
Imagina que eres el presidente de EE.UU. y que debes responder 
a una amenaza exterior. Elige qué país invadirías y explica por qué:

1) Un país en el que existe un grupo terrorista con conexiones internacionales.

2) Un país con un importante conflicto entre las distintas nacionalidades.

3) Un país que domina una vital posición geoestratégica en el mundo.

4) Un país que fabrica y vende armas a países en conflicto.

5) Un país que mantiene que quiere anexionar una antigua reivindicación territorial.

Anexo 11.a

GUERRA 
PREVENTIVA

ELIGE QUÉ PAÍS INVADIRÍAS



Los ataques del 11 de septiem-

bre de 2001 mostraron lo que

los enemigos de Estados

Unidos lograron hacer con cua-

tro aviones. No vamos a espe-

rar a ver lo que terroristas o

regímenes de terror puedan

hacer con armas de destruc-

ción masiva. Estamos decididos

a enfrentar amenazas donde-

quiera que surjan.

George W. Bush, discurso del presiden-

te emitido por la radio (8-3-2003)

Hay pocas razones para esperar que Sadam Hussein se

desarme. Si se requiere la fuerza para desarmarlo, el pue-

blo estadounidense tiene que saber que hemos entrega-

do a nuestras Fuerzas Armadas todas las herramientas y

todos los recursos para lograr la victoria. El pueblo de

Irak tiene que saber que se harán todos los esfuerzos

para salvar vidas inocentes y para ayudar al país a recu-

perarse de tres décadas de gobierno totalitario.

George W. Bush, discurso del presidente emitido por la radio 

(15-3-2003)

Buenos días. Fuerzas estadounidenses y de coalición han

comenzado una campaña concertada contra el régimen

de Sadam Hussein. En esta guerra nuestra coalición es

amplia, más de 40 países de todo el mundo. Nuestra

causa es justa: la seguridad de las naciones a las que ser-

vimos y la paz en el mundo. Y nuestra misión es clara:

desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, para

terminar con el apoyo de Sadam Hussein al terrorismo y

para liberar al pueblo iraquí.

George W. Bush, discurso del presidente emitido por la radio 

(22-3-2003)
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LA DOCTRINA DE LA GUERRA PREVENTIVA

El gobierno de EE.UU., a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, empezó a elaborar una polí-
tica que le llevaría a declarar que el mundo civilizado está en guerra permanente contra el terrorismo. A
su vez, elaboró una Estrategia de Seguridad Nacional que preveía la necesidad de intervenir militarmente
allí donde estuviera la amenaza: Afganistán, Irak…

Esta doctrina de la guerra preventiva, atacar ante una supuesta amenaza (la que ellos llaman de «seguri-
dad nacional»), se terminó de perfilar durante la intervención armada en Afganistán a modo de justifica-
ción y a través de las declaraciones de los gobernantes de EE.UU. Cualquier país que pudiera ser acusado
de albergar terroristas (era el caso de Al-Queda y los talibanes, en Afganistán) o de tener armas de des-
trucción masiva podía estar en el punto de mira.

En el caso de la guerra de Irak, EE.UU invocó estas dos mismas razones para justificar la invasión y el derro-
camiento de Sadam Hussein. 

Recordemos algunas de
las cosas que dijo George
W. Bush en sus discursos
aquel marzo de 2003:

Y un año después… los periódicos abrían sus portadas con estos titulares:

LOS POLÍTICOS Y LOS SERVI-

CIOS DE INTELIGENCIA EXA-

GERARON Y DISTORSIONA-

RON LA AMENAZA REAL DE

IRAK, DECLARA HANS BLIX

(JEFE DE LOS INSPECTORES DE

LA ONU). 

El País, 3-3-2004

LA ONU NO HALLÓ ARMAS DE DESTRUCCIÓN 

MASIVA EN IRAK. 
El Mundo, 3-3-2004

ACTIVIDAD 



¿Qué piensas ahora de los discursos de Bush?
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