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l Lunes 31
Lo duro 
de las ciencias blandas

Rafael Guevara Fefer

En el principio fueron nuestros 
ancestros… Por eso no es casual 

volver a usar las palabras de nuestro 
sempiterno historiador, Edmundo 
O’Gorman, quien hizo del aforismo 
un desafío a su inteligencia y a la sabi-
duría histórica. Por ello, para observar 
la dinámica social de las ciencias re-
cuerdo sus palabras: “El sexo débil, ni 
tan débil; el sexo fuerte ni tan sexo”. 
La breve precisión de don Edmundo 
no deja de asombrarme después de dé-
cadas de haberlo leído. La gran lección 
del citado aforismo ha sido recordada 
en clase, en sobremesas, en cantinas y 
en momentos diversos vacíos por el 
aburrimiento o en otros plenos de di-
versión.

Así, como no queriendo, sin sa-
berlo, esas palabras de aquel historia-
dor sufrieron una metamorfosis en el 
salón de clase en el que se piensa la 
ciencia desde la historia, hasta que un 

día se convirtieron en la frase “La cien-
cias blandas, ni tan blandas; las ciencias 
duras, ni tan ciencias”. Ésta sintetiza 
una crítica a los prejuicios que pulu-
lan alrededor de la dicotomía ciencias 
naturales-sociales, prejuicios que pro-
vocan que las ciencias estén por un 
lado y la humanidades por otro, dando 
origen a lo que C.P. Snow llamó “las 
dos culturas”.

Así la cosas, “la guerra de los 
sexos” no está sola; la acompaña muy 
de cerca “la guerra de las ciencias”, 
pues las ciencias todas han sido utiliza-
das para aprehender esa doble realidad 
de nuestra especie que contiene mas-
culino y femenino. Para los duros más 
recalcitrantes, el dúo hombre-mujer 
sólo tiene explicaciones biológicas; 
en ocasiones, estos recuren a conoci-
mientos fisicoquímicos para ser más 
eficientes. Mientras tanto, para algunas 
ciencias llamadas blandas, no hay bio-
logía que valga ni que se imponga: la 
niña y el niño son un producto 100 
por ciento artificial de esos que produ-
ce la cultura sin importar en qué geo-
grafía o en qué tiempo se viva.

Este breve espacio exige que en-

foquemos nuestras energía en decir 
por qué las ciencias duras son como el 
león; es decir, no son como las pintan. 
Resulta que cualquier ciudadano que 
pasó por la escuela pública o privada 
puede enfrentar las contradicciones 
propias de las ciencias: cuando pregun-
ta a que distancia está esa estrella y en 
lugar de una respuesta precisa recibe 
aproximaciones a través de analogías o 
metáforas. Algo parecido pasa cuando 
un paisano o extranjero pregunta por 
qué me dio cáncer o, peor, cuándo el 
mismo preguntón interroga después 
de cirugía, radiación y quimioterapia 
por qué me queda tan poco tiempo de 
vida y al primo de un amigo lo dieron 
de alta con el mismo tratamiento.

Ciertos científicos duros afirman 
con satisfacción que el universo surgió 
hace 13 700 millones de años, más o 
menos, y que preguntar si entonces era 
de día o de noche es estúpido, aunque 
nuestra temporalidad a ras de tierra es 
un tránsito permanente entre lo diur-
no y lo nocturno. Otros expertos, de 
esos de los duros, juegan con partícu-
las invisibles en costosísimos artefactos 
productos de sus teorías e ingenios. 
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Algunos más creen que el trabajo de 
sus estudiantes les pertenece, pues sus 
ideas tienen valor de cambio en la ins-
titucionalizada práctica científica. Hay 
quienes creen que sus experimentos 
son la realidad misma y no un artificio 
que producen sus mentes y sus cuer-
pos para explicar la naturaleza. Y por 
supuesto no faltan los que afirman que 
las ciencias son imprescindibles, sobre 
todo las que ellos detentan, aunque 
olvidan o nunca supieron que la cien-
cias como las conocemos tienen po-
quito más de dos siglos de existencia 
—tiempo harto breve entre los miles 
de años que lleva la comedia humana 
desde que la especie biológica que so-
mos se hizo cultura.

