos realizó 

9 intervenciones militares en el exterior bajo los gobiernos de Bush 

padre y los dos mandatos de Bill Clinton. En todos los casos, lo hizo 
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en defensa del status quo internacional, debido a la restricción que le 

imponía su opinión pública a las aventuras externas alejadas de sus 

realidades domésticas.  

 

 

Todo cambió el 11/9. Este es el sustento de la política exterior de 

Bush.  

 

 

El principal instrumento de la nueva política exterior de Bush es la 

remoción de regímenes políticos considerados hostiles a la prioridad 

estratégica de los EEUU después del 11/9. Lo decisivo de esta política 

exterior no son solamente,  la doctrina de los ataques preventivos, ni 

tampoco la unilateralidad de la decisión. Ambos están en la naturale-

za del poder unipolar de los EEUU en la posguerra fría y eran compar-

tidos por el contendiente demócrata John Kerry. La clave está en la 

remoción de regímenes políticos ("regime change").  

 

 

El fracaso en Irak ha destacado la necesidad de retornar a una com-

binación más sutil entre la supremacía militar y el mantenimiento de 

un consenso mínimo con las tradicionales potencias aliadas (OTAN, 

Japón) o, en el mejor de los casos, con el conjunto de las potencias 

mundiales en el marco de la ONU. Es evidente que este consenso tie-

ne un precio. Los Estados Unidos debe tomar en cuenta, aunque sea 

de manera menor, los intereses de sus socios cuando acapara gran 

parte del botín. 

 

 

En cualquier caso, Washington sólo recurre a la ONU, a la OTAN o a 

cualquier otro organismo multilateral cuando juzga que sirve a sus 
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propósitos. Los Estados Unidos siempre se ha reservado el derecho 

de actuar unilateralmente si la defensa de sus intereses así lo exige. 

A su vez, los organismos internacionales siempre se enfrentan al 

chantaje de la unilateralidad estadounidense, con lo cual la Carta de 

la ONU ha ido perdiendo valor a partir del fin de la guerra fría. 

 

La única fuerza importante que puede frenar la maquinaria bélica im-

perial es la opinión pública y su destacamento de vanguardia: el mo-

vimiento antibélico. Lógicamente, el pueblo estadounidense desem-

peña un papel decisivo en este terreno. El "síndrome Vietnam", es 

decir, el profundo efecto del movimiento antibélico que contribuyó a 

terminar la ocupación estadounidense en Vietnam, paralizó al imperio 

durante más de quince años (desde su retirada repentina de Vietnam 

en 1973 hasta la invasión en Panamá en 1989). 

 

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 dieron al gobierno de Bush 

la ilusión de contar con un apoyo masivo e incondicional de la opinión 

pública occidental, en apoyo de sus anhelos expansionistas disfraza-

dos de "guerra contra el terrorismo". La ilusión fue efímera. El 15 de 

febrero de 2003, 17 meses después de los ataques terroristas, EEUU 

y el mundo presenciaron la mayor movilización antibélica desde Viet-

nam: más aún, fue la mayor movilización internacional por cualquier 

causa. Expresión de la oposición multitudinaria de la opinión pública 

mundial a los planes de invadir Irak, esta movilización fue, no obs-

tante, un fenómeno minoritario dentro de los Estados Unidos. Como 

suele suceder, el movimiento internacional contribuyó en gran medi-

da al fortalecimiento del movimiento estadounidense, pero los efectos 

del 11 de septiembre, nutridos por la campaña de desinformación que 

organizó el gobierno de Bush aún eran demasiado fuertes. 

 



III Congreso de Relaciones Internacionales / International Relations Conference 

Ponencias - Página 14 de 15 

Area temática: La Seguridad Internacional 

Los obstáculos a la ocupación estadounidense en Irak han creado las 

condiciones para un cambio profundo en la opinión pública de EEUU y 

para el surgimiento poderoso e inexorable de un sentimiento a favor 

de retirar las tropas. 

 

El problema ahora es que, desde la invasión, las fuerzas de vanguar-

dia del frente antibélico han presenciado una disminución en la activi-

dad, siendo que debiera haber continuado su crecimiento. Esta baja 

inoportuna de la movilización antibélica se debió a varios factores. 

Para empezar, el movimiento se desmoralizó rápidamente debido a 

su postura centrada en logros a corto plazo, aunque fuera muy im-

probable que el movimiento pudiera evitar la invasión, dados los 

enormes intereses que Washington tenía en juego. Además, en EEUU 

existe la creencia ampliamente compartida de que la cuestión puede 

dirimirse en las urnas, siendo que sólo la presión de las masas puede 

obligar al retiro de las tropas, debido al consenso que existe entre 

ambos partidos sobre la importancia de mantener dominio sobre Irak. 

Por último, existe la ilusión de que las diversas acciones armadas co-

ntra las tropas de ocupación serán suficientes para acabar con ésta. 

 

Estas razones dan poca atención a la experiencia en Vietnam, dema-

siado lejana de las nuevas generaciones como para que las lecciones 

permanezcan en la memoria colectiva. El movimiento antibélico no ha 

tenido la continuidad necesaria como para encargarse de transmitir 

dichas lecciones de una generación a la siguiente. El movimiento que 

puso fin a la ocupación de EEUU en Vietnam se construyó en el trans-

curso del tiempo como un movimiento a largo plazo, no como una 

movilización anterior al estallido de la guerra, que se desarticula una 

vez iniciada la invasión. El movimiento tuvo menos ilusiones electora-

les en EEUU debido a que se formó durante el gobierno del demócra-

ta Johnson y alcanzó su culminación durante el régimen republicano 
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de Nixon. Para el movimiento estaba claro que, pese a su impresio-

nante resistencia, mucho más amplia y eficaz que la que hoy se opo-

ne a la invasión iraquí, los vietnamitas estaban trágicamente aislados 

en el terreno militar y por tanto no podían infligir una derrota a la 

manera de Dien Bien Phu, que puso fin a la ocupación francesa en 

Vietnam, en 1954. 

 

Lo anterior es aún más evidente en el caso de Irak; la heterogenei-

dad de fuentes y formas de los actos de violencia en este último país 

o los ataques terroristas con resabios confesionales en contra la po-

blación civil se mezclan con acciones legítimas contra las fuerzas de 

ocupación y sus subordinados locales; además, la naturaleza misma 

del terreno hace imposible infligir una derrota militar a la hiperpoten-

cia estadounidense. Por eso las fuerzas de ocupación temen tanto las 

movilizaciones multitudinarias de la población iraquí. 

 

Sólo un gran resurgimiento del movimiento antibélico que haga eco 

en la opinión pública en los Estados Unidos y en el mundo, aunado a 

la presión del pueblo iraquí, puede forzar a Washington para que 

suelte las riendas de ese país cuya importancia económica y estraté-

gica es infinitamente mayor que la de Vietnam, y cuya invasión y 

ocupación ya le ha costado varios miles de millones de dólares. 

 

Hoy, Irak puede considerarse un "nuevo Vietnam", pero no desde una 

comparación militar de ambas ocupaciones sino desde una compara-

ción política. Sin duda representa el mayor atolladero para los Esta-

dos Unidos desde 1973: un atolladero cuyas repercusiones aumentan 

debido al recuerdo de Vietnam (prueba de la persistencia del "sín-

drome") y a los avances alcanzados desde entonces en los medios de 

comunicaciones. 


