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Pactos de los servicios secretos

NASSER SE 
CONVIRTIÓ EN un 
enemigo para EE.UU., 
y éste fue el inicio de la 
alianza de la CIA con 
los grupos islámicos 
fundamentalistas

 

LOS MILLONES DE 
dólares proporcionados 
a la oposición política 
contra Saddam se han 
evaporado 
sencillamente sin dejar 
rastro
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Trasciende sin remedio una sensación de 
algo ya muy visto si se reflexiona sobre el 
error de apreciación de la agencia de 
inteligencia norteamericana CIA sobre el 
armamento no convencional de Saddam 
Hussein y sobre lo que podía venir después 
de la bestia horrorosa nacida en Tikrit... El 
objetivo de la CIA de mover a sus anchas 
los hilos de la situación en Oriente Medio 
nos retrotrae al decenio de los años 
cincuenta y, consecuentemente, no ha 
cejado tampoco ahora en su propósito 
valiéndose de los incautos y corruptos 
regímenes que se oponen a los enemigos 

de Estados Unidos. 

La explicación más moderada nos enseña que la CIA se ha visto 
llevada a unas conclusiones erróneas y que se ha precipitado en 
desastres similares al de Bagdad, pero que de hecho se cernían ya en 
el pasado... El principal enemigo de Estados Unidos era en los años 
cincuenta un coronel de las fuerzas armadas “libre de sospecha” y 
animado de buenas intenciones. Gamal Abdel Nasser y un reducido 
grupo de oficiales habían derrocado a la corrupta e impopular 
monarquía egipcia, operación de la que Estados Unidos se hallaba al 
corriente y a la que prestó su ayuda en el año 1952. De hecho, nuestro 
hombre se hallaba tan entusiasmado con todo lo norteamericano que 
al parecer vio la película “¡Qué bello es vivir!” más de veinte veces. 

Aun en tales circunstancias, la CIA se anticipó al Departamento de 
Estado u obró de hecho como su guía. Los agentes de los servicios de 
inteligencia estadounidenses llegaron a Oriente Medio en los inicios de 
la guerra fría, cuando la derrota árabe a manos de Israel en 1948 
significó una frustración para los árabes y sirvió en bandeja una 
oportunidad a la influencia comunista. Contener dentro de ciertos 
límites la frustración árabe y los planes de penetración comunista 
equivalía a tener que afrontar graves problemas de naturaleza 
cambiante, mientras los diplomáticos en Washington se ocupaban 
acendradamente de la perspectiva más amplia a largo plazo. No 
obstante, ni Washington ni las embajadas dispusieron en ningún 
momento de los recursos humanos o la voluntad de abordar 
seriamente las complejidades características de Oriente Medio, de 
forma que la región se encontró, de manera casi imperceptible, bajo el 
paraguas de la CIA. 
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Cuando Nasser afirmó que se proponía dedicar sus esfuerzos a las 
reformas internas del país promoviendo una forma moderada de 
socialismo, empezó a tener problemas con los intereses y objetivos de 
Estados Unidos, quien temía –amenaza fundamentalmente 
imaginaria– que el enemigo comunista pusiera la mano en esta región 
rica en yacimientos petrolíferos. En realidad, las cosas discurrieron de 
modo mucho peor cuando Nasser se negó resueltamente a unirse a 
una alianza militar anticomunista patrocinada por Estados Unidos. En 
la época de los hermanos Dulles –John Foster en calidad de secretario 
de Estado y Allan de director de la CIA– Nasser se convirtió en un 
enemigo y la CIA actuó como contrapeso de Nasser y del comunismo. 

Fue el inicio de la alianza de la CIA con los grupos islámicos 
fundamentalistas. Resuelta a dar la sensación de un proceder 
intachable, la agencia lanzó la operación Billy Graham, un intento de 
asesinar a Nasser para sustituirlo por elementos islamistas 
conservadores tras el que se sucedieron nuevas intentonas que 
fracasaron. Simultáneamente, los israelíes trataron de utilizar la falta 
de respaldo a Nasser para imponerle una paz humillante. 

Su negativa a aceptar las condiciones impuestas por Israel provocó 
una respuesta militar de este último. Las incursiones israelíes en el 
Sinaí se convirtieron en operaciones rutinarias y, en último término, se 
saldaron con un elevado nivel de víctimas. La presión de la opinión 
pública egipcia amenazó la estabilidad y continuidad del gobierno de 
Nasser, quien decidió reequipar sus fuerzas armadas para oponerse a 
las incursiones egipcias. Nasser llegó a recurrir a Estados Unidos para 
la compra de armas –hasta en ocho ocasiones, y en una ocasión a 
Francia–, pero vio denegadas sus peticiones. Preso del desaliento, 
Nasser compró armamento a Checoslovaquia bajo los auspicios de la 
Unión Soviética. 

