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El tercer

hombre
Barack Obama designa secretario
de Defensa a Chuck Hagel, un ex
senador republicano cuestionado
por la oposición debido a su talante
conciliador y moderado
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El repliegue de Afganistán y el papel que debe jugar Estados Unidos en aquel
país después del 2014 es uno de los retos del nuevo secretario de Defensa.
dotar al país de los
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durante el ataque sufrido por el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia
de Bengasi el pasado 11 de septiembre
en el que murieron el embajador, Chris
Stevens, y otros tres ciudadanos estadounidenses. Precisamente ese fatídico
suceso fue el detonante que impidió a
Susan Rice, según todos los indicios la
candidata natural para sustituir a Hillary Clinton, convertirse en la nueva
secretaria de Estado. Rice renunció a su
nominación tras las duras criticas recibidas por las explicaciones que dio sobre
el asesinato del embajador en libia. El
candidato que le sustituyó, el senador
demócrata, John Kerry, fue aceptado
por el Capitolio sin problemas.
compleja negociación
Con Hagel, sin embargo, han
sido necesarios varios meses de
negociaciones, de tiras y aflojas, de
concesiones y debates con asuntos
de gran calado como Irán, Israel o
la legalidad de los drones. A finales
de febrero, el Senado dijo sí por 58
votos a favor frente a 41 en contra,
lo que permitió a este republicano
convertirse en el hombre que dirigiría
el Pentágono durante los próximos
cuatro años. Ex senador por Nebraska
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y condecorado con dos corazones púrpura
por su participación en Vietnam, es el
primer veterano de guerra que ocupa la
secretaría de Defensa. Tras la reelección
de Barack Obama el pasado mes de
noviembre, su nombre sonó entre los
candidatos a Defensa como la mejor
opción para la tradición bipartidista que

Hagel llamó a
la cooperación
para afianzar
el liderazgo de
Estados Unidos
en este momento político Washington
necesita quizás más que nunca. Y ya
desde el primer momento padeció
fuertes críticas entre las filas de su
propio grupo. Hagel es un político
peculiar, que no se casa con nadie y que
despertó grandes recelos entre el ala
más conservadora de los republicanos

Chuck Hagel es saludado
por Barack Obama tras
su designación como
secretario de Defensa.
Tras ellos, el nuevo
director de la CIA,
John Brennan.

por su pasado pacifista, sus críticas a
Israel y su postura poco beligerante
hacia Irán (en 2008 llegó a afirmar que
EEUU tendría que aprender a vivir con
un Irán nuclear al igual que fue capaz
de hacerlo con la Unión Soviética).
Especialmente conocido fue su
posicionamiento cuando era senador
hacia la invasión de Irak: en un primer
momento la apoyó, pero en 2007 votó
en contra de la decisión de George Bush
de enviar más tropas y, al final, se opuso
abiertamente a esta guerra. Casi todos
los medios han recordado la famosa
frase del entonces vicepresidente
Dick Cheney: «Creo firmemente en
el undécimo mandamiento expresado
por Ronald Reagan de que no se debe
hablar mal de otros republicanos.
Pero es muy difícil cumplirlo
cuando se trata de Chuck Hagel».
Sin embargo, el partido demócrata
y los grandes lobbies de comunicación
americanos han coincidido en valorar
como positiva la decisión de Obama y
han denostado las críticas hacia Hagel.
Nada más confirmar su nombramiento,
el presidente estadounidense (que conoció al ahora miembro de su gabinete
cuando ambos eran senadores en el Capitolio) emitió un comunicado en el que
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John Kerry durante una rueda de prensa el pasado 5 de marzo en Qatar, uno de los países de Oriente Medio que
el senador demócrata visitó en la que ha sido su primera gira como secretario de Estado de los Estados Unidos.

