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LA LUCHA GLOBAL CONTRA EL TERRORISMO
INTERNACIONAL: UN ANÁLISIS SOBRE EL (FRA) CASO
DE IRAK Y SUS REPERCUSIONES EN MEDIO ORIENTE

Rubén Paredes Rodríguez*

RESUMEN: El presente artículo analiza, a través de un juego de palabras, el (fra)caso
en Irak como consecuencia de la guerra de 2003, en el marco de la lucha global con-
tra el terrorismo internacional iniciada por los Estados Unidos pos 11-S. En tal senti-
do, se abordan tres escenarios que se dan de manera coetánea en la realidad iraquí -el
de libanización, el de relanzamiento de Al-qaeda desde Irak y el de balcanización- lo
cual está generando una mayor inestabilidad en la región de Medio Oriente.

Palabras clave: Medio Oriente - Irak - geopolítica - terrorismo internacional - Al-
qaeda - Estados Unidos - orden unipolar - acción preventiva - Irán.

ABSTRACT: Global war on international terrorism: an analysis of the (fail)-lure
in Iraq and its impact in the Middle East. This paper analyses –by means of word
play– (fail)-lures in Iraq stemming from the 2003 war within the framework of the
Global War on Terrorism launched by the United States of America after September
11. The paper deals with three scenarios simultaneously taking place in Iraq:
Lebanization, Al-Qaida re-launching from Iraq and Balkanization. All three factors
worsen instability in Middle East.

Key Words: Middle East - Iraq – geopolitics - international terrorism - Al-Qaida -
United States - unipolar order - preventive action - Iran.

A casi cinco años de la Guerra de Irak, lejos se está de haber logrado la tan menta-
da estabilidad en el país y en el Medio Oriente. Una de las regiones más convulsionadas en
el sistema internacional y epicentro de la política internacional después de los atentados del
11 de septiembre (11-S) de 2001 perpetrados en Estados Unidos y que dieron inicio -entre
otras cuestiones- a la lucha global contra el terrorismo internacional. Desde entonces, se ha
producido una traslación de la geopolítica y de la geoestrategia que alguna vez se centraron
en la contención del comunismo soviético, especialmente en Europa en los años de la Guerra
Fría, para centrarse en Medio Oriente y en su eventual remodelación, bajo los lineamientos
de la política exterior de la actual administración neocon1 de los Estados Unidos en lo que
dio en llamar el Gran Medio Oriente.
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Empero, a los conflictos in situ, al cambio de balance de poder regional, a la com-
petencia no explícita por el control del crudo y a la tradicional injerencia externa que ha
caracterizado a la región, se le ha sumado como imperativo categórico la necesidad de un
rediseño bajo la implementación o imposición de la democracia al estilo occidental como
régimen político. Todo ello da cuenta de una mayor complejidad que en los últimos años se
cierne sobre la misma, en donde la alteración de los equilibrios regionales ha dado resulta-
dos desconcertantes e inciertos. En este sentido, resulta paradójico que quién ha sido uno de
los mayores beneficiarios del accionar norteamericano es, también, el mayor enemigo: la
República Islámica de Irán. Este país se percibe a sí mismo como una potencia regional,
capaz de tener influencia en determinados conflictos, organizaciones armadas y terroristas,
y que concentra la atención de la comunidad internacional por el desarrollo del controverti-
do programa nuclear.

Con el objeto de comprender la situación de Medio Oriente, y desentrañar el entra-
mado de cuestiones que giran en torno a la región, el trabajo se dividirá a los fines explica-
tivos en dos partes. En la primera, se abordarán las consecuencias directas de los atentados
sobre la agenda de política exterior de los Estados Unidos, en la cual se produce una secu-
ritizacion de la misma para hacer frente al terrorismo internacional, con objetivos y targets
específicos que han afectado el orden internacional y Oriente Medio en particular. En la
segunda parte, se analizarán cómo conviven tres escenarios inestables en torno a Irak y las
consecuencias que generan para la región de Medio Oriente.

Los atentados del 11-S: cambios en el orden internacional y en la convulsa región
de Medio Oriente.

Pocos son los acontecimientos a los que se puede asistir y que configuran cambios
trascendentales en la política internacional, sin embargo, el reloj de la historia lejos ha esta-
do de detenerse, sino que por el contrario, se ha acelerado en los últimos años. Con la caída
del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en diciembre de 1991,
la era bipolar llegaba a su fin y se inauguraba un período -al que se denominó Pos Guerra
Fría- que sería de corta duración, tan sólo de 10 años. La magnitud de los atentados del 11-
S puso fin al mismo cuando aviones de línea impactaron sobre las Twin Towers en el World
Trade Center, el Pentágono y un cuarto avión que supuestamente se dirigía a la Casa Blanca
fue derribado. “Los atentados, eran sobre los principales símbolos de la hegemonía norte-
americana: el poder comercial y financiero, la supremacía militar y -aunque fallase su obje-
tivo- el poder político” (Kepel, 2001, p.25).

Por primera vez en años el territorio de los Estados Unidos se convertía en un blan-
co pero, en este caso, del terrorismo internacional con el sello de Al- qaeda2, generando una
gran conmoción dentro de sus fronteras en virtud del elevado número de victimas pero,
sobre todo -y en lo que respecta a este trabajo- en la posición que adoptaría a nivel interna-
cional. El 11-S actuó de ahí en más como un gran catalizador frente a la percepción de vul-
nerabilidad en materia de seguridad nacional e internacional para la administración republi-
cana de George W. Bush, la cual planteó una nueva línea estratégica alejada de los presu-
puestos que signaron desde los albores de la Guerra Fría el diseño de la política exterior. En
conmemoración de los atentados, en septiembre de 2002 se lanzó The National Security
Strategy of the United States of America más conocida como Doctrina Preventiva de la
Seguridad Nacional, donde se ponía por escrito la reformulación de la política exterior en lo
que se consideró como un giro copernicano3.
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Esto ha sido considerado un logro sin precedentes por parte de los denominados hal-
cones o línea dura -conocidos como War Party o partidarios de la guerra permanente y pre-
ventiva- en la primera administración Bush, dada la lectura particular que han venido
haciendo del sistema internacional desde fines de los noventa, planteando: la predisposición
a actuar de forma unilateral relegando el multilateralismo a una instancia marginal en temas
de seguridad; la concepción maniquea de la política internacional entendida como una
lucha entre el bien y el mal, o sea, se está con ellos o con nosotros, que encuentra basamento
en un moralismo absolutista impregnado de un misticismo religioso; y el retorno a la pre-
ponderancia de lo militar en la agenda internacional en la lucha contra el terrorismo inter-
nacional, el cual se ha constituido en uno de los principales enemigos en la Cuarta Guerra
Mundial según la terminología de los neocon.

