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Retiro de tropas en Irak 
 
 
 
En la oscuridad las tropas norteamericanas invasoras de Irak salieron por la frontera con Kuwait. 
Pero no se fueron todos, quedan miles de mercenarios armados e indisciplinados. La ocupación 
continuará. Por lo pronto, los invasores regresan fracasados. La resistencia seguirá. 
 
 
 
Más de 110 800 civiles y militares 
murieron desde la invasión a Iraq en 
el 2003 
 
Bagdad.- Estados Unidos anunció el retiro de 
sus últimas tropas de combate de Iraq tras 
invadir a ese país en el 2003, en una campaña 
en la que deja 4 415 militares sin vida, 
mientras según AFP, la cifra de civiles 
muertos a causa de esa guerra impuesta al 
país árabe, fue mucho mayor: 106 071, hasta 
la mitad de julio pasado. 
 Precisa la página de Internet, Iraq 
Body Count, que por cada militar fallecido de 
la coalición, cayeron más de 22 civiles. 
 El contingente estadounidense en Iraq 
llegó a ser de 168 000 efectivos, y se prevé 
que a partir del 1ro. de septiembre del 2010 
alcance los 50 000, que permanecerían hasta 
finales del 2011, cuando deben salir todas las 
tropas, según las autoridades 
estadounidenses. 
 Fuente: www.granma.cu  
 La Habana, 19 Agosto de 2010.  
 
“Vinieron, vieron y fracasaron” 
 
Robert Risk, corresponsal internacional de 
guerra del diario británico The Independent 
publicó (en La Jornada, 20 ago 2010): 

 No debemos tragarnos la tontería que 
ocurre en las últimas horas a lo largo de la 
frontera con Kuwait: el retiro de las últimas 
tropas de combate dos semanas antes de lo 
anticipado, ni tampoco las proclamas 
infantiles de que ganamos lanzadas por 
soldados adolescentes que deben haber tenido 
12 años cuando George W. Bush envió a su 
ejército a esta catastrófica aventura iraquí 
Se quedarán en el territorio de Irak más de 50 
mil hombres y mujeres; una tercera parte del 
total de la fuerza de ocupación que seguirá 
siendo atacada y que tendrá que continuar la 
lucha contra la insurgencia 
 Sí. Oficialmente los que se quedan 
deberán entrenar y convertir en tiradores y 
milicianos a los más pobres de entre los 
pobres que ahora forman el nuevo ejército 
iraquí, cuyo comandante no cree que esté 
listo para defender el país antes de 2020 
 La ocupación, no obstante, 
continuará, pues uno de los intereses 
estadunidenses será proteger su presencia 
misma. Además se quedan miles de 
mercenarios armados e indisciplinados, tanto 
de Oriente como de Occidente, que andan 
disparando por todo Irak para salvaguardar a 
nuestros preciados diplomáticos y 
empresarios. Así que digámoslo 
abiertamente: No nos vamos. 

http://www.granma.cu/
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 Finaliza Risk diciendo: “Vinieron, 
vieron y fracasaron. Y ahora dicen que 
triunfaron. Los árabes que sobreviven con 
sólo seis horas diarias de suministro eléctrico 
en su desolado país deben esperar que 
victorias como ésta no se repitan”. 
 
Retiro en la oscuridad 
 
Kim Sengupta, del mismo diario escribió (en 
La Jornada, 20 ago 2010): 
 Bagdad, 19 de agosto. No hubo gran 
despedida. Siete años y cinco meses después 
del comienzo de una de las guerras más 
amargamente controvertidas de nuestros 
tiempos, las últimas tropas estadunidenses 
salieron de Irak y rumbo a casa ocultas en la 
oscuridad. 
 La última patrulla formada por 362 
vehículos militares y mil 820 soldados 
empezó a retirarse de Bagdad pasada la 
medianoche del miércoles y volvió por el 
mismo camino que usó para invadir Irak. 
Tropas de la cuarta brigada Stryker de la 
segunda división de infantería, muchos de sus 
miembros considerados ya veteranos de la 
lucha contra la feroz insurgencia del país 
atravesaron el valle del Éufrates hacia 
Kuwait. 
 El retiro se realizó dos semanas antes 
de lo planeado, y se programó de manera 
confidencial en un intento de impedir ataques 
insurgentes contra la columna que, al 
replegarse, sería vulnerable. Se queda en el 
país, una fuerza de alrededor de 56 
uniformados para propósitos de 
entrenamiento, pero éstos saldrán del país 
para finales del próximo año 
 Cuando los soldados de la brigada 
Stryker salían del distrito 9 de Bagdad, los 
soldados cantaban la canción Rapsodia 
Bohemia, del grupo Queen, que un 
reproductor tocaba repetidamente. Los 
soldados coreaban la letra: 

 “Mamá, acabo de matar a un hombre, 
le puse una pistola contra la cabeza, jalé mi 
gatillo y ahora está muerto. Mamá, la vida 
apenas empezaba, pero ahora fui y todo lo 
arruiné”. 
 Al aproximarse a la frontera con 
Kuwait, los hombres exigieron repetir el coro 
de la canción: “Tengo que salir de aquí, sólo 
tengo que irme de aquí”, cantaban antes de 
llegar a la estrofa final: “Nada importa 
realmente. Nada importa realmente para mí”. 
 
 

 
 
En secreto salieron tropas invasoras, 56 mil se 

quedarán como “asesores” 
 
 

 
 

Estados Unidos perdió más de 4 400  
efectivos en Iraq 

 
¡Viva la insurgencia en Irak! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


