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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Irak o el reverso de las mejores 
democracias
EDUARDO GARRIGUES

La lectura de la primera entrega del nuevo libro Plan de ataque de Bob 
Woodward -periodista estadounidense famoso por su intervención en el caso 
Watergate-, aparecida hace unos días en el Sunday Times de Londres, me ha 
dejado boquiabierto. El plan de ataque al que se refiere el título del libro no es 
otro que el de la Guerra de Irak y por la información divulgada por Woodward -
que obviamente ha tenido acceso directo a los más altos niveles de la Casa 
Blanca- parece confirmado que el presidente Bush y sus más cercanos 
colaboradores barajaban la idea de una intervención militar en Irak incluso 
antes del atentado del 11-S y que ese país estuvo en el punto de mira del 
Pentágono mientras éste estaba preparando su intervención en Afganistán.

Según Woodward, Irak había sido puesto en la agenda como posible objetivo 
militar por Dick Cheney aun antes de que Bush jurase su cargo y en las 
primeras horas después del 11-S, «cuando todavía el cuarto de operaciones del 
Pentágono estaba lleno de polvo y humo» como consecuencia del atentado, el 
nuevo secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, suscitó la posibilidad de 
intervenir militarmente en Irak como respuesta al golpe terrorista aparte de 
atacar al Gobierno cómplice de Afganistán.

Tres son los aspectos de la información contenida en la primera serialización de 
Plan de ataque que han suscitado en mí sorpresa y sobresalto:

La primera es la decisión inicial del líder de la nación más poderosa del mundo 
de ir a la guerra en Irak con o sin el respaldo de la comunidad internacional. El 
refrendo se buscó mucho después de haber adoptado la decisión de intervenir 
militarmente y sólo para atender al consejo del secretario de Estado, Colin 
Powell, que fue informado de esa decisión por el presidente después de haber 
llegado a un punto de no retorno.
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El entusiasmo con el que el primer ministro británico, Tony Blair, respondió 
cuando Bush le planteó la necesidad de atacar a Sadam Husein, en una 
reacción de espontánea solidaridad que suscitó por parte de Bush el 
comentario: «¡Ese hombre tiene cojones!», según cuenta Woodward. Ese 
cumplido, más frecuentemente empleado en los tendidos de la Plaza 
Monumental que en las antesalas de la residencia presidencial de Camp David, 
debió dejar patidifusos a los edecanes del séquito de Blair, quizás no 
suficientemente versados en la riqueza de matices de la lengua de Cervantes.

La impresión inequívoca de que, una vez pergeñado por el estamento militar el 
plan de ataque, la posterior campaña diplomática para buscar el apoyo de la 
comunidad internacional era un elemento meramente accesorio con respecto a 
esa otra actuación. Bajo esa perspectiva, las piruetas de Tony Blair para 
conseguir primero el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y más tarde 
la de su propio partido y la del Parlamento británico toman visos de trivialidad, 
aunque también deja claro Woodward que ese apoyo decidido a la opción 
militar estadounidense a punto estuvo de costarle el cargo al líder británico.

Para los que hemos seguido con apasionado interés los avatares de la cuestión 
de Irak, la batalla diplomática que precedió a la intervención militar y el 
polémico debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, esos nuevos datos nos 
causan también una cierta irritación, porque si la decisión de esa intervención 
militar estaba ya tomada por los principales agonistas/protagonistas de la 
historia, ¿a cuento de qué venía deshojar tanto la margarita en los foros 
internacionales en relación con la existencia o inexistencia de las famosas 
armas de destrucción masiva? ¿A qué la exposición ad nauseam de múltiples 
razones que avalaran una intervención inmediata? Todas ellas pierden sentido 
y autoridad -hasta las más plausibles, como la necesidad de acabar con el 
odioso régimen de Sadam Husein- al rescoldo de cómo se produjo la decisión 
de atacar Irak y más aún después de lo que ha ocurrido en ese desdichado país 
tras la aparente victoria inicial de la coalición. Parece como si, al rebufo del 
terrible golpe asestado por el terrorismo islamista a EEUU, los mandos militares 
decidieran no sólo atacar a los responsables del holocausto en su madriguera 
de Afganistán, sino también saldar viejas cuentas con el impopular dictador en 
Irak y, con la misma, asegurarse el suministro de una de las fuentes de 
producción de petróleo más importantes del planeta. De hecho, las tropas 
especiales habían sido ya enviadas al Norte de Irak seis meses antes de 
empezar la guerra.