La otrora contención del enemigo dio paso a la acción preventiva y unilateral en una
lucha entre el bien y el mal, sin importar los costos en los que se podía incurrir, en una Long
War (Guerra Larga) que se diferencia del resto de las guerras que se han suscitado a lo largo
de la historia universal, porque es asimétrica, nadie capitula ni tampoco llega a su fin con la
firma de un armisticio. Según el documento oficial Quadriennel Defense Review Report del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ésta es considerada irregular, porque ha
cambiado la naturaleza tradicional de la misma, ya que no es entre Estados o coaliciones de
Estados, sino que es con una “red terrorista global que explota el Islam para lograr objeti-
vos políticos radicales”4.

Las guerras a las que se deberá hacer frente -siguiendo a Robert Kaplan, uno de los
académicos neocon más influyentes- serán diferentes por los medios que empleará, no serán
contra un enemigo grande como Hitler en la Alemania del Tercer Reich ni un bloque como
lo fue la URSS con su área de influencia durante la Guerra Fría. Por el contrario, las gue-
rras serán sucias, y en rincones anárquicos del globo que tendrán como epicentro el medio
urbano. No sólo porque golpeará en lugares neurálgicos valiéndose de la más sofisticada tec-
nología (Internet, telefonía celular móvil, medios de transportes modernos, etc.) sino porque
será producto de fuerzas internas complejas que la desatarán. Las condiciones sociales en
algunos lugares serán el laboratorio en donde se incuben esas fuerzas que intentarán con-
testar a los descalabros producidos, entre otros factores, por la tan mentada globalización.
Por eso las crisis futuras serán de signo hobbesiano y malthusiano. La primera, por el desor-
den o debilidad institucional en muchos países del tercer mundo, lo cual requerirá de una
vuelta imperiosa a una situación de orden (léase esto intervenciones “humanitarias” o pre-
ventivas) y la segunda, por los desequilibrios demográficos producto del aumento de pobla-
ción joven sin esperanzas para un futuro mejor en sociedades desgarradas que los conduce
a abrazar el ideario del Islam radicalizado5.

Ante esas circunstancias, el terrorismo internacional no atacará siguiendo los presu-
puestos tradicionales de una guerra, sus operaciones serán sencillas, rápidas y despiadadas
y contarán con una ventaja, el no dejar huellas y generar terror en sus víctimas. En conse-
cuencia, la respuesta -para Kaplan- debería ser otra e implicaría una vuelta de los antiguos
guerreros, es decir, a inmiscuirse en el terreno que le da abrigo -Estados Malévolos como
los denomina- aunque haya que dejar de lado algunas estrategias militares que caracteriza-
ron las intervenciones norteamericanas. “Si los soldados norteamericanos no saben luchar
y matar de cerca, la condición de superpotencia de Estados Unidos queda entredicha”
(Kaplan, 2002, p.37). Este accionar debe entenderse como la necesidad de iniciar acciones
bélicas en el terreno desembarazándose del denominado Síndrome de Vietnam.

La lucha global contra el terrorismo internacional: un análisis sobre el (fra)caso de Irak...
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En tal sentido, surgió the American Great Strategy (la Gran Estrategia Americana)
como un modelo de política exterior frente a realidades gemelas -como sostiene John
Ikenberry- el terrorismo catastrófico y el poder norteamericano en un contexto de Orden
Unipolar peligroso, el cual tiene 7 elementos en los que se sustenta: mantener el mundo uni-
polar (evitando la aparición de potencias emergentes que impugnen la hegemonía), enfren-
tar las amenazas globales, el uso de la fuerza preventivo, la redefinición de la soberanía (la
cual se torna laxa), la depreciación del conjunto de reglas y normas que constituyen el dere-
cho internacional vigente, la acción directa militar sobre los enemigos y entender que la
estabilidad del sistema internacional ya no es un fin en sí mismo6.

En consecuencia, frente al terrorismo internacional y los Estados que lo propician o
lo amparan en su propio territorio, y especialmente sobre aquellos que buscan armas de des-
trucción masiva (ADM,) no les cabe la disuasión sino la acción directa, preventiva y unila-
teral en cualquier parte del mundo donde los intereses de la seguridad norteamericana se
vean afectados o menoscabados7. De acuerdo con esta lógica, Medio Oriente se ha conver-
tido en el referente geopolítico en materia de seguridad internacional en dos aspectos. El pri-
mero, pasa por la seguridad energética y su importancia geoestratégica en lo que hace al
acceso de las fuentes energéticas en el suministro de crudo que sale del Golfo Pérsico y que
abastece en un 27% la demanda de la economía mundial. La región en su conjunto posee las
reservas de petróleo más grandes del mundo, estimadas en un 63%, entendiéndose por esto
las áreas no explotadas, de las que se sabe que pueden ser de fácil extracción con la tecno-
logía e inversión realizada a través de los estudios geológicos. Asimismo, posee una capa-
cidad de producción física diaria del 31%, gracias a que es una región accesible, siendo los
países alrededor del Golfo Pérsico los mayores reservorios de crudo a nivel mundial8.

El segundo aspecto se encuentra ligado al anterior, en virtud de que si bien la región
posee -como ya se hizo mención- una importancia en término de recursos energéticos estra-
tégicos, también posee una cualidad inherente que es el de ser altamente inestable, debido a
los conflictos que en su interior se suscitan y por tener un déficit estructural como lo es la
ausencia de democracia. En tal sentido, la promoción de la democracia se ha convertido en
un objetivo primordial de la política exterior norteamericana junto con la remoción de deter-
minados regímenes políticos considerados hostiles. En consecuencia, “los altos responsa-
bles pusieron buen cuidado en no mencionar el petróleo como un casus belli, ya que tal con-
fesión habría perjudicado sin duda el apoyo de la opinión pública a la guerra, como ocu-
rrió con Afganistán e Irak” (Klare, 2006, p.156). 