Y qué de duro tiene un queha-
cer científico que juega con bolas de 
billar o con partículas de dios. Duro 
—como dice mi socióloga favorita— 
resulta hacer que la gente no se mate, 
que vote, que conozca y exija sus de-
rechos. Duro es evitar la corrupción, 
la violencia simbólica y la otra. Duro 
es lograr que la gente pague impues-
tos, que la desigualdad no sea la norma 
en la práctica, que la discriminación 
no sea moneda corriente. En fin, duro 
es conocernos para vivir mejor. ❦

l Martes primero
Los zapatistas 
y el futuro de epn

Dalia Argüello

Ante la reaparición pública del 
Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional el pasado 21 de diciembre, la 
respuesta gubernamental ha sido mí-
nima. El secretario de Gobernación se 
tomó unos minutos para aclarar ante 
la prensa que por supuesto el tema 
indígena será una prioridad, que en 
el nuevo gobierno han cambiado, y 
que ahora si están dispuestos a llevar a 
cabo políticas de estado que permitan 
el desarrollo de las comunidades indí-
genas de Chiapas.

Más allá de esta declaración, 

nada. Con un simbólico silencio ante 
la marcha y comunicados zapatistas,  
el presidente de la república continuó 
su agenda hasta el día de ayer, cuando 
se trasladó a las cálidas playas de Aca-
pulco para festejar la llegada del nuevo 
año.

El desdén presidencial  hacia las 
expresiones de inconformidad y mo-
vilizaciones sociales, que ya se augu-
raba desde su campaña y se confirmó 
con su toma de posesión, me hace 
pensar en la relación que establecerá 
con el movimiento zapatista, que ha 
decidido hacerse presente y fortale-
cerse en alianza con otras organizacio-
nes sociales.

Aunque no reconozca al ezln 
como interlocutor, el presidente no 
podrá dejar de lado el asunto indígena, 
ni mucho menos evitar la presión na-
cional e internacional para avanzar en 
las reformas constitucionales que per-
mitan por fin el reconocimiento de la 
autonomía de los pueblos y de las ins-
tituciones necesarias para concretarla. 
En este sentido, el tercer comunicado 
que lanzó el ezln insta al gobierno a 
decidir entre andar el mismo camino 
seguido hasta ahora —de represión y 
simulación—, o cambiar a uno que 
resuelva sus demandas y reconozca los 
derechos y la cultura indígenas. Qué 
camino seguirá Peña Nieto no lo sa-
bemos con certeza, pero podemos 
darnos una idea revisando el Pacto por 
México, texto que, de acuerdo con el 
jefe del ejecutivo, será el eje regulador 
del presente sexenio.

En el punto 1.6 se establecen las 
acciones a seguir en la materia:

— Fortalecimiento de las comunida-
des indígenas.

— Educación, salud, infraestructura 
y créditos para los habitantes de las co-
munidades indígenas como prioridad pre-
supuestal.

— Acceso equitativo a la justicia y a 
la educación.

Para lograr lo anterior se pro-

ponen incrementos sustanciales en el 
presupuesto federal para atender reza-
gos en educación y salud y ampliar la 
infraestructura. (Un análisis del presu-
puesto 2013 puede verse en este texto 
de Eréndira Avendaño publicado en 
México, ¿Cómo Vamos?)

Ante esto, no hace falta un aná-
lisis exhaustivo para darse cuenta de 
que el gobierno mantendrá la políti-
ca asistencialista de programas sociales 
que sólo han fomentado la dependen-
cia económica de las comunidades, y 
perpetuado las condiciones de pobre-
za e inequidad. Esta política de subsi-
dios, becas, pensiones y demás progra-
mas  paliativos no sólo han servido de 
moneda de cambio en tiempos electo-
rales y para todo tipo de transacciones 
corruptas sino que regularmente han 
impedido la organización autónoma 
de los recursos y el desarrollo susten-
table que está en la médula de las de-
mandas zapatistas.

