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El general (ret.) de la Infanterı́a de Marina de Estados Unidos luya. El 7 de abril los infantes de marina estadounidenses
mataron a unos 40 feligreses y cientos más resultaron heridosAnthony Zinni criticó la polı́tica para Iraq del Gobierno de

George W. Bush, en una entrevista que apareció en la edición cuando tres proyectiles cayeron sobre una mezquita en Falu-
ya. También se desató una racha de secuestros de coreanos,de Executive Intelligence Review (EIR) fechada el 9 de abril.

El hecho de que el general Zinni —quien fuera jefe del Co- japoneses, estadounidenses y otros extranjeros. Más o menos
al mismo tiempo, milicianos leales al jeque chiı́ Moqtada Sadrmando Central de las Fuerzas Armadas de EU de 1997 a 2000,

y también enviado especial presidencial para la paz en el escenificaban levantamientos en Badgad, Nayaf, Koufa y Ba-
sora. También recrudeció la violencia en Kerbala, Kirkuk yOriente Medio— le concediera esta entrevista exclusiva a Bill

Jones, el corresponsal de EIR en la Casa Blanca, indica que en Ramdadi, donde 12 infantes de marina estadounidenses
resultaron muertos a manos de insurgentes sunitas. Los chiitasreconoce la importancia de incorporar a Lyndon LaRouche

—fundador y guı́a de esa revista, quien también edita este lograron tomar control de al menos dos ciudades, y cada vez
más están haciendo causa común con sus rivales tradicionalesservicio noticioso— a la búsqueda de una solución al desastre

en Iraq. de la secta musulmana sunı́, y hasta con algunos kurdos, lo que
hace virtualmente imposible que el gobierno de ocupación dePor su parte, LaRouche dijo que la guerra en Iraq sólo

tiene una solución: ponerlo a cargo a él, de forma pública, de la Autoridad Provisional de la Coalición pueda “traspasar la
soberanı́a” a un gobierno tı́tere iraquı́ el 30 de junio, que fueresolver el problema, lo que implicarı́a el retiro inmediato de

las fuerzas de ocupación y el establecimiento por parte de los el plazo que fijó Bush.
propios iraquı́es de algún mecanismo
para gobernar el paı́s y restablecer el or-
den. El problema es de credibilidad,
dijo, no de diseñar un “plan brillante”,
y Bush está demasiado desacreditado
para ser parte de la solución en vez de
parte del problema, mientras que John
Kerry, quien le disputa a LaRouche la
candidatura del Partido Demócrata a la
Presidencia de EU, no ha sido lo sufi-
cientemente decisivo como para encon-
trarle una salida a “lo que bien podrı́a
ser la peor metida de pata de la historia
militar”, en palabras de un perito euro-
peo en historia militar.

El experto dijo que, antes de la inva-
sión, él habı́a advertido que EU se en-
contrarı́a en Iraq en una situación como
la “de los franceses en Vietnam, en Dien
Bien Fu en 1954”, donde fueron derro-
tados.

La situación en Iraq se deterioró de
forma marcada a partir del 31 de marzo
pasado, cuando cuatro mercenarios es- El general (retr.) de la Infanterı́a de Marina de EU Anthony Zinni, quien fuera jefe del
tadounidenses fueron acribillados y sus Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses de 1997 a 2000, le concedió

una entrevista exclusiva a EIR. (Foto: Political Science website).cadávares mutilados en la ciudad de Fa-
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El Gobierno de George W. Bush “no
tenı́a un plan. Cometieron una
multitud de errores sobre el terreno”
en Iraq, dijo el general Zinni, “y
siguen cometiendo los mismos
errores”.

EU debe cesar la ocupación que hemos creado un problema que ha empeorado toda esta
situación a causa de esta aventura”.El general Zinni le dijo a EIR que EU necesita elaborar

un plan que le permita zafarse rápidamente del odiado papel
de potencia de ocupación, y retirar sus tropas de la lı́nea de Sumisión ante Sharon

El general Zinni se refirió en términos acres a la fracasadaataque. El general Zinni dijo que el Gobierno de Bush lanzó
la guerra contra Iraq sin pensar en realidad en las consecuen- polı́tica del Gobierno de Bush en el Oriente Medio, y lo criticó

por su sumisión al primer ministro israelı́ Ariel Sharon. Dijocias, y anda dando tumbos con los horarios, pero sin una
verdadera estrategia de retirada. Dicha estrategia, dijo el ge- que la reciente intensificación del conflicto palestino–israelı́

por parte de Sharon —quien bien podrı́a verse procesado porneral Zinni, debe tener tres pilares:
“Poner a la ONU a cargo del proceso polı́tico; bajar nues- la justicia por aceptar un soborno— acrecentará la violencia

en la región. Zinni dijo que trata de “entender qué es lo quetro perfil, obtener ayuda de todos los demás para levantar las
fuerzas de seguridad de Iraq mucho más rápido de lo que lo pretende Sharon”, ya que es obvio para cualquier persona que

el asesinato del jeque Yassin, lı́der de Hamas, sólo llevará aestamos haciendo ahora; obtener inversiones exztranjeras y
fomentar los negocios iraquı́es para crear empleos, de modo más violencia e inestabilidad.

El general Zinni dijo que a Sharon se le ha permitidoque los propios iraquı́es tengan algo por lo cual luchar y con
qué comprometerse, y no permitan que su paı́s se hunda. desencadenar un proceso que probablemente lleve a una in-

surgencia total de los palestinos. “Este será un verano caliente“Si seguimos como vamos, e insistimos en mandar y orde-
nar todo, no sólo vamos a tener más de lo mismo que tenemos de verdad”, dijo el general estadounidense.

Cabe subrayar que Zinni virtió estos comentarios antes deahora, sino peor”, dijo el general Zinni, quien añadió que
estaba de acuerdo con los que alegan que la guerra contra Iraq que Bush le enviara a Sharon una carta en la que, de hecho,

los EU dejan de ser mediadores en buscar una solución alfue una “distracción” de la guerra contra el terrorismo. El
Gobierno de Bush “no tenı́a un plan. Cometieron una multitud conflicto árabe–israelı́, y más bien se convierten en partida-

rios absolutos de las polı́ticas de Sharon contra los palestinos.de errores sobre el terreno”, dijo Zinni, “y siguen cometiendo
los mismos errores”. En su carta, Bush le concede a Sharon todo lo que querı́a:

deslegitimiza a la Autoridad Nacional Palestina, pues la“La cantidad de recursos y tropas que desviamos de la
guerra contra el terrorismo; la pérdida de credibilidad que misma, que toda la comunidad internacional reconoce como

la representante del pueblo palestino, incluyendo los EU, nisufrió el Gobierno al crear un pretexto falso para intervenir
con [el cuento de] las armas de enorme capacidad de destruc- siquiera se menciona en dicha carta; un apoyo total a la

exigencia de Sharon de que a los refugiados palestinos noción; y encima el rompimiento de las alianzas que tenı́amos
y con los amigos que tenı́amos, y las coaliciones que tuvimos se les permita regresar a sus hogares en lo que ahora es el

Estado de Israel; le confiere cabal legitimidad a los asenta-en el pasado”. Añadió: “Yo no creo que haya un lugar en el
mundo adonde vaya yo, donde encuentre gente que de veras mientos israelı́es en la Ribera Occidental; da su venia al

“muro de Berlı́n” de Sharon en el Oriente Medio; entreesté de acuerdo con lo que hicimos. El sentir antiamericano y
la objeción a nuestra polı́tica es tan fuerte en todo el mundo, otras lindezas.
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