La intervención militar de carácter preventiva y unilateral a tales fines, no debía ser
supuestamente una política de puro poder o una mera demostración de fuerza -aunque los
resultados como se verá más adelante dicen lo contrario. Por tal motivo, la administración
Bush, adscribiendo a una versión aggiornada de la tesis de la Paz Democrática9, terminó
considerando -según Fukuyama y Mac Faul- que “la consolidación de regímenes democrá-
ticos en el Gran Medio Oriente sería de esperar para incrementar la legitimidad de los
gobiernos y de esa forma reducir el apego a los movimientos antisistémicos tales como Al-
qaeda” (Fukuyama; Mac Faul, 2007, p.26). De ese modo, la expansión de la democracia
generaría estabilidad interna y reduciría la probabilidad de conflictos entre Estados, los cua-
les no fomentarían el terrorismo internacional ni la adquisición de ADM.

Inmediatamente después de los atentados del 11-S, la administración norteamerica-
na buscó los denominados targets, y aplicando una ecuación directa entre terrorismo y régi-
men político hostil, intervino militarmente en el emirato de Afganistán donde se encontraba
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el régimen de los talibán liderado por el Mullah Omar10, el cual había permitido que Osama
Ben Laden operara desde 1996 con la organización Al-qaeda en la provincia de Kandahar
fronteriza con Pakistán. El rápido éxito militar alcanzado con los raids aéreos de los F15 y
F16 en el mes de octubre de 2001, se tradujo en la remoción del gobierno de los talibán -
devenido en paria internacional- y en el desplazamiento de efectivos de la OTAN sobre el
terreno en pos de perseguir y terminar con los campos de adiestramientos de terroristas
seguidores de Al-qaeda. Mientras en Afganistán se llevaba adelante la “supuesta estabiliza-
ción política”, buscando instaurar la democracia como régimen político, en febrero de 2002
el presidente Bush declaraba en su discurso anual sobre el estado de la Unión, que los
Estados Unidos estaban en una Guerra sin Fin y que los enemigos no eran sólo los grupos
terroristas sino también los países integrantes del denominado “Eje del Mal”. Por vez pri-
mera, aparecían Estados claramente identificables como Irak, Irán y Corea del Norte, ame-
nazando la paz y seguridad internacional en su afán de hacerse de las ADM, las cuales podí-
an caer en manos de terroristas. 

Los planes para centrarse en Irak aparecieron oficialmente a principio de 2002,
cuando se conformó en el Departamento de Estado el equipo para el proyecto Future of Iraq,
Oil and Energy Working Group Meeting (El Futuro de Irak, grupo de trabajo sobre petróleo
y energía)11 para analizar la aplicación de los objetivos de la política exterior norteamerica-
na hacia Medio Oriente: aumentar la producción de petróleo y asegurar la estabilidad de la
región y los intereses de los aliados y de los Estados Unidos. Sin embargo, los planes para
volver al target Irak, no eran nuevos, durante los noventa y los primeros años del siglo XXI,
los neocon apelaron a la necesidad de emprender acciones militares sobre el régimen baa-
sista de Sadam Husein en Irak12.

Tres han sido los presupuestos para realizar la remoción del régimen baasista iraquí:
que no era una democracia, que poseía ADM -químicas y bacteriológicas- y que mantenía con-
tactos con la red terrorista de Al-qaeda. A excepción del primero, y que no sorprendía a nadie,
porque los países occidentales habían reconocido al gobierno de Sadam Husein desde 1979 y
Estados Unidos desde 1984 -cuando el mencionado país se encontraba en guerra con el vecino
Irán, los otros dos fueron desmentidos con el correr de los hechos. Empero, el fin justificaba los
medios, porque Irak se convertiría según la mirada de los neocon en el “faro de la democracia”
que irradiaría luz hacia toda la región, aunque los resultados no habían sido los esperados.

En tal sentido, democracia y estabilidad no han ido de la mano, por el contrario la pri-
mera fue en detrimento de la segunda, porque en el caso de Afganistán, los talibán no sólo con-
tinúan operando en el sur del país en la frontera con Pakistán, sino que han perfeccionado su
accionar de carácter terrorista gracias al entrenamiento recibido en los campos iraquíes como
también a los nuevos elementos explosivos empleados que llevan el made in Al-qaeda. Una
situación análoga, pero tal vez de mayor gravedad se ha puesto de manifiesto en Irak, que se
sumergió desde mayo de 2003 en una insurgencia descentralizada de bajo nivel con varios
actores subnacionales luchando entre sí, en una guerra civil confesional no declarada formal-
mente, a la cual se agrega la irrupción de células terroristas de Al-qaeda provenientes de paí-
ses vecinos que ingresaron y operan en el país. Esta situación era imposible bajo el régimen
de Sadam Husein, en virtud de la represión que llevaba adelante sobre elementos disidentes
como también por no compartir el sustrato religioso en la esfera de lo público, dado que desde
una perspectiva político-ideológica, era un régimen socialista, nacionalista y laico.

En ambos países el enemigo ya no está afuera sino adentro generando cada vez más
víctimas civiles y en las tropas de ocupación, y paradójicamente en condiciones en las que
se han instaurado “regímenes democráticos” sustituyendo a la entonces “tiranía” por la rei-

La lucha global contra el terrorismo internacional: un análisis sobre el (fra)caso de Irak...
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nante “anarquía” en Estados que en la actualidad -y fuera de todo cálculo previsto-se han
convertido en fallidos. A ello se suma que en la región de Medio Oriente el juego democrá-
tico no ha llevado al poder a gobiernos aliados o amigos, sino que por el contrario ha per-
mitido que asuman grupos considerados terroristas como Hamas en enero de 2006 en la
Autoridad Nacional Palestina o  Hezbollah en el 2005, que obtuvo 14 diputaciones y 2
ministerios en el Líbano. Claramente, la simbiosis entre el terrorismo transnacional y el
terrorismo de base nacional ha tornado aun más compleja la situación, en donde ha crecido
el sentimiento antinorteamericano en la región inclusive en países aliados.