En el proyecto priista, los progra-
mas que promuevan la productividad 
y fortalecen el desarrollo económico 
siguen siendo los menos. Los que es-
timulen el desarrollo digno y fortalez-
can la diversidad étnica y cultural no 
se ven aún. Por esto es significativo 
que en el Pacto por México no se ha-
ble de evitar la pérdida de las lenguas, 
fortalecerlas o difundirlas junto con el 
contexto cultural en el que existen ni 
algo parecido.

En este año que inicia, pensar la 
participación política del ezln y su re-
lación con el gobierno de epn no sólo 
es cuestión de presupuestos y estadís-
ticas, sino de dos proyectos de nación 
que en el presente aún están en pug-
na. ❦

l Miércoles 2
La historia como 
discernimiento

Rubén Amador Zamora

La enseñanza de las disciplinas en la 
educación básica y el bachillerato 
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se ha desligado poco a poco de la re-
petición de los saberes aprobados por 
las comunidades científicas (de biólo-
gos, químicos, matemáticos, historia-
dores, sociólogos, etcétera), para dar 
paso a nuevas formas de acercarse al 
conocimiento, más activas y formati-
vas para los niños y jóvenes que asis-
ten a la escuela.

Tradicionalmente, el conoci-
miento escolar era visto como la re-
petición de un determinado cúmulo 
de saberes científicos y el accionar de 
procedimientos técnicos básicos que 
tenían como propósito la asimilación 
de un legado cultural y el ejercicio del 
razonamiento lógico.

Sin embargo, la educación to-
davía funciona como educación de 
elites. La mayorías de los estudian-
tes simplemente son adiestrados para 
el manejo básico de las herramientas 
de la lectoescritura. En los sistemas 
educativos pasa lo mismo que el jue-
go de la pirinola: quien concluye el 
nivel profesional se lleva todo; quien 
abandona los estudios “pone tres” (o 
todo). En otras palabras, la escuela, en 
términos de conocimientos, sólo re-
sulta útil para quien sigue en la escue-
la. Para quien la abandona lo aprendi-
do es poco más que inane.  Sólo entre 
un 5 y un 10 por ciento alcanza los 
objetivos óptimos planteados por los 
programas de estudio de las distintas 
disciplinas escolares. ¿Qué pasa con el 
resto de los estudiantes? Pues simple-
mente continúan sus estudios con la 
esperanza de ver reactivados sus po-
tenciales (no necesariamente aquellos 
que se promueven en la escuela) para 
insertarse en la vida adulta de la mejor 
manera posible.

La enseñanza de las disciplinas en 
la escuela debe considerar un nuevo 
tipo de sujeto: el ciudadano de las so-
ciedades del conocimiento y la infor-
mación. Un sujeto capaz de construir 
conocimiento propio desde la escuela, 
tomar  decisiones en un mundo ati-
borrado de información y moverse en 
una sociedad de relaciones entre in-

dividuos cambiantes y cada vez más 
complejas.

En este contexto, la enseñanza de 
la historia deja de ser sólo una mate-
ria escolar de transmisión de datos, de 
conocimientos ya “aceptados” por la 
comunidad científica de historiadores 
(como ejemplo: las causas y conse-
cuencias de tal proceso fueron éstas y 
aquéllas, sin posibilidad de otras con-
cepciones, personales, de los estudian-
tes), para convertirse en una materia 
en la que debe enseñarse, entre otras 
cosas, las formas en que los estudiantes 
adquieren, manejan e interpretan la 
información (uno de los métodos del 
historiador) del mundo actual.

