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“Acabar el trabajo” en Irak !
Rob Urie …. 

17/8/2014 

Hay una cualidad infantil en la psique política norteamericana que contra toda la historia y la 
razón cree los cuentos de hadas a pesar de la miseria salvaje que EE.UU. crea. ¿Cómo se 
puede creer que las mismas bombas utilizadas por Israel para matan inocentes en Gaza están 
siendo arrojadas para proteger a los inocentes en Irak? Según esta lógica oficial ¿no debería  
EE UU bombardear las posiciones de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) para poner fin a la 
masacre en Gaza? ¿Y quién amenaza a los inocentes en Irak? Es en buena medida el mismo 
ejército armado y entrenado como "luchadores por la libertad" por EE.UU. al otro lado de la 
frontera con Irak, en Siria. La capacidad de conciliar nuevos bombardeos "humanitarios" en Irak 
con la mayor masacre de inocentes en Gaza fuerza la disonancia cognitiva hasta un punto de 
ruptura. 

Gráfico (1): Teniendo en cuenta la historia de Estados Unidos en las matanzas y masacres en 
Irak, el argumento de que la protección de las vidas de unos pocos miles de yazidíes es el 
motivo por los nuevos bombardeos está más allá de ridículo. La misión "humanitaria" de los 
bombardeos estadounidenses en Irak contra el Estado Islámico es prevenir la incautación de 
los campos de petróleo. Una prueba adicional radica en que los EE.UU. han armado a los 
peshmerga kurdos para proteger las 'inversiones' de Exxon Mobil y Chevron en el Kurdistán 
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iraquí. Que el presidente Obama asumiera con toda sinceridad dicha argumentación plausible 
para explicar la acción militar en Irak es un renovado testimonio de su combinación muy 
especial de habilidad retórica con vacuidad moral absoluta. Fuentes: Daily Mail y la BBC. 

La versión de la historia vendida a nivel nacional en apoyo de las reiteradas incursiones 
estadounidenses políticas y militares en todo Oriente Medio, que el petróleo es un "recurso 
estratégico" digno de "sacrificio" en términos de provocar masacres, el caos y la miseria, no se 
ha sometido a la prueba de los hechos en la historia reciente. El hecho de que las empresas 
multinacionales del petróleo y sus perros falderos políticos en Washington y Londres digan que 
es así no quiere decir que lo sea. No ha habido un esfuerzo serio de EE.UU. para conservar 
este "recurso estratégico" desde que Jimmy Carter ocupaba la Casa Blanca (1980). Y el 
calentamiento global es evidencia del aumento exponencial del coste, otra veces presentado 
como radicalmente insostenible, de la dependencia del petróleo y el gas. Tomados en conjunto, 
las maquinaciones de Estados Unidos, UK y la UE en todo Oriente Medio (y ahora Ucrania) 
aparecen como los estertores de su imperio, incapaz de mantener sus prerrogativas imperiales, 
el "estilos de vida" de Occidente, a toda costa. Pero con el medio ambiente mundial 
amenazando, si no evolucionando hacia la catástrofe, las acciones occidentales en curso en 
Oriente Medio son, en última instancia, inútiles frente a la inevitabilidad de reducir 
sustancialmente el uso de combustibles fósiles o terminar con el planeta. 

Gráfico (2): la afirmación estadounidense de que el petróleo es un recurso estratégico se 
entiende mejor diciendo que se le ha convertido en un recurso estratégico. La fantasía 
artificiosa de que el suministro 'adecuado' de petróleo es la única cosa que se interpone entre 
"nosotros" y hordas invasoras es desmentida por la geografía, la historia y por el hecho de que 
la mayoría de los pueblos y las culturas no son tan propensos a las matanzas agresivas como 
lo somos "nosotros". La verdad es que EE.UU. ha armado al mundo, haciendo de 'nosotros' la 
mayor amenaza para nosotros mismos que hay. Es interesante que todos los principales 
protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más mortífera en la historia humana, se 
encuentran entre los principales consumidores de hidrocarburos. Para aquellos que 
aprendieron la historia en las escuelas estadounidenses, los EE.UU. entraron en la Segunda 
Guerra Mundial de forma voluntaria. Y a menos que el calentamiento global se resuelva, todas 
las matanzas actuales y futuras por el petróleo serán para nada, como muchos de nosotros 
siempre imaginamos que eran. Fuente: EIA. 