Escenarios movedizos en torno al (fra)caso de Irak: Inestabilidad en Medio Oriente

Cuando una guerra se encuentra en marcha se tienen en cuenta una serie de indica-
dores para saber si se está logrando el objetivo planeado, medidos en término de éxito o de
fracaso. En ésta se reconocen algunos avances, como ser la remoción del régimen talibán en
noviembre de 2001 en Afganistán, considerado el santuario de Al-qaeda como base opera-
cional en el planeamiento de nuevos atentados, la muerte de varios de sus miembros -entre
ellos la de Abu Musab al Zarqaui en Irak- la captura de algunos y la dispersión de la orga-
nización. A ello se suma la cooperación internacional de los servicios de inteligencia en el
suministro e intercambio de información, como así también el trabajo de Naciones Unidas
en el tratamiento multilateral de las cuestiones vinculadas al terrorismo internacional, deli-
tos conexos y medios para combatirlo.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo mencionado en párrafos anteriores, “la victoria”
como objetivo de la lucha contra el terrorismo internacional según las palabras del presi-
dente Bush, dista mucho de haberse alcanzado en presencia de un enemigo disperso que da
la sensación de estar actuando en todas partes pero a la vez en ninguna13. El documento des-
clasificado The National Intelligence Estimate publicado en abril de 200614, planteó que la
amenaza del terrorismo internacional se ha extendido numérica y geográficamente entre Al-
qaeda, sus células y los grupos terroristas independientes de base nacional, para los cuales
la situación de Irak se ha convertido en una causa célebre para los jihaidistas en y desde ese
país hacia el mundo. Así ha quedado demostrado en los atentados perpetrados en Bali
(2003), Madrid (2004) y Londres (2005), donde se reivindicó a través del terror el sufri-
miento que atraviesa el pueblo iraquí desde 2003. La capacidad de adaptarse a las medidas
antiterroristas aplicadas por los Estados, inclusive evitando los controles de frontera, a tra-
vés del robo y falsificación de documentos, el movimiento y lavado de dinero en la banca
privada internacional, sumado al uso de las tecnologías de información como Internet, les
ha permitido gestionar, reclutar y operar en diferentes partes del planeta a bajo costo, pri-
mero de manera virtual y luego real, valiéndose de la globalización como su ámbito natural
y como el medio más idóneo para su accionar.

El escenario geopolítico en Medio Oriente, una vez finalizada la guerra, ha sido y
es lo que más incertidumbres despierta, dado que va a requerir de una alta ingeniería geo-
estratégica en un futuro considerado largo y problemático, no sólo vinculado a la continui-
dad de las fronteras del actual Irak sino también a los intereses del mundo árabe–musulmán.
Los Estados Unidos han declarado la necesidad de hacer de Irak un país “estable y demo-
crático” una vez cumplidas una serie de etapas en las que se establecería primero una admi-
nistración militar no inferior a dos años durante el denominado proceso de estabilización,
seguida por una etapa de transición del poder a los iraquíes que culminaría en una tercera
etapa de transformación en la que se delegaría la soberanía del país al pueblo iraquí.  
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Cuando el presidente Bush declaró el 1º de mayo de 2003 el fin de la Guerra de Irak
desde el portaviones Abraham Lincoln, ello no implicó pasar de los planes militares a los
políticos. En el mes de junio, la administración a cargo del General Gardner tuvo que pasar
el poder a la Autoridad Provisional (de ocupación) a cargo del diplomático Paul Bremer con
motivo de la insurgencia descentralizada de bajo nivel desatada en el interior de Irak. Ante
el aumento de la violencia interna, el 28 de junio de 2004 se produjo el traspaso del poder a
Iyad Alawi como primer ministro, el cual tuvo que negociar el texto de la nueva constitu-
ción iraquí como así también llamar a elecciones para elegir “democráticamente” las nue-
vas autoridades políticas”. En enero de 2005, la Alianza Unidad de Irak -conformada por el
partido Dawa y el Consejo Supremo de la Revolución Iraquí- ganó las elecciones rompien-
do con más de setenta años de tradición política en Irak, cuando asumió como primer minis-
tro un shiíta, Nuri al Maliki15. Desde la conformación del Estado moderno en Irak durante
la segunda década del siglo XX, lo sunnitas gobernaron el país siendo minoría (aproxima-
damente un 20%) frente a una mayoría shiíta del 63%, motivo por el cual la violencia inter-
na se inició con el desplazamiento del poder político de los sunnitas alterando no sólo el
statu quo del país sino también de la región de Medio Oriente.

A pesar de que la administración Bush ha intentado demostrar el éxito en Irak, adu-
ciendo que el país goza de estabilidad, unidad y seguridad, integrado a la comunidad inter-
nacional en la lucha global contra el terrorismo internacional, el devenir de los hechos hace
que diste ampliamente de la realidad. En tal sentido, tres escenarios inestables se dan en la
realidad iraquí, los cuales no son excluyentes mutuamente sino que conviven generando una
sinergia de violencia e inseguridad a la hora de analizar el verdadero (fra)caso de Irak.

El primer escenario puede ser denominado de libanización16, en virtud de la guerra
civil etno-religiosa que se ha desatado -fuera de toda previsión norteamericana- dado que
Irak ha devenido - al igual que Afganistán- en un Estado Fallido. La característica central
de estos Estados es la ingobernabilidad17, y la ausencia de sus funciones básicas, motivo por
el cual, no sólo atentan contra los propios ciudadanos sino que también constituyen una
amenaza a la seguridad regional e internacional.

En otras palabras, Irak es una suerte de gran muñeca rusa (mamushka) que se enfren-
ta a las tropas de ocupación de la coalición, en cuyo interior se encuentra otra muñeca del
mismo tenor y así sucesivamente, en las que se enfrentan todas las comunidades contra las
tropas de ocupación de la coalición. Los shiítas contra los sunnitas, los shiítas en el gobierno
de Al Maliki contra los shiítas seguidores de las brigadas de Moqtada -al-Sard, opositoras del
régimen democrático republicano. Los sunnitas contra shiítas, por ser en la actualidad comu-
nidades enfrentadas, los sunnitas en el gobierno contra los sunnitas que pertenecieron al
Partido Baas de Sadam Hussein y los sunnitas contra los turcomanos y kurdos que siempre
buscaron independizarse y quedarse con la región petrolera de Kirkuk al noreste del país.

“La lealtad es la norma en el Irak actual (pertenecer a la secta equivocada en el
lugar equivocado es suficiente para que a uno se lo degüelle) y las perspectivas de una
reconciliación en un futuro previsible son poco halagüeñas” (Norton, 2007, p. 2). Si en el
11-S murieron 3000 ciudadanos norteamericanos, en lo que ha pasado del 2007 entre enero
y septiembre, ha habido nueve11-S. Los números dan cuenta de ello: 650 mil iraquíes muer-
tos, 2 millones de refugiados en países vecinos, 2 millones de desplazados en el interior del
país -lo que ha generado una situación de reequilibrio demográfico peligroso en la que la
población se reagrupa según la identificación religiosa, rompiendo la tradicional conviven-
cia- y 3600 bajas en la coalición. Esto conduce a pensar que la violencia a diario entre las
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diferentes comunidades y los atentados contra las tropas de ocupación demuestran lo difícil
que es construir una democracia estando ocupado el país.