No sólo se trata de que los es-
tudiantes, con sus clases de historia, 
reproduzcan un pasado seleccionado 
socialmente, sino que adquieran ca-
pacidades para “leer” la información 
de hoy. El historiador debe hacer crí-
tica de los documentos producidos 
en el pasado. El profesor de historia 
debe enseñar, hoy día, a hacer críti-
ca de la información actual (que está 
en todos lados y en todo momento) 
que le abruma, que la asume como fi-
dedigna y que no sabe qué hace con 
ella. Como profesor de historia, uno 
de nuestros compromisos es que los 
estudiantes adquieran las habilidades 
para analizar la información en la que 
se encuentran imbuidos día a día. ❦

l Jueves 3
Contra historia oficial, 
historia contemporánea

Luis Sandoval Salazar

Los sucesos del primero de diciem-
bre en la ciudad de México no 

solamente desataron una acalorada 
discusión política; también suscitaron 
una ola de comparaciones con los nu-
merosos movimientos ciudadanos que 
han sacudido medio oriente y Europa 
occidental. Si bien tiende a pensarse 
que estos fenómenos pertenecen al 
campo de estudio de la ciencia polí-

tica, la sociología o la economía, es 
innegable que la disciplina histórica 
ofrece una herramienta muy valiosa 
para su análisis y comprensión. Des-
afortunadamente, la “historia con-
temporánea” sigue siendo estigma-
tizada en el quehacer histórico, que 
tiende a analizar estos sucesos desde 
una lejana retrospectiva, muchas ve-
ces excusándose en la búsqueda de la  
“objetividad”.

No hay ningún parámetro claro y 
consensuado respecto a cuánto tiempo 
es necesario que transcurra para que 
un suceso pueda ser descrito en un li-
bro de historia. Pero como la “histo-
ria oficial” impulsada desde el estado 
se escribe conforme a sus intereses y 
sin tomar en cuenta ninguna limita-
ción temporal, no debería haber una 
objeción autoimpuesta por parte de 
los estudiosos de la historia para ocu-
parse de la historia reciente. Hay de-
masiados ejemplos acerca de debates 
historiográficos que no han quedado 
resueltos con el transcurso del tiempo 
y que actualmente siguen causando 
importantes fricciones diplomáticas.

Es el caso de la masacre de 
Nankín (o Nanjing) del 13 de diciem-
bre de 1937: sigue sin haber compa-
ración entre las versiones de Japón y 
de China respecto a la escala y horror 
del acontecimiento. De igual manera, 
existe una abismal diferencia en cuan-
to a la percepción de las “mujeres de 
confort” (esclavitud sexual concebida 
por el ejército japonés durante la se-
gunda guerra mundial) entre Seúl y 
Tokio. Lo mismo puede decirse res-
pecto del holocausto armenio, que si-
gue siendo resueltamente negado por 
Turquía (con la cínica colaboración 
de Israel).

Después de cualquier aconteci-
miento que implique una “fractura 
social” o “colapso ideológico” se sus-
citan importantes y minuciosas revi-
siones historiográficas. Huelga decir 
que el papel que desempeñó el Con-
sejo de Ayuda Económica Mutua fue 
visto con una óptica muy distinta por 
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los países de Europa oriental, antes y 
después de 1989, al igual que la en-
mienda Platt fue abordada de manera 
muy distinta antes y después de 1959 
por parte de los historiadores “oficia-
les” cubanos. (Por cierto, sería intere-
sante estudiar la postura que adopten 
los historiadores iraquíes respecto a la 
segunda guerra del golfo Pérsico).

Las masacres de comunistas en 
Indonesia transcurridas entre 1965 y 
1966 han sido olvidadas a pesar de su 
enorme peso histórico. Hoy en día, 
las “revoluciones” de “terciopelo”, 
“naranja” e incluso de “las rosas” son 
referentes históricos de movimientos 
sociales aceptados, y que han sido es-
tudiados a profundidad por sus contri-
buciones “democráticas”. Al rechazar 
estudiar sucesos contemporáneos, por 
pasividad o por lo que sea, los historia-
dores pueden convertirse en cómplice 
indirecta de las ópticas historiográficas 
“oficiales”. ❦