El control que las compañías petroleras multinacionales tienen sobre la política exterior de 
Occidente esta en relación directa con la amplitud de las dependencias desarrolladas en que 
se apoyan nuestras economías. A raíz de los esfuerzos de conservación de energía de Jimmy 
Carter en la década de 1970, Ronald Reagan nombró a James Watt como  secretario de 
interior, quien se burló públicamente de los esfuerzos del Sr. Carter. Hace sólo una década, 
George W. Bush y los ex ejecutivos de las compañías petroleras en su administración 
otorgaron exenciones fiscales para fomentar la compra de coches que consumen mucha 
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gasolina. Los fabricantes de automóviles respondieron fabricando millones de maquinas 
devoradoras de gasolina en base a la falsa impresión de que la demanda impulsada por los 
subsidios reflejaba lo que la gente “quería”. 

Los hechos del capitalismo occidental demuestran que las empresas de energía se benefician 
de la dependencia energética, los fabricantes de coches se benefician de la dependencia del 
automóvil, las empresas de servicios se benefician de la dependencia de la electricidad y el gas  
y los proveedores de bienes y servicios se benefician de la dependencia de sus productos y 
servicios. En EE.UU. el nexo entre el Estado y las empresas ha pasado el último siglo 
incrustando estas dependencias en la economía política occidental. 

No hay nada "natural" en ellas, no tienen ningún fundamento en las necesidades humanas. Por 
el contrario, puede ponerse a prueba su maligna artificiosidad: los dirigentes políticos 
occidentales podrían renunciar a las excusas para su belicismo y pedir sin más voluntarios para 
luchar en las guerras de petróleo que dicen que ‘queremos’, a ver si los conseguían. 

Lo grotesco de que funcionarios de la administración Bush impulsaran despectivamente 
recortes de impuestos para los coches que consumen mucha gasolina en el mismo momento 
en que iban a lanzar una guerra asesina contra Irak, rico en petróleo, sugiere que los que 
apoyaron el esfuerzo bien merecen las desgraciadas consecuencias de sus actos. Como quiso 
el destino, el Sr. Bush lanzó la última guerra terrestre a gran escala de Estados Unidos en 
Medio Oriente. La financiación y apoyo a Al Qaeda en los años 1970 y 1980 por parte de EE 
UU bien podría haberle enseñado que las milicias a su servicio tienen una propensión a luchar 
sus propias batallas cuando llega el momento. El actual presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, financió y apoyo a través de la CIA a la oposición siria que ahora se ha transformado 
en el Estado Islámico. Lo que deja a Al Qaeda, el Estado Islámico, los matones neonazis en 
Ucrania y algunos dictadores que quedan como los representantes residuales de la política 
exterior de Estados Unidos en los conflictos actuales. Para que no haya dudas, aunque los EE 
UU, sin duda, 'merece' estos 'socios', no es probable que (mal) representen los intereses de EE 
UU con tanto entusiasmo como los sucesivos presidentes de Estados Unidos y sus militares . 

Foto (1): Para acabar de verdad con la presencia de Estados Unidos en Irak se requiere que 
los responsables de la muerte de un millón de iraquíes y la destrucción de un estado-nación 
moderno sean llevados ante la justicia. La evidencia a favor de esta necesidad es la propia 
decisión de Barack Obama de volver a enviar tropas terrestres a Irak, al mismo tiempo que  ha 
vuelto a ordenar bombardeos aéreos. Si el Sr. Obama hubiera apoyado juicios justos seguido 
de un castigo rápido para los funcionarios de la administración (George W) Bush culpable de la 
guerra de agresión, tortura y crímenes contra la humanidad su propia tendencia a las masacres 
ilegales quizás hubieran sido mantenidos bajo control. Tal como están las cosas, aunque no es 
probable que el Sr. Obama alcance los niveles de la carnicería de la administración Bush, su 
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desprecio por el estado de derecho le colocan en el mismo riesgo de eventual enjuiciamiento 
por sus crímenes. 

