El Partido Demócrata de EEUU se
opone al envío de más tropas a Iraq
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El presidente George W. Bush está reconfigurando su equipo militar y diplomático
encargado de la política hacia Irak con anticipación a su anuncio de una nueva
estrategia la semana próxima, que podría incluir la propuesta de incrementar por
miles de tropas la presencia militar estadunidense en ese país árabe.
A la vez, el nuevo liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso envió hoy una
carta al presidente expresando su oposición a un aumento de tropas, y señaló que
esa opción ha sido rechazada por los comandantes militares estadunidenses al
mando de la guerra.
Tal vez es por eso es que Bush está por anunciar el relevo de sus máximos
mandos militares en Irak y Medio Oriente. Decidió nombrar al teniente general
David H. Petraeus máximo comandante en Irak, quien ocupará el puesto del
general George W. Casey, según fuentes del gobierno citadas por medios de
prensa nacionales.
Además, se espera que el almirante William Fallon sustituya al general John
Abizaid como jefe del Comando Central de Estados Unidos, encargado de la
región.
Vale recordar que Abizaid y Casey habían rechazado públicamente la opción de un
incremento de tropas como un factor positivo para resolver la crisis en Irak.
Recientemente Abizaid había declarado ante el Senado que él había consultado a
Casey, a todos los jefes de división y a otros altos comandantes encargados de la
región y que todos habían considerado que elevar el número de tropas "nada
agrega considerablemente a nuestra capacidad de lograr el éxito en Irak".
Por tanto, el comandante en jefe está remodelando su equipo militar y político al
cual encargará implementar su "nueva" estrategia para Irak, que presentará
posiblemente el próximo martes
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