El segundo escenario, luego de finalizada la guerra, es una de las consecuencias
menos esperadas y se lo puede denominar como el relanzamiento de Al-qaeda desde Irak.
Uno de los pretextos esgrimidos por Estados Unidos para intervenir unilateralmente y de
forma preventiva en Irak, era que el régimen de Sadam Hussein mantenía contactos con Al-
qaeda y podía llegar a suministrarle ADM a la organización terrorista, afectando la seguri-
dad internacional. Este motivo nunca tuvo asidero en la realidad debido a que los fines polí-
ticos tanto de uno como del otro actor eran antagónicos. El primero era un régimen laico,
nacionalista e impregnado por la ideología socialista y que sólo se había valido por cuestio-
nes pragmáticas de la apelación a la religión, mientras que el segundo plantea como funda-
mento del orden político global a la religión islámica, la unidad del mundo árabe musulmán
en una comunidad islámica no atada a bases nacionales, además de haber nacido como una
organización neosalafista y anticomunista como consecuencia de la invasión de la ex Unión
Soviética a fines de los setenta. 

La gran paradoja -como sostiene Escobar Stemman- “es que la intervención militar
en Irak ha sido determinante en la evolución del movimiento yihadista global, pues le ha
permitido volver al corazón del mundo árabe tras años luchando en el exilio, en lugares
como Afganistán, Bosnia, Kosovo o Asia central. Irak es hoy escuela del nuevo yihadismo
transnacional, centro de entrenamiento y reclutamiento y polo magnético para muchos
terroristas” (Escobar Stemman, 2007, pp. 65 y 66).

El Estado Fallido en el que se ha convertido Irak, sin control de las fronteras nacio-
nales, ha permitido la entrada de unos 170 mil combatientes en lo que se considera el labo-
ratorio de entrenamiento yihadista más grande del mundo, aprovechando in situ la presen-
cia de las tropas de ocupación. De esa manera, una vez expulsada de Afganistán, Al -qaeda
en la tierra de los ríos (por el Tigris y el Éufrates que atraviesan el país), es el nombre que
posee la organización en Irak, donde se entrena enfrentándose al ejército más importante del
mundo y con las armas más sofisticadas de la fuerza aérea y la marina norteamericana.

Desde Irak, esta nueva Al-qaeda ha identificado dos enemigos. Por un lado, el deno-
minado enemigo próximo, integrado por los eufemísticamente llamados regímenes modera-
dos no democráticos -o sea los regímenes árabes autocráticos pro-norteamericanos como
Arabia Saudita, Jordania y Egipto-, Israel, el aliado natural de los Estados Unidos en Oriente
Medio, y por último, los shiítas, considerados herejes según la concepción rigorista del
Islam que profesa la organización.18 Por otro lado, está el denominado enemigo lejano, inte-
grado por los Estados Unidos y el mundo occidental, cristiano y además cruzado, que ha
hecho daño al Islam durante siglos con la modernidad atea ajena a la idiosincrasia de la
región de Oriente Medio y del mundo islámico sunnita.

El tercer escenario que se está editando de manera coetánea en la realidad iraquí de
manera lenta y progresiva -junto con los otros dos antes mencionados- es lo que se da en lla-
mar la balcanización de la región de Medio Oriente19. La Guerra de Irak produjo una alte-
ración del balance de poder regional, cuando apareció otro Estado (étnicamente árabe) pero
confesionalmente shiíta, convirtiéndose en una fuente de temor en el resto de los países ára-
bes sunnitas. Si bien se estima que el número de shiítas en el mundo alcanza a 130 millo-
nes, constituyendo el 10% del total de los musulmanes, éstos se encuentran particularmen-
te en Irán, Irak, El Líbano, el norte de Arabia Saudita y Bahrein formando lo que se deno-
mina el Gran Creciente Shiíta20.
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Países como Egipto, Arabia Saudita y Jordania advirtieron a Estados Unidos, antes
de la Guerra de Irak, sobre las consecuencias geopolíticas si se removía el régimen baasista
(y sunnita) de Sadam Hussein, especialmente porque la instauración de una democracia, por
vía de elecciones libres, iba a permitir que el peso de la demografía se reflejara en la cons-
titución de un gobierno shiíta. Por tal motivo, el único beneficiario de la Lucha Global con-
tra el Terrorismo Internacional iba a ser la República Islámica de Irán, país enemigo de los
Estados Unidos con influencia sobre las poblaciones shiítas en Medio Oriente.

Esto está demostrando la injerencia de otros países apoyando a las diferentes comu-
nidades en el interior de Irak (escenario uno), contando además con la presencia de Al-
qaeda, no sólo entrenándose (escenario dos) sino también oponiéndose al gobierno shiíta de
Nuri Al Maliki. El Gran Creciente Shiíta forma un arco alrededor de Irán, potencia regional
no reconocida, que ha logrado usufructuar activamente el accionar de la administración
Bush en Medio Oriente, primero porque se deshizo del régimen enemigo del talibán -con el
cual estuvo a punto de ir a la guerra en el otoño de 1998- y segundo, porque la Guerra de
Irak, removió al régimen del archienemigo Sadam Hussein, -con el cual estuvo en guerra
entre 1980 y 1988. 

Esta situación está provocando lo que se denomina una Proxy War -o Guerra de
Delegación- de carácter latente en la que cada país se encuentra dirimiendo sus intereses a
partir de la evolución de los acontecimientos en Irak. Arabia Saudita, apoyada por Egipto y
Jordania, posee un particular recelo para con Irán que ha logrado sumar un nuevo país a su
área de influencia. La media luna shiíta tiene la característica de trascender las fronteras del
Estado nación logrando la identificación de las poblaciones con la diplomacia de Teherán,
lo cual ha quedado al descubierto en el apoyo que la República Islámica brindó al Hezbollah
en el Líbano y a Hamas en la Autoridad Nacional Palestina en la guerra en contra de Israel
en el verano de 2006, poniendo de manifiesto la falta de apoyo explícito del mundo árabe.
Asimismo, desde el punto de vista de los recursos estratégicos, Irak e Irán representan res-
pectivamente la segunda y tercera reservas de crudo comprobadas, lo cual amenaza a los
intereses sauditas en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), especialmente si las fronteras iraquíes se desintegran, dando lugar a nuevos Estados
o la anexión de los shiítas iraquíes a Irán.