Al parecer, Obama y el resto de la dirección política de Estados Unidos desconoce que sólo en 
los libros de historia de EE.UU. estos “ganaron” la II Guerra Mundial: el resto del mundo sabe lo 
que paso. Sea cual sea el predominio geopolítico que los EE.UU. han tenido, han necesitado 
poner en pie coaliciones para lanzar sus guerras de agresión que es poco propale que se 
repitan. En las últimas dos décadas, la OTAN ha organizado un cerco sobre Rusia, que ha 
dejado poco espacio para aquiescencias adicionales. Los miembros europeos de la OTAN 
tienen mucho más que perder en una guerra terrestre en Europa que EE UU. Y al igual que con 
el calentamiento global, la obsesión de Estados Unidos con la "eficiencia" no deja otras 
opciones en relación con Rusia que la aniquilación nuclear mutua, en el caso de que la OTAN 
lanzase una guerra terrestre en Europa contra los mismos intereses de los miembros de la 
OTAN, o cerrar e irse a casa definitivamente. Y la gran presencia militar que Estados Unidos 
necesita para mantener su acceso al petróleo iraquí exige desplegar un ejército imperial a miles 
de kilómetros de casa, con unas lineas de suministro cuanto menos inseguras: una estrategia 
para el desastre más que conocida. Lo único cierto en este punto es que el liderazgo de 
Estados Unidos es profundamente incapaz de algo más complicado que una masacre sin 
sentido. 

Queda en gran parte sinarticular el hecho de que en los EE UU, nosotros, el pueblo, tenemos 
poco que ganar y mucho que perder con este militarismo estatal-corporativo. Dejando a un lado 
la perspectiva de la aniquilación nuclear con la que los dirigentes políticos de EE UU parecen 
estar tan cómodos, se avecina una catástrofe medio-ambiental que requerirá radicalmente 
nuevos “estilos de vida occidentales” que ya apuntan en el horizonte. Asignar recursos 
adicionales para perpetuar una economía basada en los combustibles fósiles tendrá un coste 
exponencialmente mayor a medida que avance el calentamiento global. Los dirigentes políticos 
en los EE UU han demostrado que no quieren abordar el problema, provocando en el 
extranjero frustraciones cada vez más desesperadas, como los que actualmente tienen lugar 
en los inseguros márgenes del imperio. Esta trayectoria se hizo evidente cuando Bush lanzó su 
masacre imprudente sobre Irak. Lo que el Sr. Obama ha dejado muy claro es que no hay un 
"cambio de rumbo" posible que surja de las instituciones políticas occidentales. Las 
consecuencias de las sucesivas aventuras imperiales de Estados Unidos en el extranjero se 
acumulan y la muerte y la destrucción es lo único que dejamos detrás nuestra. 

Por último, en relación con los interrogantes del presidente Barack Obama acerca de "quiénes 
somos" como pueblo, la política exterior de EE UU a lo largo de mi vida ha incluido matanzas 
grotescas contra los pueblos de Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 
Iraq y “guerras lite" en Panamá, Yemen, Libia, Somalia, Siria y ahora, una vez más, en Gaza. 
En el plano interno, los EE.UU. tiene la mayor población carcelaria y el mayor porcentaje de la 
población en prisión del mundo. El propio Sr. Obama ha reclamado para si el viejo privilegio de 
los monarcas absolutos para matar a ciudadanos y no ciudadanos por igual, a su antojo y sin 
pruebas. En Irak los EE. UU reabrieron la prisión de Abu Ghraib y la gestionaron más o menos 
como "uno de los peores dictadores de la historia mundial”, es decir, Saddam Hussein. Y a 
medida que los acontecimientos que se desarrollan en Ferguson, Missouri, muestran, América 
es una prisión abierta racista y cuasi-fascista para la gente pobre de color. Esto es lo que 
somos como pueblo, Sr. Obama. 

Rob Urie es artista y economista político. Su libro Economía Zen está a punto de aparecer. 
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