Un estudio norteamericano muestra el
fracaso de los proyectos de
reconstrucción en Iraq
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Una planta de energía eléctrica que fue reparada en Iraq a un costo de decenas de millones
de dólares fue abandonada una vez transferida al Gobierno de Bagdad, según una agencia de
Estados Unidos encargada de seguirle la pista a labores de reconstrucción.
El fracaso de los iraquíes en mantener la planta de energía de Doura, de 320 megavatios,
considerada una importante fuente de electricidad para Bagdad, es apenas uno de los
problemas que afectan los intentos por reconstruir la nación árabe, según un informe
presentado ante el Congreso de Estados Unidos.
Otros problemas son los escasos gastos de capital de los principales ministerios de Iraq y de
los gobiernos provinciales; los desafíos que enfrentan los contratistas para cumplir con sus
contratos, y la corrupción.
Los robos, fraudes, y otros actos de corrupción representan “una segunda insurgencia”, dijo
Stuart Bowen, inspector general para la reconstrucción de Iraq, en un informe trimestral a
ser divulgado el lunes.
Proponen limitar misión
Cada vez más republicanos apoyan una nueva estrategia de la guerra en Iraq que podría
convertirse en la mantra del partido gobernante en septiembre. Implicaría misiones mucho
más acotadas para las tropas estadounidenses en Iraq, pero permitiría al presidente George
Bush decidir cuándo las fuerzas deben abandonar esa nación.
Hasta ahora, la idea no ha atraído la atención de los demócratas, que están bajo una
importante presión de los grupos antibélicos para que sólo consideren los proyectos que
ordenan la evacuación.
Pero el nuevo enfoque se convierte rápido en una alternativa atractiva para los legisladores
republicanos que quieren desafiar a Bush por la guerra sin dar marcha atrás respecto a su
posición de que sería desastroso fijar un plazo para el retiro de las fuerzas.
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