El 6 de diciembre de 2006, el Grupo de Estudio sobre Irak, integrado por el ex secre-
tario de estado James Baker (republicano) y el ex congresista (demócrata) Lee Hamilton
redactaron un informe advirtiendo a la administración Bush que la situación en Irak es
grave, y de continuar se profundizaría el deterioro que se vive en el país. En consecuencia,
recomendaron profundizar los esfuerzos diplomáticos, poner fin a la ocupación militar para
que se produzca la reconciliación nacional iraquí y evitar el enfrentamiento etno-religioso,
pero por encima de todas las cosas, abogaron por llegar a un compromiso con Irán dada su
reconocida influencia sobre la comunidad shiíta en el actual Irak21. La respuesta oficial al
informe fue diametralmente opuesta a la recomendada, por un lado, no sólo se aumentó el
número de unidades de combate a 160 mil en el teatro de operaciones, sino que también se
negó a reconocer al régimen de los ayatollahs de Irán en consonancia con una política que
se viene sustentando desde 1979 cuando se produjo la Revolución Islámica en Irán.

A este complejo panorama se suma un dato no menor que tiene en vilo a la comu-
nidad internacional, a los países árabes y a los Estados Unidos en particular, que es la posi-
bilidad de que Irán obtenga a través de su programa nuclear la bomba atómica. Sobre todo,
porque los neocon han venido abogando por el target Irán como la única forma de frenar las
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pretensiones nucleares de Teherán. En este caso, y a diferencia de lo ocurrido con Irak, no
se ha hecho ninguna vinculación con Al-qaeda, sin embargo, en diciembre de 2007 la admi-
nistración Bush incluyó por primera vez en la lista de organizaciones terroristas a los
Pasdarans (Guardia Republicana) que es la fuerza militar regular de Irán. Esto ha encendi-
do una señal de alarma, porque de acuerdo con la política exterior norteamericana, se podría
emprender una acción unilateral y preventiva cuando estén amenazados los intereses de
seguridad nacional de los Estados Unidos. 

Ahora bien, Irán no es Irak en el juego de la política internacional ni en Medio
Oriente, aunque los denominados halcones norteamericanos contemplen poner fin al pro-
grama mediante el empleo de la fuerza, lo que sin duda puede resultar muy riesgoso y de
consecuencias difíciles de predecir. Los juegos de guerra, tan habituales por parte de Estados
Unidos  a la hora de realizar un ataque, han demostrado desde el 2004 la dificultad y los cos-
tos en el caso de que la vía diplomática no resulte22. Sin embargo, para algunos, se preferi-
ría incurrir en dichos costos con una acción militar directa que convivir con un Irán nucle-
ar, de allí que la cuestión sea en clave al estilo de Hamlet: ¿bombardear o no bombardear?

Aunque el poderío militar norteamericano está en condiciones de asestar un duro
golpe sobre Irán, la respuesta asimétrica que se espera por parte de este país puede generar
resultados incalculables y difíciles de predecir, sobre todo porque puede influir agravando
más la situación de violencia que se vive a diario en Irak para con los efectivos militares nor-
teamericanos y de la coalición, que se encuentran empantanados en el desierto iraquí.

En otras palabras, resulta interesante lo que Stanley Hoffmann plantea en el Choque
de Globalizaciones, cuando sostiene lo negativo que puede resultar por parte de los Estados
Unidos la combinación de una retórica de superioridad con diseños mal definidos, aunado
al peligro de caer en una tentación unilateral, prescindiendo de los acuerdos y organizacio-
nes internacionales e imponiendo los valores y el poder norteamericano como todo lo que se
necesita para el orden mundial23. Esto pone de manifiesto los límites del accionar realizado
hasta el momento, sobre todo en la región de Medio Oriente, la cual se ha vuelto tan inesta-
ble como las movedizas arenas que caracterizan la topografía del lugar.

Recibido: 04/02/08. Aceptado: 15/03/08 

NOTAS
1 El término neocons hace referencia al grupo de funcionarios de primera y segunda línea (Dick Cheney, Paul

Wolfowitz) académicos (Robert Kaplan, Robert Kagan, Francis Fukuyama) y periodistas (William Kristol)
que integran o asesoran al Partido Republicano en la administración de George W. Bush para asuntos inter-
nacionales, los cuales abogan por una perpetuación del Orden Unipolar, con Estados Unidos como la única
superpotencia para el siglo XXI. Para ellos, la seguridad internacional ocupa un rol central, y Estados
Unidos debe hacer uso del poder sin paralelo e influencia que posee para eliminar los desafíos que conlle-
va la presencia de Estados peligrosos (enemigos) y del terrorismo islámico internacional. Por ende, se los
identifica con el espíritu de cruzados desde el momento que buscan imponer la democracia para que el
mundo se torne más seguro, sin importar los medios, es decir intervenir militarmente de manera preventi-
va junto a los aliados, independientemente de que se viole el derecho internacional vigente.

2 Al-qaeda, (La Base) es un grupo terrorista islámico de vertiente salafista que comenzó a operar a mediados
de la década de los noventa con el objeto de recabar estadísticamente el número de Muyaidin (plural de
guerreros) en el Norte de África y Medio Oriente. Si bien es una organización que opera de forma hori-
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zontal a través de células esparcidas en 62 países, las cuales no necesariamente tienen contacto entre sí,
tiene un mentor intelectual, que es Osama Ben Laden. A la organización se le atribuyeron varios atentados
antes del 11-S, entre ellos, las bombas que estallaron contra las torres Khobar en Arabia Saudita, en las
embajadas norteamericanas en Nairobi (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania) en 1998, y sobre el destructor
Cole de bandera norteamericana en aguas territoriales de Yemen en el 2000. Véase: JACQUARD, Roland;
En nombre de Osama Ben Laden. Las redes secretas del terrorismo islámico. Buenos Aires, Salvat, 2001.

3 Para mayores detalles, los documentos The National Security of United State of America de septiembre de
2002 y The National Security of United State of America II. Versiones revisadas de marzo de 2006 se
encuentran disponibles online: http://www.whitehouse.gov. Consultado 25 de enero de 2008.

