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La captura de Saddam Hussein presenta 
una pequeña oportunidad para la 
reconciliación interna y la curación de Iraq, 
además de representar un gran adelanto 
psicológico para los iraquíes. Levanta el 
velo del miedo y pone punto final a 
cualquier duda que les quedara aún a los 
iraquíes sobre si el “rais” regresaría al 
poder. La erradicación de la enorme sombra 
de Saddam Hussein del cielo de Iraq 
probablemente desmoralizará a sus 
acérrimos defensores baasistas y demás 
miembros de su aparato de seguridad. Sin 

embargo, resulta fundamental contextualizar su captura y no perder 
de vista su verdadera dimensión, dados el deterioro de la situación de 
la seguridad y la expansión de la resistencia armada, así como las 
dificultades que presenta el complejo proceso de la reconstrucción 
sociopolítica y económica. 

Los comandantes del Ejército estadounidense en Iraq y otros 
observadores coinciden en que Saddam no tenía control sobre las 
operaciones de la resistencia armada. No podía tenerlo, puesto que 
estaba ocupado principalmente en su supervivencia personal. Aún 
está por ver si la sublevación se intensificará o finalizará como 
resultado del arresto de Saddam. Las pruebas iniciales no son 
tranquilizadoras. 

Es más, los analistas independientes de Iraq señalan que la 
resistencia armada abarca un amplio espectro de fuerzas ideológicas 
y políticas: no son sólo defensores acérrimos de Saddam, sino 
también islamistas autóctonos iraquíes, nacionalistas, ciudadanos de 
a pie que están descontentos con la ocupación militar estadounidense 
y unos cuantos cientos de combatientes árabes que han acudido a 
Iraq y se han unido a la resistencia contra el orden estadounidense. 

Existe la posibilidad de que la sublevación se intensifique, tal como 
ocurrió después de que mataran a los hijos de Saddam, Uday y 
Qusay, el pasado julio. Lejos de representar un momento crucial, sus 
muertes sumieron aún más a Iraq en la agitación violenta y la 
confusión. De hecho, algunos analistas argumentan que muchos 
iraquíes, que en un principio se mostraban reacios a entrar en las filas 
de la resistencia armada porque no querían que se los identificara y 
se los asociara con el régimen de Saddam, podrían ahora abandonar 
toda precaución y unirse a la lucha. Las disputas por la influencia y el 
poder podrían desencadenar potencialmente golpes devastadores 
durante estos próximos meses. En este sentido, hay que andarse con 
cuidado al realizar afirmaciones contundentes sobre las 
consecuencias de la captura de Saddam para la situación de la 
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seguridad en Iraq. El estado de ánimo y las condiciones de los 
iraquíes son muy inestables. Con la ausencia de Saddam, su ira y su 
odio podrían dirigirse con facilidad hacia la ocupación 
estadounidense. 

La variable decisiva que en última instancia inclinará la balanza en 
una u otra dirección depende de la capacidad de EE.UU. para 
legitimar el proceso de reconstrucción política y social en Iraq. Cómo 
puede EE.UU. convencer a los iraquíes de que no piensa quedarse 
demasiado tiempo en el país; de que es sincero en su intención de 
transferirles el poder político; de que no pretende explotar sus 
recursos; y de que no desea crear en Bagdad un gobierno títere. 

Legitimar el proceso de reconstrucción política requiere visión de 
futuro, valentía y medidas concretas. En primer lugar, todas las 
comunidades iraquíes –incluidos los ciudadanos de confesión suní 
que se sienten marginados como resultado de la caída del régimen 
baasista dominado por ellos– deben tener participación en el nuevo 
orden que se construya en Iraq. 

En segundo lugar, existe una necesidad imperiosa de 
internacionalizar por completo el proyecto iraquí e involucrar en él a 
las Naciones Unidas y a la comunidad mundial para tranquilizar a los 
iraquíes y darles tiempo y espacio para debatir, discutir y luchar por la 
dirección que tomará el futuro de su país. La internacionalización del 
proceso de reconstrucción social y política no sólo le otorgará 
credibilidad, sino que también convencerá a los iraquíes de que 
Estados Unidos no posee ningún designio para con su país. El gran 
ayatolá Ali Al Sistani, el religioso chiita más influyente de Iraq, ha 
exigido que las Naciones Unidas supervisen el proceso mediante el 
cual se establecerá un nuevo gobierno, y que certifique también su 
resultado. 

Por último, la pregunta de qué hacer con Saddam es sobremanera 
fundamental para la estabilidad y la paz futuras de Iraq. El reto al que 
se enfrentan el nuevo Iraq y su fuerza de ocupación es cómo darle a 
Saddam un juicio justo, abierto y transparente, uno que la mayoría de 
los iraquíes y la opinión pública mundial consideren legítimo. Esto 
requiere una fuerte vigilancia y la supervisión internacional de 
cualquier tribunal iraquí. Es importante mencionar que el sistema de 
justicia de Iraq apenas está comenzando a funcionar. Ha pasado 
cincuenta años hibernando bajo la superficie a causa de la llegada al 
poder de los oficiales del ejército en 1958. 

En estos momentos, Iraq carece de la infraestructura legal necesaria 
para llevar a cabo un juicio complejo y prominente. Tampoco cuenta 
con un gobierno independiente y soberano. A ojos de muchos 
iraquíes y de la opinión pública mundial, Estados Unidos, al ser la 
fuerza de ocupación, tiene la última palabra. Por lo tanto, un tribunal 
compuesto por jueces iraquíes y magistrados internacionales 
ayudaría a cerrar las profundas heridas purulentas del cuerpo político 
iraquí y estaría al servicio del proceso de reconciliación interna. A 
pesar de que Saddam Hussein probablemente tendrá su gran 
momento en los tribunales e intentará sacar a la luz sus pasadas 
relaciones con el “establishment” de la política exterior 
estadounidense, las ventajas de un tribunal abierto y justo pesan más 
que cualquier desventaja. ¿Qué clase de Iraq revelará a los iraquíes y 
al mundo entero un juicio de estas características? El nuevo Iraq debe 
respetar la transparencia del imperio de la ley y los derechos 
humanos, y no debe quedar atrapado por ningún plan de políticas 
estadounidenses con poca visión de futuro. 

Un juicio justo y abierto no permitirá que Saddam protagonice un 
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retorno político-psicológico. Su rendición cobarde ha sido un paso 
definitivo en el camino hacia el fin de su reputación y su credibilidad a 
ojos de iraquíes y árabes por igual. Se ha descubierto la verdadera 
desnudez del emperador. No se resistió a sus captores. No cayó 
luchando. No se suicidó, tal como había prometido en reiteradas 
ocasiones que haría si lo apresaban. Se rindió sin oponer resistencia, 
sin disparar un solo tiro. Su captura pone un dramático final a un 
sangriento legado de terror. Cabe esperar que su juicio actúe como 
catalizador positivo de un nuevo comienzo prometedor para Iraq y los 
iraquíes.
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