La mera iniciativa de quebrar el monopolio occidental de suministro de 
armas a los árabes convirtió a Nasser en un héroe egipcio y árabe de 
la noche a la mañana. Nasser, reforzado por una creciente 
popularidad, empezó a atacar los intereses occidentales en Oriente 
Medio, incluidas las concesiones petrolíferas. La respuesta inmediata 
de los hermanos Dulles consistió en encararse frontalmente a la 
amenaza que se cernía sobre el petróleo y sobre Israel. 

John Foster Dulles retiró el ofrecimiento financiero estadounidense 
para construir la gran presa de Asuán. Nasser procedió a la 
nacionalización del canal de Suez; los británicos, franceses e israelíes 
se apoyaron en esta iniciativa para justificar la invasión de Egipto. 
Aunque Nasser salió perdiendo en el conflicto bélico, su resistencia 
frente a Occidente e Israel le convirtió en el héroe árabe más popular 
desde los tiempos del profeta Mahoma. 

La consiguiente amenaza que los seguidores de Nasser plantearon a 
los dirigentes prooccidentales como el rey Hussein de Jordania y el rey 
Faisal de Arabia Saudí imposibilitó de hecho una solución diplomática 
y dio paso a nuevos embrollos a cargo de la CIA. Tanto Hussein como 
Faisal promovieron una cooperación más estrecha con los islamistas. 
Cuando éstos fracasaron en su intento de asesinar o suprimir a 
Nasser, la agencia asumió directamente tal objetivo. Los islamistas 
que se libraron de las garras del aparato de seguridad de Nasser se 
enriquecieron notablemente. Sin embargo, hasta los monarcas 
embaucaron financieramente a la CIA. 

La agencia, a finales de los años cincuenta, facilitó tres millones de 
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dólares al rey Hussein para desestabilizar a la Siria favorable a 
Nasser. Hussein se embolsó el dinero y no hizo nada, lo que coincidió 
con el apoyo estadounidense a los autonomistas kurdos enfrentados al 
gobierno central de Iraq. En realidad, una parte muy escasa de los 
millones que recibieron los líderes kurdos se aplicó a reforzar sus 
aspiraciones. En 1961, la CIA ofreció al ex ministro de hidrocarburos 
saudí Abdallah Tariki quince millones de dólares para detener los 
ataques contra la conducta antiecológica del consorcio petrolífero 
estadounidense Aramco, sin que por ello dejaran de registrarse 
incidentes similares. 

No obstante –en lo que debe constituir un verdadero récord– la CIA 
derribó, a finales de los años cincuenta, el gobierno electo de Siria en 
tres ocasiones, encumbrando sucesivamente al poder a los generales 
Zaim, Hinawi y Shaishakley. Los generales eran tan corruptos e 
incompetentes que contribuyeron a delinear la fisonomía del inestable 
país que actualmente conocemos. 

Bajo el mandato del presidente Lyndon B. Johnson empeoraron las 
cosas. Floreció paulatinamente una alianza entre la CIA y Arabia 
Saudí, buena oportunidad para el cumplimiento de los planes 
estadounidenses y los beneficios económicos en el caso saudí, 
situación que alcanzó su madurez en los años ochenta. Una de sus 
consecuencias fue el escándalo de la “Irán-contra”, pero es que 
además surgieron los casos del Cuerno de África y Afganistán. Esta 
impía alianza provocó numerosas consecuencias conocidas y dos 
consecuencias ignoradas. En reconocimiento a la cooperación saudí, 
la CIA convenció a otros departamentos del gobierno estadounidense 
para que se avinieran a hacer la vista gorda con relación al lamentable 
historial de la monarquía saudí en materia de derechos humanos. En 
segundo lugar, la intensidad y proximidad de tal relación imposibilitó 
otras formas de crítica. Resultó inevitable que los acontecimientos 
presentaran una faz menos satisfactoria de lo que ambas partes 
habían pretendido. Es lo que sacó a la luz el 11-S. 

En las actuales circunstancias, tenemos derecho ciertamente a proferir 
expresiones aún más ahogadas de incredulidad que las que motivaron 
hace decenios las operaciones de la CIA. El hombre de Estados 
Unidos en Bagdad, Ahmed Chalabi, es culpable del delito de 
malversación. El fallo que le condenó a veinte años de cárcel provino 
del gobierno proocidental de Jordania. Hace dos años, los miembros 
de la sección iraquí del Departamento de Estado me dijeron que 
millones de dólares proporcionados a la oposición política contra 
Saddam –de acuerdo con la ley relativa a la liberación de Iraq– se han 
evaporado sencillamente sin dejar rastro. 

La situación no es mejor desde el punto de vista político. Los grupos 
islámicos iraquíes en los que se apoyó la diplomacia estadounidense 
son hoy día más extremistas que aquellos de los que se valió Estados 
Unidos en otros tiempos. Los malversadores tienden a desaparecer, 
dejando a veces un reguero de violencia. En una palabra, los fanáticos 
religiosos se quedan con el dinero de uno para promover instituciones 
que, en definitiva, se vuelven en contra...

SAID K. ABURISH, escritor, biógrafo de Saddam Hussien. Autor de “Saddam Hussein: la 
política de la venganza”
Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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