l Viernes 5
La hermana incómoda

Pedro Salmerón Sanginés

Eufemio Zapata era borracho e in-
capaz, pero podrán decirme que 

estuvo con su hermano hasta la muer-
te. Hipólito Villa era corrupto y, al 
parecer, bastante tonto. Alguna vez un 
admirado profesor mío, michoacano y 
de izquierda militante, afirmó que Dá-
maso Cárdenas del Río fue uno de los 
peores gobernadores de esa entidad. 
Y salgámonos de México: Gastón de 
Orleans siempre intentó, pero siem-
pre cobardemente, deponer o incluso 
asesinar a su hermano Luis XIII. Una 
hija de Fidel Castro es una connotada 
detractora de su padre y muchos ase-
guran que ha recibido carretadas de 
dinero de la cia.

Se dice del general Manuel Mon-
dragón, finísima persona, que violó a 
su hija, quien abandonó su apellido 
por el nombre de Nahui Ollin. Los 
parientes vivos de Nellie Campobello 
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la secuestraron y vivieron de la explo-
tación de su nombre. Mucho menos 
importante es el hijo de dos apreciados 
maestros de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam que escribió solem-
nes tonterías bajo el título El libro negro 
de la izquierda mexicana.

¿Cuánta gente hay en la política, 
en la historia, sin más mérito que te-
ner cierto apellido y medrar con él? 
A Raúl salinas de Gortari le decían el 
hermano incómodo, aunque a la pos-
tre resulto menos incómodo y mucho 
más cómplice de lo que aparentaba. ¿Y 
qué pasó con el cuñado Francisco y el 
hermano Enrique? ¿Cuántos herma-
nos incómodos, cuantos padres o hijos 
lo mismo? Algún hijo de Zapata era 
un corrupto cacique priísta; el general 
Maclovio Herrera fue obligado por su 
padre a traicionar a Pancho Villa por 
su señor padre, comprado por agentes 
carrancistas. Qué contraste tan curioso 
formaban el moderado y conciliador 
Manuel Ávila Camacho con el co-
rrupto y atrabiliario jefe Maximino, su 
hermano…

En contrapartida uno podría pre-
guntarse, ¿si tienes un hermano cri-
minal, eres necesariamente cómplice? 
Eso es igual que aquellos que me he 
encontrado en la red, que justifican su 
antisemitismo diciendo que los judíos 
aceptaron sobre sí, sobre todos ellos 
y para siempre, la culpa por la cruci-
fixión de Jesús…

Desde el 21 de diciembre respon-
dí en las redes sociales, con no poca 
sorpresa, a aquellos que hacían del car-
go aceptado por Paloma Guillén Vi-
cente en la secretaría de Gobernación, 
el primer y mayor argumento para 
descalificar al subcomandante Marcos. 
No sabía si reír o llorar ante la recu-

rrencia del argumento: la prueba de 
que Marcos es una pieza de Salinas de 
Gortari o el pri… es su hermana.

Creo que ya hay respuesta, en voz 
del propio subcomandante:

Ups, es  toy viendo ahora que 
uno de los hermanos de la subse-
cretaria de Migración, Población 
y Asuntos Religiosos, de la Se-
cretaría de Gobernación a cargo 
del señor Osorio Chong, no tie-
ne una sino varias averiguacio-
nes previas —varias de ellas con 
el sello de “cancelada por deceso 
del indiciado”, luego otro sello 
de “siempre no está muerto”, y 
luego otro de “pues resulta que 
sí está bien morido”, y así… 
mmh… 18 veces. El último sello 
de “tras, que ahí anda el conde-
nado” es del 21 de diciembre del 
2012, y una nota escrita a mano 
que dice “pendiente activación, 
esperar indicaciones de csg”… 
mmh… ¿que querrán decir esas 
iniciales?, ¿también le cambiaron 
el nombre a la pgr? En fin, aví-
senle al tampiqueño, ¿no?

Busquen argumentos más serios… ❦

l Sábado 5
Ciencia y tecnología, 
¿para qué?

