Los republicanos bloquean el voto
sobre la retirada de Irak
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Los republicanos del presidente estadounidense, George W. Bush, bloquearon el miércoles
en el Senado el plan de los demócratas para retirar las tropas de combate de Estados Unidos
de Irak hacia fines de abril del 2008.
Con una votación de 52 contra 47, quienes querían comenzar la retirada no lograron los 60
votos necesarios para superar un obstáculo de procedimiento que les permitiera avanzar con
la medida, a la cual la Casa Blanca se opone.
Los críticos calificaron a la maratoniana sesión como una presentación teatral por parte de
los demócratas, frustrados por su incapacidad para mantener una promesa de su campaña de
2006 de terminar con el impopular conflicto.
Pero los demócratas describieron el debate como una llamada de buena fe para presionar a
los republicanos dudosos, varios de los cuales irán a la reelección el próximo año, para
romper las filas de Bush y exigir un cambio en el curso de la guerra.
Los demócratas esperaban que la disputada votación fuera un posible momento decisivo en
el actual enfrentamiento con Bush sobre Irak.
El resultado, aunque esperado, tuvo cierto aire de solemnidad mientras los agotados
senadores votaban tranquilos desde sus escritorios.
El senador demócrata Harry Reid pidió respaldo a la medida, que podría haber comenzado el
retiro de tropas en 120 días.
"Tráiganlos (a los soldados estadounidenses). Déjenlos volver a casa", declaró.
El senador republicano Mitch McConnell declaró que la medida era una alternativa precaria
ante la estrategia actual.
"Las actuaciones de anoche no consiguieron nada", dijo McConnell.
El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, uno de los
patrocinadores de la medida, dijo que establecer plazos para la retirada era "la única manera
en que podemos obligar a los líderes iraquíes a actuar" para que refuercen sus propios
ejércitos y solucionen sus diferencias internas.

Además del retiro de todas las tropas de combate antes de abril de 2008, la medida hubiera
mantenido a un número no especificado de soldados en Irak para ayudar a entrenar a los
soldados iraquíes, conducir misiones contra el terrorismo y proteger a diplomáticos
estadounidenses y sus instalaciones.
Aunque los demócratas destacaron que más de 3.600 soldados estadounidenses han muerto
en la guerra, los republicanos insisten en que una retirada de tropas aumentaría el riesgo de
un atentado terrorista contra Estados Unidos.
La Casa Blanca ha solicitado a los legisladores que suspendan cualquier consideración de
retirada hasta mediados de septiembre, cuando el Pentágono entregue su informe sobre los
avances de la iniciativa de Bush para reforzar la seguridad de Bagdad y desplegar cerca de
30.000 soldados más.
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