aseguraba que «Estados Unidos tiene
el secretario de Defensa que necesita
y el líder que nuestras tropas se merecen». Por su parte, el diario New York
Times publicaba que «es muy diferente
opinar como senador que formar parte del Gobierno de un país. Y no hay
ninguna razón material que nos haga
pensar que el nuevo responsable del
Pentágono vaya a modificar la buena
relación con Tel Aviv ni a ser todo lo
contundente que sea necesario con
Teherán». Es más, nada más tomar
posesión de su cargo, Hagel manifestó su total sincronización con Obama
respecto a la política con Irán en particular y todo Oriente Próximo en general: tender puentes a la negociación y
el diálogo pero no descartar la opción
militar si fuera necesario.

guas potencias (Rusia) y otras emergentes como China o la India, además
de responder a amenazas tan dispares
como el terrorismo internacional que
cada vez se expande por más zonas
como ha demostrado en el Sahel, los

RECORTES PRESUPUESTARIOS
Sin duda la gestión de Hagel no va a
ser sencilla. Se enfrenta a un departamento que va a sufrir fuertes recortes
y que, al mismo tiempo, debe consolidar su papel hegemónico frente a anti-

ciberataques o las carreras balísticas y
nucleares de Corea del Norte e Irán.
Y, además, llevar a buen término el
repliegue estadounidense en Afganistán garantizando la estabilidad del
país después de que en 2014 finalice la
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El nuevo equipo
de seguridad
se enfrenta a
duros recortes
presupuestarios

misión de la ISAF. «Tenemos un gran
poder y es importante saber cómo emplearlo, debemos usarlo sabiamente»
afirmó el nuevo secretario de Defensa
en el acto de su toma de posesión en
una clara manifestación de intenciones
y un reclamo a la cooperación en una
época de crisis económica que a todos
afecta.«El mundo mira a América y a
nuestro liderazgo, pero ninguna nación, por muy poderosa que sea, puede mantener su grandeza sin ayuda.
Necesitamos reforzar la cooperación,
renovar y afianzar nuestras alianzas y
encontrar otras nuevas».
Los objetivos están claros, la práctica para alcanzarlos no tanto. En su
primer encuentro con los trabajadores
civiles y militares del Pentágono, Hagel reiteró su compromiso de defender
los intereses de su Departamento y su
personal y, para ello, tratar de atenuar
el impacto del denominado secuestro: el
recorte automático del gasto público
que entró en vigor el pasado 1 de marzo, tan solo 48 horas después de que el
nuevo responsable de Defensa jurara
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MIRADA A ORIENTE MEDIO
Una de las primeras cosas que hizo el
nuevo tándem del Gobierno Obama fue
definir el eje geoestratégico de su política
de seguridad: Oriente Medio. En el discurso pronunciado tras su toma de posesión el pasado 20 de febrero, Kerry dijo
que «formar a diplomáticos hoy es mucho
más barato que entrenar a soldados mañana» y también insistió en que Estados
Unidos debe mantener su posición de
predominio en la política internacional.
«El vacío que dejamos si nos retiramos —
dijo— será ocupado por otros cuyos intereses serán completamente diferentes de
los nuestros». Como aviso a navegantes,
su primer viaje como secretario de Estado
fue una gira por Oriente Medio. Con la situación de Siria e Irán como telón de fondo, a principios de marzo fue a Turquía,
Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes
y Qatar. Apenas unas semanas después
fue el propio presidente quien viajó a esa
candente y siempre delicada zona. Por
primera vez desde su llegada a la Casa
Blanca hace ya cinco años, Barack Obama visitó Israel y los territorios palestinos
con el propósito de retomar un enquistado proceso de paz. En un simbólico gesto,
fue a los dos sitios y se entrevistó tanto
con Benjamín Netanyahu (recientemente
reelegido jefe de Estado israelí) como con
el presidente de la Autoridad Nacional
Palestina, Mahmud Abbas.
Rosa Ruiz
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su cargo. Desde hace cuatro años y debido a la dualidad entre el Gobierno y
las Cámaras (el primero demócrata, las
segundas con mayoría republicana), el
equipo de Barack Obama no ha conseguido aprobar un nuevo presupuesto
con lo que se han producido renovaciones sucesivas y aplicaciones sistemáticas de unos porcentajes de recortes en
cada departamento.
Para 2013 y si no se consigue un
acuerdo in extremis, el departamento de
Defensa verá reducida su asignación en
46.000 millones de dólares. Poco antes
de dejar su cargo, el anterior secretario
de Defensa, Leon Panetta, ya adviritió
de los «graves daños» que se causaría a
la fuerza miliar y a la defensa nacional
norteamericana si se aplica el recorte
automático del presupuesto previsto en
unos 490.000 millones de dólares en los
próximos diez años.