4 Para mayores detalles sobre la Larga Guerra en la que se encuentran inmersos los Estados Unidos, se reco-
mienda ver: Quadriennel Defense Review Report, Washington, 6 de febrero de 2006, p.1. También se
encuentra disponible online en el sitio web: http://www.whitehouse.gov. Consultado 26 de enero de 2008.

5 En los últimos años una de las versiones del Islam radicalizado al que adscribe Al-qaeda ha sido el neosa-
lafismo. Esta, como corriente de pensamiento político religiosa, plantea una única interpretación del Islam,
y la unificación del mundo islámico en un nuevo califato, y que desde la perspectiva de la organización Al-
qaeda tendría connotaciones globales. De allí que se prescinde de las dimensiones de la lógica estatal -como
ser la toma del poder que no busca- pudiendo operar tácticamente en varios países a la vez, identificando a
los cruzados como enemigos (Estados Unidos y sus aliados, Israel y los herejes e impíos shiítas que des-
virtúan la pureza del Islam) y no poseer una agenda social, como ha caracterizado a los fundamentalismos
o movimientos islamistas de bases nacionales desde los setenta y ochenta (ejemplo el Movimiento de
Resistencia Islámica Hamas o el Partido de Dios Hezbollah).

6 IKENBERRY, John; “La ambición imperial de Estados Unidos” en Foreign Affairs en Español, Otoño-
Invierno de 2002. Disponible online en el sitio web: http://www.foreignaffairs-esp.com Consultado 24 de
enero de 2008.

7 Cabe aclarar que por obrar de forma unilateral estamos entendiendo la capacidad de los Estados Unidos de
actuar no necesariamente sólo, dado que en algunos acontecimientos ha contado con la colaboración y el
apoyo de otros países, donde se prescinde de determinados marcos legales, regímenes internacionales, ins-
tancias multilaterales que, a pesar de haber sido abrigadas en un determinado momento, resultan un obstá-
culo u obsoletas cuando colisionan con la formulación de los intereses nacionales en la política exterior o
limitan los márgenes de libertad de acción.

8 Cabe agregar que Medio Oriente posee además el 10 % de las reservas mundiales de gas y una capacidad
de producción diaria del 14,5 % a nivel mundial.

9 La Tesis de la Paz Democrática surgió como un debate en la Teoría de las Relaciones Internacionales en
los últimos años de la Guerra Fría, en la cual se planteaba retomándolo el ideario kantiano de la Paz
Perpetua, un presupuesto considerado fundamental, y es que las democracias como regímenes de gobierno
suelen ser más estables en el sistema internacional y entre sí no van a la guerra. Véanse: DOYLE, Michael;
“Kant, liberal legacies and foreign affairs”, en Philosophy and Public Affairs, Nº 12, 1983, pp.205-235;
OWEN, John; “How liberalism produces democratic peace”, en International Security, Washington, Nº 19,
1994, pp. 87-125.

10 Afganistán ha estado bajo una persistente inestabilidad política a lo largo de su historia, tanto en el plano
doméstico como internacional, desde los golpes de estado y guerras civiles hasta la presión de las potencias
extranjeras por dominar un territorio considerado pobre pero geopolíticamente estratégico. Con la retirada
las tropas soviéticas en 1988, la guerra contra la ocupación extrajera devino luego en un gobierno débil
(Nahibulah) que dimitió finalmente en 1992, dando lugar a una guerra civil de carácter étnica entre los
denominados señores de la guerra. La estabilidad “paradójicamente” llegó en marzo de 1996 cuado la etnia
pashtún (la mayoritaria entre 23 que conforman el puzzle demográfico afgano) apoyaron a los talibán (estu-
diantes islámicos según la traducción) para crear un emirato islámico regido por el Mullah Omar. Muchos
de esos estudiantes antes habían sido los famosos muyahidín (guerreros) que recibieron el apoyo y entre-
namiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana cuando Afganistán estuvo invadida
entre 1979 y 1988 por la Unión Soviética. 
Una vez en el poder, los talibán islamizaron el Estado y la sociedad afgana aplicando una concepción rigo-
rista del Islam basada en la doctrina waabita de Arabia Saudita,  país que junto con Pakistán fueron los úni-
cos que reconocieron internacionalmente al nuevo gobierno. Al-qaeda encontró refugio en Afganistán a
cambio de apoyo económico y militar a los talibán cuando Osama Ben Laden fue expulsado de Arabia
Saudita -país que lo convirtió en un apátrida- por oponerse a la continuidad de las tropas militares nortea-
mericanas en la base aérea de Danhar, dado que constituía una blasfemia y una afrenta que occidentales cris-
tianos estuvieran en el suelo de los lugares santos para el Islam: la Meca y Medina. 
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Para mayores detalles sobre la aparición de los talibán en Afganistán y las vinculaciones con Occidente, se
recomienda la lectura de: RASHID, Ahmed; Los talibán. El Islam, el petróleo y el nuevo “Gran Juego” en
Asia Central, Península/Atalaya, Barcelona, 2001.

11 Véase el documento oficial: Future of Iraq: Oil and Energy Working Group Meeting, Department of State,
Washington, marzo de 2002, disponible en su versión electrónica en http://www.state.gov Consultado 1 de
febrero de 2008

12 Esto se puede corroborar haciendo una lectura de los artículos de los Think Tanks americanos donde publi-
can los lineamientos de política exterior: New American Century, The Heritage Foundation, America
Enterprise Institute Weekly Standard y The Atlantic. Con relación a esta última revista, en el artículo “A
post Sadam Husein Scenario” de Robert Kaplan publicado el 2 de noviembre de 2002 -unos meses antes de
la Guerra de Irak- se daba por descontada la misma y cómo se debía administrar el país y con qué medios.
Lo sorprendente de este artículo es la antelación en la que se describen los acontecimientos cuando aún no
habían ocurridos, y la necesidad de remover al régimen baasista del poder como un objetivo primordial en
la política exterior de la administración de George W. Bush. Se recomienda ver: KAPLAN, Robert; “A post
Sadan Hussein Scenario”, en The Atlantic, Washington, 2 de noviembre de 2002. Disponible online en:
http://www.theatlantic.com Consultado 28 de enero de 2008.

13 Para considerar las declaraciones de George W. Bush sobre la estrategia y los objetivos de la lucha global
contra el terrorismo internacional, véase CALVO, Juan Manuel; “Bush rechaza un cambio estratégico en el
despliegue en Irak”, en El País, 22 de octubre de 2002. Disponible online en http://www.elpais.es
Consultado el 22 de octubre de 2006. 