Jorge Domínguez Luna

Hace dos días fue presentado el 
nuevo director general del Co-

nacyt, Enrique Cabrero Mendoza. 
Durante la toma de protesta al nue-
vo titular del Consejo, Enrique Peña 
Nieto leyó un discurso en el cual re-
frendó el compromiso de su adminis-
tración para incrementar la inversión 
en los rubros de ciencia y tecnología; 
señaló que el objetivo, al término de 
su gestión, es destinar el equivalente 
al 1 por cierto del producto interno 
bruto.

El anuncio que, desde la sema-
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na pasada, había sido ventilado por el 
ahora director general a través de su 
cuenta de Twitter, no sorprendió a 
nadie. Cabrero Mendoza lleva poco 
menos de tres décadas ligado a la aca-
demia a través de instituciones que, 
sin ignorar sus pocas o muchas contri-
buciones en diversas áreas del conoci-
miento, se encuentran ligadas al poder 
político como El Colegio de México, 
el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (principal formador de 
funcionarios durante las dos últimas 
administraciones) y, por supuesto, el 
Centro de Investigación y Docencia 
Económica, del cual se desempeñaba 
como director hasta antes de su nuevo 
encargo. (Aquí está la semblanza que 
publica el portal de la presidencia.)

A la par del nombramiento del 
nuevo responsable de la política cien-
tífica del país, Peña Nieto anunció un 
incremento en el presupuesto desti-
nado para los rubros de ciencia, tec-
nología e innovación. Destacó que el 
gasto para 2013 contempla 70 mil 395 
millones de pesos para el rubro, de los 
cuales 28 mil 312 millones de pesos 
serán asignados directamente al Cona-
cyt. De esa cantidad, “siete mil millo-
nes de pesos [serán] para el Programa 
de Becas de Posgrado y otras modali-
dades de apoyo a la calidad”, mientras 
que “tres mil 148 millones de pesos [lo 
serán] para el Sistema Nacional de In-
vestigadores”. (Aquí está el discurso de 
Peña Nieto.)

Aunque las cifras parecieran re-
flejar un compromiso para apoyar e 
promover la investigación en ciencia 
y tecnología, el resto de las palabras de 
Peña Nieto demuestran el sentido y la 
utilidad que su administración percibe 
en este campo. De acuerdo a lo dicho 
por el inquilino en Los Pinos, el cono-
cimiento sirve para generar “plusvalía” 
y parece que ésa será la prioridad en 
cuanto al incremento en la inversión.

Por ello será importante revisar de 
qué manera se distribuyen los recur-
sos destinados al Consejo y, de manera 
más puntual, al programa más impor-

tante de becas y financiamiento de in-
vestigación en el país. Según lo dicho, 
es posible que las áreas de investiga-
ción tecnológica sigan acaparando la 
mayor parte de los recursos, mientras 
las ciencias sociales y las humanidades 
descubren la manera de integrarse a la 
academia de mercado.

Probablemente los titulares de los 
periódicos destaquen el incremento 
anunciado por Peña Nieto (aunque 
para este año represente un aumento 
de apenas el 13 por ciento). Es incluso 
posible que la opinión pública reciba 
con agrado la noticia. Empero, debe-
mos llamar la atención sobre lo que 
puede leerse entre líneas en las palabras 
de los políticos. En este caso, el olvido, 
por lo menos en el discurso, del inte-
rés por ver y reconocer la importancia 
y valía de áreas del conocimiento que 
pueden contribuir a la construcción de 
un mejor país. A la par de los incre-
mentos y anhelos del 1 por ciento del 
pib para ciencia y tecnología, debería 
pensarse en un crecimiento integral 
como sociedad que no sólo depende 
de darle más dinero a un sector mino-
ritario de la sociedad, sino de definir la 
manera en que ese dinero puede im-
pactar más y de  mejor manera a los 
grandes sectores de la población. ❦

