
Las tropas anglo-americanas planean llegar
a las puertas de Bagdad en sólo 72 horas
El primer objetivo de la ofensiva sería tomar el aeropuerto internacional Saddam Hussein

Rice, que siempre transmite un
mensaje más ideologizado que el
pragmático Powell, calificó a Iraq
de “cáncer” para Oriente Medio. A
su juicio, laOrganización de lasNa-
ciones Unidas se somete a una
“prueba importante”, debe demos-
trar que es útil y no caer otra vez en

el error de la inacción, como suce-
dió con el genocidio de Ruanda o
con las crisis en la ex Yugoslavia.
La consejera de Bush se opuso a

la propuesta francesa de que sean
los jefes de Estado y de Gobierno
los que acudan a Nueva York para
debatir y votar la nueva resolución.
Según Rice, “para levantar la ma-
no” no hace falta que acudan.

A Powell y Rice los entrevistado-
res les confrontaron con el último in-
forme de los inspectores de la ONU
en Iraq, según el cual no se han con-
firmado algunas de las principales
acusaciones deWashington sobre la
existencia de arsenales de destruc-
ciónmasiva.Ambos trataronde elu-
dir la embarazosa situación lo me-
jor que pudieron. El secretario de

Estado insistió en que los servicios
secretos de Francia y Alemania tie-
nen conocimiento de las armas en
poderde los iraquíes.YRice, presio-
nada para que dijera si Washington
no ha desvelado todo lo que sabe y
se guarda en la manga alguna carta
importante, vino adecir que las acu-
saciones fundamentales se hanpues-
to sobre la mesa y son de conoci-
miento público.
En la televisión estadounidense

apareció también el primer minis-
tro canadiense, Jean Chrétien. Ota-
wa, aliado tradicional de Washing-
ton, se ha mantenido muy distante
durante la crisis iraquí y se niega a

participar en una invasión a menos
que sea bendecida por la ONU.
Chrétien consideró que, en reali-
dad, Estados Unidos ha ganado ya
la partida y la guerra es innecesaria.
En su opinión, “Saddam no puede
hacer nada” porque se halla rodea-
do de una fuerza invasora, con ins-
pectores sobre el terreno y aviones
que sobrevuelan la zona. Si el objeti-
vo es el desarme o que Iraq no cons-
tituya una amenaza, ya se ha logra-
do. Pero, apunta el líder canadien-
se, si se persigue un cambio de régi-
men, el ataque será necesario, pero
eso no lo autoriza la resolución
1441 del Consejo de Seguridad.c
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LONDRES. – En una de las opera-
ciones militares más audaces desde
la Segunda Guerra Mundial, tropas
de asalto británicas y estadouniden-
ses se disponen a apoderarse del ae-
ropuerto de Bagdad nada más ini-
ciarse los ataques a Saddam Hus-
sein, y sentar las bases para entrar
en Bagdad en apenas 72 horas. Una

vez logrado ese objetivo, según reve-
la el periódico “The Sunday Tele-
graph”, las fuerzas invasores utiliza-
rían el aeropuerto como cabeza de
puente para recibir refuerzos y su-
ministros, así como para lanzar ata-
ques a la capital.
“Este tipo de misiones son muy

arriesgadas –dice un militar de alto
rango–; la última vez que nuestros
paracaidistas participaron en algo
parecido fue en la crisis de Suez del

56.” Una vez que el aeropuerto in-
ternacional Saddam Hussein caye-
ra en manos de norteamericanos y
británicos, la ciudad de Bagdad se-
ría como una fruta madura, en opi-
nión de los estrategas del Pentágo-
noquemueven las piezas en el table-
ro de ajedrez de la guerra.
Los vehículos blindados empren-

derían el asalto a la capital, que se
encuentra tan sólo a unos cuantos
kilómetros, y la victoria estaría prác-
ticamente garantizada en un tiem-
po récord. Está previsto que la mi-
sión sea ejecutada por la 16 brigada
de asalto aéreo del Reino Unido, y
las divisiones aerotransportadas
101 y 82 del Ejército de Estados
Unidos.
Dentro de la rápida operación, se-

gún unos planes filtrados a “The
Washington Post” (ver “La Van-
guardia”del 14/II/2003), los genera-
les estadounidenses pretenden ocu-
par con rapidez hasta un 75%del te-
rritorio iraquí, para aislar a Sad-
dam en la región de Bagdad –y, por
supuesto, sin que pueda llegar al ae-
ropuerto–. La intención de este
plan, que podría complementarse
con la invasión de las instalaciones
aéreas, sería que la ocupación fuera
terminada antes de los bombar-
deos, pero tanto ésta como otras es-
trategias hay que tomarlas con pre-
caución dentro de la guerra psicoló-
gica y de desinformación, puesto
que continuamente hay filtraciones
de planes, que amenudo son contra-
dictorios.c
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CON LAS ARMAS A PUNTO. Un soldado limpia su ametralladora en Camp Virginia, en el desierto de Kuwait

Canadá considera que Bush ya ha ganado
y la guerra contra Iraq es “innecesaria”

“The Sunday Telegraph” desveló ayer un nuevo plan para la
invasión de Iraq en que las fuerzas estadounidenses y británicas
ocuparían en apenas 72 horas el aeropuerto de la capital iraquí y
lo utilizarían tanto para suministros como para atacar Bagdad.
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Incondicional
apoyo del
Gobierno de
Australia a la
opción bélica
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MELBOURNE. – El apoyo ofreci-
do por el primer ministro australia-
no, JohnHoward, a su homólogo es-
tadounidense, George W. Bush, es
incondicional. Ni el debate interna-
cional, ni el trabajo de los inspecto-
res de armamento de la ONU en
Iraq ni la voz unánime de la opi-
nión pública australiana han conse-
guido alterarlo.
El líder liberal dice que el régi-

mendeSaddamHussein no ha cum-
plido con las exigencias de la comu-
nidad internacional, cree que si ha
dado algún paso en su desarme es
gracias a la presenciamilitar estado-
unidense y defiende una interven-
ción armada para acabar con él.
Más de 2.000 soldados australia-

nos llevan semanas desplegados en
el golfo Pérsico y preparados para
una actuación inminente. Sin em-
bargo, el Gobierno no manifestará
si sus tropas atacarán Iraq hasta que
el Consejo de Seguridad haya vota-
do sobre la nueva resolución enmen-
dada, propuesta por Estados Uni-
dos, Gran Bretaña y España.
Un 71% de los australianos –de

los que un 55% dice ser votante de
la Coalición Liberal– es contrario a
una intervención que no cuente con
el apoyo de la ONU, y un 22% la
apoyaría, según revela la encuesta
de la empresa Newspoll realizada
hace una semana.
Lamisma encuesta indica que un

56% de los ciudadanos entendería
una intervención con el apoyo de la
ONU y un 37% la rechazaría.
John Howard ha reiterado sin

cansarse que los gobiernos sobera-
nos se ven obligados a tomar deci-
siones que creen necesarias para el
interés de sus naciones y que inclu-
so deben ignorar, en ocasiones, a la
opinión pública.
Camberra temeque las armas quí-

micas, biológicas y nucleares que
Iraq podría poseer lleguen a manos
de terroristas, y alerta de este peli-
gromediante anuncios televisivos y
panfletos enviados a domicilio.c
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