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Crisis entre Estados Unidos e Irak en Internet.
Durante los últimos meses hemos sido testigos, a través de los diferentes medios de
comunicación, del desarrollo de la crisis entre los gobiernos de los Estados Unidos e Irak por
el control de las armas químicas y biológicas que este último país tendría, las dificultades que
ha impuesto a los inspectores de las Naciones Unidas designados para verificar el
cumplimiento del desarme y el supuesto apoyo que brindaría a la red Al Qaeda, responsable
de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
El presente artículo no pretende analizar las causas reales o aparentes de esta situación
que ha llevado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a encarar su peor crisis
desde su creación a raíz de la oposición inicial encabezada por Alemania y Francia a apoyar el
despliegue de fuerzas estadounidenses y británicas en Arabia Saudita, Omán, Kuwait y
Turquía. La intención es brindar a los lectores la posibilidad de revisar diversos sitios en
Internet en que los bandos en pugna plantean sus posiciones, tanto desde el punto de vista
oficial de los gobiernos como el de las organizaciones no gubernamentales que han
encontrado en la red un modo de acceder a millones de usuarios con sus planteamientos en
busca del apoyo que requieren para hacer pesar sus ideas en el concierto internacional.
El conflicto en la Cadena de Noticias CNN
http://www.cnn.com/specials/2002/iraq
En inglés. Este sitio ofrece una completa recopilación de antecedentes y análisis acerca
de la historia de Irak en el siglo XX, su participación en el conflicto contra Irán, la guerra del
Golfo y la situación actual. Incluye artículos de prensa de la revista Time relacionados con el
tema, acceso a mapas con el despliegue y composición de las fuerzas de la coalición
encabezada por Estados Unidos, mapas de la ubicación de posibles sitios de almacenamiento
y producción de armas de destrucción masiva y composición de las fuerzas armadas iraquíes
basadas en la revista Jane's Intelligence Review.
Desde el punto de vista de la CIA.
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html
En inglés. En este sitio de renovada interfaz gráfica se encuentra la recopilación de
antecedentes públicos que maneja la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos
acerca de cada país. Su información está organizada por vínculos a introducción, geografía,
población, gobierno, economía, comunicaciones, transportes, fuerzas armadas y asuntos
transnacionales.
Departamento de Estado.
http://www.state.gov/
El sitio del Departamento de Estado estadounidense posee varios vínculos con
secciones especialmente dedicadas a Irak. Se puede destacar la relacionada con el desarme del
país, con la presentación realizada el 5 de febrero por el secretario Colin Powell ante el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros artículos de interés, tanto en
http://www.state.gov/p/nea/disarm/ como en http://www.state.gov/p/nea/ci/c3212.htm

http://usinfo.state.gov/regional/nea/iraq/
Este sitio, más especializado que el anterior, permite apreciar la enorme cantidad de
información acumulada por el Departamento de Estado en su esfuerzo por lograr un cambio
en la situación política de Irak y lograr el apoyo de las Naciones Unidas a través de las
resoluciones del Consejo de Seguridad.

Federación de Científicos estadounidenses.
http://www.fas.org/man/dod-101/ops/iraq.htm
En inglés. En este completísimo sitio provisto por esta federación, se puede encontrar
información orientada al análisis militar de la crisis, con acceso, entre otros, a imágenes de
misiones de reconocimiento, a los programas iraquíes de armas de destrucción masiva, a datos
de las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses y a múltiples sitios tanto a favor
como en contra de la guerra cuyo inicio se aprecia inminente.
Sitio oficial de la misión iraquí en la ONU.
http://www.iraqi.mission-org
En inglés. En este excelente sitio se encuentran los planteamientos de la posición
oficial del gobierno de Irak ante la crisis, discursos y actividades de Saddam Hussein, un
registro de las actividades de los inspectores de la ONU durante 2002 y 2003, declaraciones
acerca del efecto de las sanciones económicas impuestas al régimen de Bagdad, datos
históricos y otros vínculos culturales.
Historia y estadísticas básicas de Irak.
http://www.eurosur.org/guiadelmundo/paises/irak/
En este sitio se encuentra información básica acerca de este país, organizada en una
sinopsis, su historia y estadísticas. Posee un vínculo a un mapa del país.
Mapas de la región.
http://www.lib.utexas.edu/maps/iraq.html
En otros artículos hemos recomendado anteriormente este excelente sitio de la
biblioteca de la Universidad de Texas en Austin que ofrece material de mapas, ordenados por
mapas del país, de ciudades, detallados, temáticos, históricos, de la Guerra del Golfo y posee
además vínculos a otros sitios de mapas en la red. A través de éstos puede accederse a mapas
y fotografías de satélites de la región. Constituye una valiosa herramienta para el estudio de la
zona y la confección de informes y presentaciones.
Historia de la región de Mesopotamia.
http://www.mundofree.com/diomedes/hm.htm
En castellano. Este sitio posee una valiosa colección de fotografías con buena
resolución que complementan el texto acerca del nacimiento y desarrollo de la primera
civilización en las tierras ubicadas entre el Tigris y el Éufrates, acompañado con numerosas
alusiones a las otras culturas que evolucionaron en Egipto, el valle del Indo y la China,
relativamente contemporáneas, dando forma a la base de la civilización como la conocemos
hoy. Es un excelente compendio histórico.

Campaña contra las Sanciones de las Naciones Unidas.
http://www.casi.org.uk/
En inglés. La Campaña contra las Sanciones en Irak (CASI) provee información
acerca de la situación humanitaria creada en Irak a raíz de los embargos decretados contra el
régimen de Saddam Hussein y las consecuencias que enfrenta la población iraquí.
La expresión de los opositores a Saddam.
http://www.iraqfoundation.org/
En inglés. La Iraq Foundation se declara una ONG sin fines de lucro que trabaja en
favor de los derechos humanos y la democracia en Irak y para un mejor entendimiento
internacional del potencial de Irak para contribuir a la estabilidad política y progreso
económico del Medio Oriente. Ésta fue creada en 1991 por exiliados iraquíes con el fin de
manifestar sus puntos de vista, inquietudes y propuestas de solución a los problemas de su
país a través de Internet.
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