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ace ocho años, la gente 
estaba tan harta de 
George Bush y tan 

ansiosa por poner fin a las 
guerras del régimen de Bush 
que comenzaba a esperar que 
Obama cumpliera en verdad 
con sus promesas iniciales a 
ponerles fin. 

Charlie Savage, un 
corresponsal del New York Times que ha reportado sobre gran parte 
de la "guerra contra el terror", ha publicado un nuevo libro (en inglés) 
llamado "Power Wars: Inside Obama's Post-9/11 Presidency." 
[Guerras de poder: Dentro de la presidencia de Obama pos 11/S] La 
reseña del Times comienza así:  

"Con la excepción de la tortura, la cual el presidente Obama 
prohibió desde su primer día en el cargo, su administración 
principalmente ha logrado darle nuevos fundamentos jurídicos a 
muchas de las políticas de seguridad nacional (incluidos el 
espionaje sin orden judicial, la detención indefinida en 
Guantánamo y los ataques con drones) adoptadas por primera vez 
bajo Bush.  

“Como resultado, el Sr. Salvaje ha decidido que algún día se verá al 
presidente Obama "menos como un presidente transformativo de 
la era pos-11/9, que un presidente de transición." Y de hecho, en 
algunas esferas, como la del espionaje, el equipo de Obama jamás 
pensó proscribir las políticas, a pesar de lo que algunos de sus 
partidarios de izquierda puedan haber pensado cuando él tomó 
posesión del cargo." 

>>>  
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