l Domingo 6
Armas de destrucción 
masiva

Aracely Cortés-Galán

En marzo próximo se cumplirán 
diez años de la guerra que Estados 

Unidos, España  y Gran Bretaña ini-
ciaron contra Irak, con el argumento 
de que el gobierno de Saddam Hus-
sein tenía armas de destrucción ma-
siva. En un discurso previo al inicio 
de los bombardeos —del 15 de mar-
zo de 2003—, el entonces presidente 
de Estados Unidos, George W. Bush, 
afirmó que Hussein era uno de los dic-
tadores más crueles de la historia. Que 
el gobierno iraquí tenía agentes bio-

lógicos y químicos, como gas mostaza 
y toxina de botulina, capaces de ma-
tar a millones de personas. Asimismo, 
Bush hizo alusión a los llamados que el 
Consejo de Seguridad de la onu había 
hecho al gobierno de Irak, sin tener 
una respuesta favorable. Aseguró tam-
bién que la alianza que tenía con An-
thony Blair y José María Aznar estaba 
en condiciones de enfrentar el peligro 
común que representaba el gobierno 
de Bagdad para el mundo; reconocía 
que las amenazas eran tan graves y sus 
posibles consecuencias tan terribles, 
que debían eliminarse, aunque requi-
rieran la fuerza militar. (Una traduc-
ción al español del discurso puede ver-
se aquí.)

Al cumplirse cinco años de la in-
vasión, y con más de 650 mil muer-
tes (véase éste artículo de The Lancet), 
el reelecto presidente estadounidense 
afirmó que la guerra era justa, noble 
y necesaria. Y que su costo económi-
co —que según el premio Nobel de 
Economía Joseph Stiglitz, ascendía a 3 
mil millones de dólares—, aunque im-
portante, no era tan significativo como 
la victoria que se estaba obteniendo en 
Irak luego del derrocamiento del go-
bierno de Hussein y toda vez que se 
estaba logrando que grupos sunitas se 
sumaran a la milicia de la coalición para 
luchar contra las fuerzas terroristas.

A la par del discurso de Bush, se 
emitían informes por parte de Am-
nistía internacional; en “Carnage and 
Despair in Irak”, por ejemplo, el or-
ganismo advertía que la situación so-
bre derechos humanos era un desas-
tre (aquí está el texto). Por su parte, 
en 2007 el Comité Internacional de la 
Cruz Roja publicó “Iraq: No Let-Up 
in the Humanitarian Crisis”, el que 
documentó el gran impacto que tenía 
la violencia sobre la población civil (el 
texto puede verse aquí).

La transición de republicanos a 
demócratas en Estados Unidos no 
significó un cambio importante para 
la sociedad iraquí. Pese a las prome-
sas de campaña de Barak Obama, la 
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guerra continuó y las tropas estado-
unidenses aún permanecen en Irak. 
En un discurso pronunciado el 31 de 
agosto de 2010, desde la Casa Blanca, 
Obama dijo que la operación “Liber-
tad iraquí” había terminado, que ese 
“extraordinario capítulo en la historia 
estadounidense” debía cerrarse y dejar 
que el pueblo de Irak asumiera la res-
ponsabilidad de conducir su gobierno. 
Desaparecido del discurso oficial del 

gobierno estadounidense el término 
armas de destrucción masiva, el pre-
mio Nobel de la Paz se concentró en 
reconocer que había cumplido con re-
tirar las tropas, que habían liberado al 
pueblo iraquí del régimen dictatorial, 
que Estados Unidos concentraría su 
fuerza militar en atacar a Al Qaeda en 
Afganistán, y que la guerra tenía que 
continuar en Kabul para poder prote-
ger al mundo del terrorismo mundial.

Varias preguntas quedan en el 
aire. ¿Quiénes son los responsables de 
los crímenes de lesa humanidad que 
se cometieron contra la población ci-
vil en Irak, incluyendo los presos de 
la cárcel de Abu Ghraib? Bush, Blair 
y Aznar deben presentarse frente a la 
Corte Penal Internacional y responder 
por sus actos, ya que ellos, como man-
datarios, sí fueron una verdadera arma 
de destrucción masiva. ❦
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