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Por JORGE MORAGAS, Secretario de Relaciones Internacionales del PP. 
Diplomático

TODOS hemos hablado mucho del pueblo iraquí y muchos hemos apelado a su 

futuro para explicar nuestras decisiones políticas durante la crisis. La 

preocupación por el futuro del pueblo iraquí es teóricamente el único interés 

compartido que ha existido en el debate político español con ocasión de la 

guerra de Iraq. Por lo tanto, tras el fragor de la batalla política de hace unos 

meses, tenemos ahora la ocasión de trabajar todos juntos por aquello que nos 

unió en la discrepancia, el futuro del pueblo iraquí. También deberemos estar 

atentos al informe que el enviado especial del Secretario General de la ONU 

deberá presentar a lo largo del mes de julio.

El envío de tropas españolas a Iraq acordado por el Consejo de Ministros el 

pasado viernes es una decisión acertada, coherente y necesaria. Savater dijo 

no hace mucho que declarar la maldad de la guerra y de las armas puede 

satisfacer la coquetería del alma pero ciertamente no obliga a ningún esfuerzo 

agotador. Pues se me antoja que ahora es un buen momento para hacer ese 

esfuerzo y sudar un poco las neuronas y entender cuál es el sentido del envío 

de tropas y cuáles serían las alternativas a esta decisión.

La decisión del Gobierno del PP es acertada porque la alternativa absentista 

sería renunciar a la estabilización de Iraq y condenar al pueblo iraquí al 

fracaso. Es coherente porque siempre hemos dicho que la cumbre de las 

Azores no era una simple foto de oportunidad sino un compromiso firme por el 

futuro democrático de Iraq y de la región. Y es necesaria porque si no 

contribuimos con recursos humanos nuestro compromiso se entendería como 

una mera posición táctica que nunca fue. Pero hay mucho más y a nadie se le 

escapa ya que Iraq va más allá de Iraq.

¿Qué pasaría si abandonásemos ahora al pueblo iraquí? Iraq necesita 
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urgentemente estabilidad para que los iraquíes puedan construir su propio 

futuro. Nuestros soldados y nuestra Guardia Civil contribuirán a la estabilidad 

y a la seguridad tolerable que demanda la sociedad iraquí. No hay 

construcción política democrática posible sin orden y seguridad. Así nos lo 

hicieron saber los más de cien opositores al régimen de Sadam Hussein que se 

reunieron en Madrid hace unos meses con ocasión del encuentro «Iraq en 

Transición» y al que también fueron invitados a participar todos los partidos de 

la oposición española. Lamentablemente, ninguno de ellos consideró oportuno 

dejar por un momento la pancarta y pasarse a escuchar los testimonios, las 

ideas o las reflexiones de las víctimas de Sadam. No hay rencor y es 

simplemente un recordatorio de un dato que en su día fue omitido. Pués bien, 

en esa reunión organizada por FAES y la ONG Humanismo y Democracia, 

representantes de todos los partidos políticos iraquíes, incluido el hermano del 

Jeque Al Hakim así como otros líderes de la compleja comunidad chií, nos 

pidieron en la «Declaración de Madrid» un compromiso firme de España para 

trabajar por la estabilidad y la reconstrucción de Iraq. La zona de despliegue 

asignada a las tropas españolas es de mayoría chií y los notables de la región 

ya se han felicitado de que sean españoles los que contribuyan a esa tarea. No 

estar ahora en Iraq significaría eludir la responsabilidad y renunciar a trabajar 

por el futuro del pueblo iraquí. No hay alternativa para España al envío de 

tropas porque ordenar el repliegue español, además de entenderse como un 

abandono al pueblo iraquí, supondría transmitir un mensaje de incomprensible 

desafección hacia todo el mundo árabe. Que nadie se engañe, esto no es una 

deuda de España para con EE.UU., esto es una deuda que tenemos todos con 

el pueblo iraquí. Bueno, todos no, sólo para aquellos que no añoramos el 

régimen de Sadam Hussein.

Frente a los que piensan que el mundo árabe es imposible y que el islam es 

incompatible con la democracia, otros como Ralf Dahrendorf, consideran que 

la democracia no es un modelo exclusivo occidental sino que es patrimonio de 

la humanidad y que por lo tanto, siempre merecerá la pena intentar que las 

nuevas generaciones de árabes se desarrollen en una nueva cultura política 

democrática. Si conseguimos entre todos que se estabilice Iraq y que sus 

ciudadanos ordenen un proceso de reconstrucción política democrática es 

indudable que la democracia y la libertad habrán ganado muchas mentes y 

muchos corazones entre la juventud del mundo árabe. No se puede despreciar 

el efecto positivo que podría generar en la región la onda expansiva de una 

http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=194718&seccion=Opinion&dia=hoy (2 de 4) [14/07/2003 15:34:11]



<EM>No hay alternativa</EM>

nueva democracia árabe en Iraq. Si hoy hablamos de horizontes de paz en 

oriente medio es porque por primera vez en mucho tiempo existe una 

voluntad política cierta de intentar arreglar las cosas y conseguir un futuro 

mejor para toda la región. Nuestro viaje a las Azores representó muchas 

cosas, entre otras, la voluntad de construir un puente diplomático sobre el 

Atlántico entre Europa y América cuando todo indicaba que el océano se iba a 

convertir en una frontera política infranqueable entre los dos pilares de 

occidente. Hoy muchos agradecen que por lo menos exista ese puente y 

nosotros animamos a todos a que vuelvan a transitar por él sin necesidad de 

pagar ningún tipo de peaje. La hoja de ruta estaba en las Azores y el mundo 

árabe sabe que España luchó para que fuese así.

Si los valores y principios que defendemos en nuestra Política Exterior para el 

siglo XXI son la Libertad, la Democracia y la Seguridad en un mundo global, 

debemos asumir que nuestra presencia en Iraq no pretende retornos tangibles 

inmediatos. Nuestra apuesta no se mide en términos de coste beneficio de 

cara a unas elecciones. Los principios y los valores, como las políticas de 

Estado, son siempre por definición refractarias al corto plazo. No hablamos de 

un paraíso a la vuelta de la esquina, no vendemos un espejismo, simplemente, 

como Sir Dahrendorf, pensamos que vale la pena intentarlo.

Aquellos que no quieren confíar en la misión, aquellos que creen que nuestros 

hombres y mujeres integrados en un ejercito profesional no son capaces de 

realizar esta noble tarea mejor que no cometan el error de reírse, como decía 

Kipling, de los uniformes que defienden sus valores mientras ellos duermen 

tranquilamente. Los soldados españoles y la Guardia Civil, que en Iraq 

actuarán con el respaldo legal de la ONU y su resolución 1.483 de 22 de mayo, 

están preparadas para hacer un gran trabajo y necesitan en este momento 

todo el apoyo de la sociedad española. Nuestras tropas asumen una dura 

responsabilidad y un cálculo de riesgos ajustado que no elimina los peligros 

inherentes a la misión. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil españolas 

demostrarán de nuevo su profesionalidad, eficacia, experiencia y empatía con 

la población local más necesitada como ya lo han hecho antes en los Balcanes, 

en Afganistán o en Centroamérica.

Todavía hay tiempo para mostrar un leal apoyo al Gobierno y a las tropas 

españolas. Que nadie desee el fracaso de la misión de los soldados españoles 
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con la intención de obtener un rédito político. La sociedad española ya nunca 

concederá rédito político alguno a quienes piensan que el mejor caladero de 

votos se encuentra en el lugar de la tragedia.
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