
11 de septiembre de 2002

EL ANÁLISIS DE LA NOTICIA
 
La reacción de Bush

Estados Unidos, a un año de
los atentados
Con una decisión que cambiará radicalmente la política de seguridad
interior norteamericana, la Casa Blanca se dispone a estrenar la mayor
estructura gubernamental de la historia.
 

Por Nobel Clemar Passaglia

El gobierno de Estados Unidos creará el Departamento de Seguridad Interior, un
nuevo megaorganismo en la estructura de la Casa Blanca que estará
funcionando en pocas semanas más, cuando el Congreso termine de definir la
plataforma legal.

Tras el atentado terrorista que provocó el golpe más duro al pueblo
norteamericano en su propia casa de todos los tiempos, Estados Unidos
destinará una partida presupuestaria de u$s 38.000 millones para una
gigantesca organización destinada a proteger la vida y los bienes de los
ciudadanos estadounidenses. Impresionante cifra destinada a un área que era
inimaginable que pudiera ser vulnerada.

Con una planta de hasta 200.000 empleados, el megaorganismo conformará
junto con los departamentos de Estado, Tesoro y Defensa, la mayor estructura
gubernamental de la historia de Estados Unidos.
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El presidente George W. Bush, que había propuesto su creación en octubre del
año pasado, tendrá finalmente su megaministerio luego de sortear obstáculos
como la oposición de la bancada demócrata y la resistencia de quienes temen
un regreso al macartismo de la guerra fría.

El Office of Homeland Security tendrá como jefe a un hombre del gabinete
presidencial y las coordenadas que marque la Casa Blanca en políticas de
Seguridad Nacional lo tendrán en la primera línea a la hora de decidir.

Según la opinión de analistas militares y civiles, que no siempre estuvieron de
acuerdo con las decisiones de Bush, los atentados de hace un año pusieron una
bisagra en la forma de concebir la seguridad interior en Estados Unidos y
apoyan la creación del súperdepartamento.

Pero los demócratas en el Congreso no tienen la misma disposición. Están
decididos a no darle a Bush los poderes que pide y éste ya amenazó con vetar
cualquier ley que no le guste; aunque pocos creen que el proyecto original
diseñado por la Casa Blanca sufra finalmente cambios significativos.

Sin dudas, los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y
Washington dieron un golpe de timón muy brusco en la forma en que Estados
Unidos actuará en adelante respecto de su política interior.

Pero además, ese cambio se hará sentir en su forma de relacionarse con los
gobiernos extranjeros, por lo que el accionar del nuevo departamento ya está
claramente delineado: el Departamento de Estado está a cargo de las
relaciones exteriores y todo lo que se haga en el exterior se hará "con o a través"
de éste.

Según dijo a la agencia de noticias AP uno de sus más destacados
organizadores, el experto en seguridad pública y profesor en Harvard, Richard A.
Falkenrath, "hay muchas cosas" que el Departamento de Seguridad Interior
necesitará hacer internacionalmente.

Entre ellas, la seguridad y administración de las fronteras, que "es visualizada en
el futuro con una especie de agenda revolucionaria", dijo Falkenrath, quien
explicó que "allí trabajaremos con nuestros aliados en el desarrollo de
mecanismos de cooperación que nos permitan discernir el trigo de la paja".

Como se ve, el impacto que produjo el inhumano atentado terrorista a las torres
gemelas y al Pentágono hizo que el Gobierno norteamericano diera una
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contundente muestra de su agilidad y su poderío para preservar la seguridad de
sus ciudadanos.

Y es de esperar que de esa decisión surjan también beneficios para los países
que han sufrido el golpe traidor y asesino del terrorismo.

Fuente AP
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