
¦ Obatna Bush en la CasaBlanca

¦ Sus fracasos los pagasociedad

gobiado por una peligrosísima falla
i de segundad nacional el presidente

Barack Obama se enfiló hada el primer
aniversario de su gobierno con un mensa
je de derrota personal la reafirmación de
la doctrina Bush en materia de terroris
mo basada en la violación de las garan
tías individuales de los ciudadanos

Lo más grave para Obama es que el terro
rismo regresó a territorio de Estados Unidos
Las imágenes de los aeropuertos de todo el
mundo ilustran el fracaso de la estrategia de
seguridad de Obama los ciudadanos todos
son sospechosos de ser terroristas La apro
bación de escáner para revisar la intimidad
de las personas es la peor violación de las ga
rantías de tos ciudadanos Pero la doctrina
Obama es simple el temor de los ciudadanos
es la seguridad del Estado y del american
way oí Ufe o el modo de vida estadouniden
se

Obama reafirmó el modelo Bush de atemori
zar a los ciudadanos Des
pués del caso de Ohio en
otro aeropuerto estadouni
dense un par de guardias
abrió unos botes sospecho
sos y de ellos salió un va
por también sospechoso
Los guardias inmediatamen
te se sintieron enfermos
acusaron un mareo y fueron
remitidos al hospital Las sa
las del aeropuerto fueron de
salojadas Pero el examen de
ios botes arrojó el resultado
que su dueño clamaba sin
que le hicieran caso eran bo
tes de miel El pánico social
ha derivado en sintomatolo
gía de males psicosomáti
cos La psicosis antiterrorista
genera efectos reales en los
estadounidenses

Sin experiencia en materia
de seguridad nacional agobiado por los fra
casos incapaz de poder cerrar Guantánamo
porque los liberados regresan a militar en
grupos terroristas con nuevos frentes abier
tos en Yemen y Somalia el fracaso de Obama
se ¡lustra con la reconfirmación de las tres
principales tesis de George W Bush

1 	Refrendar el argumento de que en el
Medio Oriente se juegan los intereses geo
políticos de EU y por eso la intervención

2 	Profundizar la guerra en el Medio Orien
te para alejar los actos terroristas del territo
rio estadounidense

3 Mantener y aplicar con más rigor las le
yes patrióticas que implican violación de ga
rantías constitucionales

El terrorismo contra Estados Unidos tiene
un origen y una explicación que Washington
se niega siquiera a asumir como debate la
intervención militar estadounidense en el
Medio Oriente para proteger sus intereses
geopolíticos Es decir se trata de la misma
doctrina de Vietnam Y antes se aplicó en Co
rea la doctrina militarista Truman Mientras
la Casa Blanca intervenga en Afganistán Irak
Pakistán Yemen Arabia Saudita y Somalia la

respuesta del radicalismo musulmán —con
denable pero con una argumentación
existente— será terrorista

El problema era que Obama había prome
tido otra cosa Sin embargo bien pronto se
percató que el sistema de toma de decisiones
de inteligencia seguridad nacional y milita
res obedece a un razonamiento geoestraté
gico la defensa de los intereses de EU en el
exterior una doctrina simplemente imperia
lista Lo maio es que Obama ha ¡do gastando
capital político personal para cubrir los fraca
sos de sus sectores de la seguridad nacional

Obama carece de experiencia y formación
en materia de seguridad nacional Como
Jimmy Cárter su voluntarismo oscila entre un
imperialismo bueno que se basa en la doctri
na de las guerras justas y la presión de la co
munidad de los servicios militares y de segu
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ridad nacional El The New York Times
publicó la primera semana de enero una nota
sobre el proceso de toma de decisión de Oba
ma para aumentar tropas en Afganistán Y
ahí se vio un presidente sin puntos de refe
rencia sin ideas buscando el término medio
El Obama de su discurso de toma de pose
sión al Obama guerrerista que recibió e Pre

mio Nobel de la Paz revela la
1	bushizaáón del primer presi

dente afroamericano en la
Casa Blanca

Lo malo es que los fraca
sos del gobierno los pagan
los ciudadanos La psicosis
del terrorismo ha vuelto a
dominar el estado de ánimo
de funcionarios policías y
ciudadanos En lugar de
reorganizar la comunidad
de los servicios de inteligen
cia militar y de seguridad
nacional Obama asumió la
responsabilidad del fracaso
y profundizó las medidas de
control y acoso social contra
los ciudadanos que había
aprobado Bush El ambiente
de tensión en EU de nuevo
volvió a ser dominado por el
miedo y también de nueva

cuenta ese miedo ha sido azuzado por la Ca
sa Blanca Hoy parece que en EU sigue go
bernando Bush y no el primer presidente
afroamericano y sus compromisos de nue
vos enfoques sociales y de respeto a los de
rechos civiles Las cárceles de EU han comen
zado a ser ocupadas por sospechosos de
ser terroristas Y en los aeropuertos de EU
todos pero absolutamente todos los ciuda
danos son sospechosos de ser terroristas y
así son tratados

Los imperios se han derrumbado cuan
do los domina el miedo y no la ambición
EU es un imperio en retirada Y lo peor
para Obama es que hoy su gobierno care
ce de la autoridad moral y política que tu
vo Bush en 2001 después de los atentados
terroristas Obama prometió ser diferen
te a Bush y comienza a ser una mala copia
de su antecesor@
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