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Los republicanos critican a Obama recordando que se opuso a la guerra. 

"Ha llegado el momento de pasar de página en Irak", ha dicho Barack Obama en su esperado 
discurso desde el Despacho Oval. "Hoy anunció que la misión de combate en Irak ha llegado a 
su fin. El pueblo iraquí es ahora responsable de la seguridad de su propio país". 

Obama ha recalcado también que ha llegado la hora de "pasar de página" en Estados Unidos, 
en el momento de recordar sus viejas discrepancias con el presidente Bush, a quien agradeció 
su "compromiso", en referencia a su defensa de lo seguridad de Estados Unidos. 

"Todos estamos unidos y agradecidos a nuestros hombres y mujeres de uniforme que han 
servido con valentía y resolución", dijo. "Estados Unidos ha pagado un precio enorme para 
poner el futuro e Irak en manos de su pueblo (...) Hemos perseverado por el convencimiento 
que compartimos con el pueblo iraquí: de las cenizas de la guerra puede surgir un nuevo 
comienzo para en este lugar que fue la cuna de la civilización". 

"No sólo a Irak le interesa acabar esta guerra, también a nosotros", dijo Obama en un solemne 
discurso de veinte minutos, en el que huyó del triunfalismo y recalcó el inicio de una "difícil 
transición" en Irak. En el momento de anunciar el punto final del a Operación Libertad Iraquí 
(reemplazada por la Operación Nuevo Amanecer), Omaba destacó el papel que desempeñarán 
en los próximos meses las fuerzas civiles y recordó su promesa de retirar los 50.000 soldados 
aún desplegados en Irak a finales del 2011. 

"Este hito histórico debería servir de recordatorio para todos los americanos: nosotros 
podemos dar forma al futuro con confianza y compromiso", añadió Obama. "Debería servir 
también como un mensaje al mundo: Estados Unidos pretende mantener y reforzar su 
liderazgo en este siglo joven". 

Críticas republicanas 

Lejos de unirse a la discreta celebración, los republicanos no tardaron en contraatacar y 
recordar que el entonces senador Obama se opuso en su día a la "escalada militar" en Irak, 
alertando que serviría para traer más violencia al país. 

"Algunos líderes que se opusieron, criticaron y lucharon para evitar nuestra ofensiva militar se 
atribuyen ahora con orgullo los resultados", dijo el líder republicano en la Cámara de 
Represetantes John Boehner, en un discurso ante la Legión Americana en Wisconsin. 

"Hoy celebramos no la derrota que aquellas voces anticiparon, sino el progreso", añadió 
Boehhner. "Quiero agradecer al presidente Obama por dejar de lado su retórica del pasado y 
reconocer la importancia que tuvo la escalada militar y el acuerdo diplomático firmado por el 
presidente Bush y por el primer ministro Maliki". 
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