14 Se recomienda ver el documento oficial: Declassified Key Judgments of the National Intelligence Estimate.
Trends in Global Terrorism: Implications for the United States, Office of the Director of National
Intelligence, Washington, abril de 2006. Disponible en el sitio on line: http://www.dni.gov Consultado 25
de enero de 2008.

15 Teniendo en cuenta que la nueva constitución de Irak adopta el modelo federal, los cargos de presidente y
vicepresidente de la república se repartieron siguiendo el criterio de representación étnica y religiosa. Así
el cargo de presidente recayó en Talabani (kurdo) y el de vicepresidente en Hashami (sunnita).

16 Se emplea el término libanización para hacer referencia a la guerra civil del Líbano entre 1975 y 1990
donde se enfrentaron tres comunidades: la cristiana maronita, la chiíta y la sunita apoyada por los palesti-
nos refugiados en dicho país.

17 Véase: DORF, Robert; “Failed states after 9/11: What did we know and what have we learned?, en
International Studies Perspectives, Nº6, 2005, pp. 22.

18 La separación en el interior de la religión islámica entre diferentes confesiones o sectas se produjeron con
motivo de la muerte del Profeta Mahoma en el 632 d.c. y la discusión generada en torno a quién lo suce-
dería como líder en la Umma Islami (comunidad islámica) que había logrado conformar. En este sentido,
fueron dos los criterios prácticamente irreconciliables que se presentaron, por un lado estaban a aquellos
que sostenían que el sucesor debía ser una persona ligada a Mahoma, que hubiese participado en la gene-
ración de la Umma Islami en los años en que la presidió y que por conocer la sunna -es decir la costum-
bres, dichos y hechos del profeta mientras vivió y supo impartir- debía ser por consiguiente la autoridad
legítima en convertirse en el primer Califa. Por el otro, estaban los que decían que sólo se debía tener en
cuenta los lazos sanguíneos a la hora de nombrar el sucesor y para ello proponían a Alí, quien era primo y
a la vez yerno de Mahoma, casado con su hija Fátima.
Finalmente, la primera posición fue la que ganó, y nombró a un amigo de Mahoma -Abu Bark de la fami-
lia de los Omeyas- como primer Rashidun o Califa. Los recelos y conspiraciones de aquellos que sostení-
an que respetando los lazos sanguíneos se podía seguir con la labor emprendida por Mahoma, dio lugar que
aparecieran los Shia-a-Alí, es decir, los partidarios de Alí. Este último fue nombrado como el cuarto Califa
y heredero legítimo según los shiítas, además de ser considerado el hombre más piadoso y el primer con-
vertido al Islam, el cual murió asesinado en el 661, producto de las ambiciones de poder de los que desea-
ban retornar a la línea de sucesión dinástica de la familia Omeya.
Las rivalidades continuarían entre ambas posiciones, la sunnita y la shiíta, lográndose un distanciamiento
después de dos hechos: el primero, se produjo en el 683 bajo el gobierno del sexto Califa sunnita) cuando
Hussayn, hijo de Alí, peleó sin éxito en Kerbala (territorio actual de Irak y cuarto lugar santo para los shií-
tas después de la Meca, Medina y Jerusalén) para acceder al Califato. La muerte de Hussayn -nieto de
Mahoma e hijo de Alí- ahondaría las diferencias entre ambas, debido a que en esa guerra moría en brazos
del padre el pequeño hijo y heredero según los lazos sanguíneos shiítas. El segundo hecho se produjo en el
año 874 de nuestra era, cuando muere el undécimo imán, el cual tenía un hijo que se tuvo que esconder -
según los shiítas- con el objeto de salvar su vida de la lógica despiadada del poder. Para los shiítas, Abu al
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Qasim Muhamad o el Imán Oculto fue eclipsado por Alá, con el propósito de que retorne a la tierra, con el
fin de terminar con los gobiernos impíos y traidores desde los tiempos de los tres primeros Califas.
De esta manera, los shiítas, se alejan de los sunnitas al conferirle a la religión una suerte de esoterismo, de
no estar ligado a la lógica del poder y de los gobiernos impíos, de abocarse a la vida piadosa y el descrédi-
to de la política y a la de esperar el regreso del Imán Oculto (duodécimo). Cabe mencionar, que los sunni-
tas y Al-qaeda rechazan estos presupuestos dogmáticos por considerarlos una herejía que no tiene relación
con lo expresado en el Corán y las enseñanzas impartidas por Mahoma mientras estuvo en la tierra. Esto
explica por qué hasta la Revolución Islámica de Irán, era el Islam shiíta practicado en la esfera de la vida
privada, rompiéndose esta interpretación con el Ayatollah Jomeini, quien sostuvo que hasta tanto el Imán
oculto regrese, no se deben acatar los designios de los gobiernos impíos -como los del Sha Reza Pahlevi- y
llamó a los iraníes a abandonar la abstención política.

19 El concepto balcanización se emplea para denotar la desintegración lenta de Irak afectando a la región en
su conjunto como ocurrió con los Balcanes, epicentro de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra de
Yugoslavia en la última década del siglo XX. 

20 TERHALLE, Maximilian, “Are the Shia rising”, en Middle East Policy, Vol. XIV, Nº. 2, verano de 2007,
p.69.

21 Para mayores detalles, véase el informe: Iraq Study Group Report, United States Institute of Peace,
Washington, diciembre de 2006. Disponible online en: http://www.usip.org Consultado 1º de febrero de
2008.

22 En el 2004, los juegos de guerra realizados por el Pentágono junto a especialistas en relaciones internacio-
nales, entre ellos Graham Allison, analizaron la factibilidad de emprender un ataque sobre Irán , tratando
de emular el accionar sobre Irak en marzo de 2003. Los resultados en ese entonces fueron sombríos y
demostraron las dificultades y los costos en lo que se podía incurrir. Para mayores detalles, se recomienda
la lectura de: FALLOWS, James; “Will be Iran the Next?”, en The Atlantic Monthly, December, 2004.
Disponible online en: http://www.theatlantic.com Consultado 30 de enero de 2008.

23 HOFFMANN, Stanley; “Choque de Globalizaciones”, en Foreign Affairs en Español, otoño- invierno de
2002. Disponible online en el sitio web: http://www.foreignaffairs-esp.com Consultado 29 de enero de 2008.
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