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EU y aliados dejan a Irak en ruinas 
 
 
 
Salieron de noche y en silencio dejando a al país que destruyeron en una severa crisis política y social. Ese 
país lo dejaron en manos de las transnacionales petroleras, contratistas mercenarios y gobernantes peleles. 
Las armas nucleares que “motivaron” la invasión nunca fueron encontradas. 
 
 
 
“Derramamos mucha sangre” 
 
“Ocho años y tres meses después de liberar a 
Irak, en un periodo que se caracterizó por una 
salvaje revuelta que costó la vida a decenas de 
miles y que dejó destrozada a la sociedad, 
Estados Unidos ha puesto fin, formalmente, a la 
guerra en el país del golfo Pérsico” (Sengupta 
K., en La Jornada, 16 dic 2011). 
 “Después de que se retiró la bandera de 
las fuerzas estadunidenses en el último puesto 
militar, el secretario de Defensa, Leon Panetta, 
dijo a los soldados: ustedes se retiran con un gran 
orgullo, un orgullo duradero, seguros de que su 
sacrificio ha servido al pueblo iraquí a derrocar a 
una tiranía y dar esperanza de un futuro próspero 
y pacífico a las generaciones por venir”. 
 “Esta ceremonia duró sólo 48 minutos 
para limitar la posibilidad de un atentado, y se 
llevó a cabo detrás de las muy altas y fortificadas 
paredes que rodean el aeropuerto de Bagdad. 
Derramamos aquí mucha sangre, reconoció 
Panetta, quien insistió: el objetivo de nuestra 
misión fue convertir éste en un país soberano e 
independiente, con capacidad de gobernarse y 
garantizar su propia seguridad”. 
 Sí, Paneta reconoce cínicamente que 
derramaron la sangre de hombres y mujeres, 
adultos y niños. ¿Para qué? Todo a cambio del 
petróleo. Hussein fue el pretexto, hoy Irak está 

peor. Pero lo que importa a los norteamericanos 
y aliados es el petróleo irakí del cual se 
apoderaron. 
 
“Es un día de libertad” 
 
Más de 1 millón 300 mil iraquíes fueron 
desplazados en su propio país. Otro millón 600 
mil emigraron a los países vecinos, como 
Jordania y Siria, sin ninguna garantía. Cientos de 
miles de los desplazados viven hacinados en 
campamentos, en condiciones insalubres y con 
limitado acceso al agua potable. Miles perdieron 
a familiares, a sus casas e, incluso, a la 
esperanza. 
 La pérdida de soberanía tiene 
expresiones concretas y sus responsables nombre 
y apellido. 505 bases militares instalaron los 
norteamericanos en territorio de Irak desde 
donde desplegaron a 170 mil soldados contra el 
pueblo, dejando más de 100 mil muertos y un 
país desvastado. 
 “Es un día de libertad y prometemos a 
nuestro pueblo ser fieles a nuestro ejército, a 
nuestro Irak y a actuar por su unidad, declaró por 
su parte a los soldados iraquíes el nuevo 
comandante de la base, el teniente coronel de la 
fuerza aérea Hakim Abud, en un acto que tuvo 
lugar un día después de que en Bagdad los 
estadunidenses retiraron su bandera y pusieron 
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fin a casi nueve años de ocupación” (AFP, DPA 
y PL, 17 dic 2011). 
 Pobre gobierno pelele, le llama 
“libertad” a la ignominia. 
 
“Respetamos las decisiones de un Irak 
soberano” 
 
Eso dijo el comandante de la misión de 
entrenamiento de la OTAN, luego de siete años 
en Irak. “La OTAN inició su misión de 
entrenamiento en Irak en 2004, aunque a 
diferencia de Afganistán sus operaciones iraquíes 
han sido reducidas y mayormente controladas 
por radar. Ofreció sus conocimientos en áreas 
como logística y policía para las fuerzas de 
seguridad iraquíes, con alrededor de 100 tropas, 
y entrenó a 5 mil militares y 10 mil oficiales de 
la policía” (Reuters, Xinhua, 18 dic 2011). 
 
¿Dónde están las armas nucleares? 
 
La invasión, según George W. Bush, fue lanzada 
para encontrar supuestas armas de destrucción 

masiva. La resolución 1441 de la ONU autorizó 
la agresión. Sin tener pruebas, la especie fue 
respaldada por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) con sede en Viena. 
 La real destrucción “masiva” corrió a 
cargo de Estados Unidos, Gran Bretaña y aliados 
menores como los españoles. “El Pentágono 
gastó cerca de 770 mil millones de dólares en 
ocho años nueves meses de guerra, tiempo en el 
que murieron 4 mil 474 soldados y 32 mil 
resultaron heridos, según cifras de Washington. 
La invasión también dejó 113 mil 755 víctimas 
civiles” (AFP y DPA, 19 dic 2011). 
 Tras la retirada de las tropas 
estadounidenses, la violencia entre sectas 
religiosas se ha activado. En Irak no hay 
democracia ni estabilidad. Miles de agentes de 
seguridad privada, verdaderos asesinos a sueldo, 
siguen desplegados por el país. 
 El 20 de marzo de 2003 un intenso 
bombardeo ciñó el horror sobre Bagdad. Casi 
nueve años después, por la noche y en silencio, 
los soldados invasores cruzaron el desierto 
rumbo a Kuwait.

 
 

 
No olvidamos la masacre, ni la destrucción de la cultura milenaria;  

tampoco la apropiación privada del petróleo FOTO: Ap 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