S

La cuestión de los drones

on la primera forma de combate propia del siglo XXI. Un nuevo concepto
de guerra teledirigida, sin bajas propias, letal y de una eficacia constatada. Estamos hablando de los drones (literalmente,
abejorros), los Predator y Reaper, dotados
con misiles Hellfire. Son, para los expertos,
la mejor arma para luchar contra una amenaza, el terrorismo, en la que el enemigo ya
no es un soldado sino un combatiente individual, casi siempre civil, con nombre propio y que no puede ser disuadido al modo
clásico ni detenido antes de actuar. Se sabe
dónde está, quien es y con un solo golpe
(mejor dicho, con un solo botón de joystick)
se termina con la amenaza. Sus defensores
esgrimen también a su favor que los daños
colaterales son mínimos por su altísima

su contra se empezaron a levantar cuando
el pasado mes de enero, Washington reconoció no sólo haber empleado un avión no
tripulado en Yemen para acabar con la vida
de un ciudadano norteamericano, Anuar al
Aulaki, sino que desveló haberlo hecho bajo
la cobertura legal proporcionada por un memorando del Departamento de Justicia que
autorizaba el ataque con drones contra estadounidenses en el extranjero si éstos son
sospechosos de terrorismo. De acuerdo
con ese informe, el derecho a la presunción
de inocencia y a un juicio justo que asistía a
Al Aulaki como ciudadano americano podía
ser invalidado si se demostraba que este
representaba un peligro cierto para la seguridad de Estados Unidos.
La polémica llegó a la Cámara de repre-

La polémica por el uso de estos aviones
no tripulados ha condicionado los nuevos
nombramientos
precisión. Pero cada vez son más las voces
que cuestionan su empleo por la violación
de la jurisdicción de otros países (Estados
Unidos los ha empleado en Afganistán,
Pakistán, Irak, Yemen, Somalia, el Sahel o
Filipinas), la dudosa legalidad de una ejecución extrajudicial y, sobre todo, su empleo
contra ciudadanos estadounidenses.
Desde el inicio de su primer mandato,
en 2007, Barack Obama los consideró un
valioso instrumento y potenció su utilización
contra dirigentes y militantes de Al Qaeda
y grupos yihadistas asociados. Según datos presentados por los republicanos pero
sin confirmación oficial, en estos años, los
drones norteamericanos han matado a
4.700 personas con una gran eficacia en
sus objetivos. Pero las primeras voces en

sentantes con críticas especialmente entre
las filas del partido republicano. Es más, el
senador Rand Paul, afiliado al Tea Party,
condicionó la aprobación del nombramiento
de Hagel y Brenam a que Obama explicara con detalle el empleo de los drones
y, sobre todo, que puntualizara si podrían
utilizarse en alguna ocasión sobre territorio
estadounidense y contra ciudadanos americanos. Algo que Jay Carney, portavoz de
la Casa Blanca desmintió categóricamente,
pero la polémica no se cerró ahí. El pasado
16 de marzo, un tribunal federal de apelaciones confirmó la legalidad de la petición
solicitada por algunos senadores para que
el gobierno de Obama informe detalladamente y de forma periódica al Congreso
sobre el empleo de estos aviones.
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