Si ninguna de las razones para la ocupación de Irak alegadas en su momento 
ante la opinión pública internacional fueron las verdaderas, confiamos en que el 
libro de Woodward nos ayude a comprender cuáles fueron los motivos reales 
que impulsaron a la Administración estadounidense a lanzarse a esa aventura 
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bajo el pretexto de la protección de su seguridad, cuando, según Richard A. 
Clarke, antiguo jefe de Seguridad nacional estadounidense, la invasión de Irak 
ha contribuido a empeorar la situación de Occidente con respecto al terrorismo 
fundamentalista islámico.Tal como explica Clarke en el artículo titulado El 
debate equivocado sobre el terrorismo (EL MUNDO, 26 de abril de 2004), la 
batalla entre el mundo occidental y el terrorismo «no es sólo de bombas y de 
balas, sino también, y principalmente, de ideas». En esa guerra mayormente 
ideológica contra el islamismo radical es indispensable mantener una 
superioridad moral que justifique la defensa de los ideales y principios de 
nuestro credo democrático sobre el credo fundamentalista que defienden los 
terroristas. Sin embargo, de acuerdo con la información que tenemos sobre la 
forma en la que se gestó la Guerra de Irak, no parece que a los líderes de las 
principales potencias occidentales les hubiera preocupado mucho mantener los 
principios de participación de sus bases y de la legalidad internacional. 
Demasiado absortos en los criterios de oportunidad política y de táctica militar, 
fueron incapaces de contagiar su ardor guerrero a países que, como España, 
habían mantenido criterios muy estrictos sobre la cobertura de la ONU en sus 
actuaciones militares en el exterior.

Una de las razones que alegó el presidente Aznar para compartir la 
responsabilidad del ultimátum de las Azores inmediatamente previo a la guerra 
era que con ese gesto España se alineaba con las «mejores democracias», 
concepto que reitera en el artículo titulado Desistimiento irresponsable (ABC, 
26 de abril de 2004).Por haber estado destinado como diplomático cuatro años 
en el Reino Unido y nueve en EEUU, creo que conozco relativamente bien las 
virtudes de esas poderosas democracias y tambien algunos de sus defectos, y 
me atrevería a decir que la forma en la que se decidió la Guerra de Irak 
demuestra precisamente los límites de esas democracias. En EEUU, la decisión 
fue tomada por un grupo de halcones a espaldas del propio secretario de 
Estado, Colin Powell, que en varias ocasiones intentó advertir lealmente a su 
presidente del riesgo que corría en esa huida hacia delante, sin haber sopesado 
algunos de los escenarios negativos que se han convertido en realidad.

En el Reino Unido ya hemos visto el trauma político que causó la decisión de 
Blair, que provocó una seria escisión en su propio partido, la dimisión de varios 
ministros y una crisis sin precedentes en los servicios de Inteligencia y en la 
BBC. La carta recientemente enviada a Tony Blair por un numeroso grupo de 
antiguos embajadores y altos funcionarios británicos en la que exigen cautela 
ante el seguimiento indiscriminado de las directrices de EEUU en los temas de 
Irak y de Oriente Próximo llama la atención del primer ministro y debería 
hacerle ver que, con esa actitud, Gran Bretaña está abandonando los principios 
que durante casi 40 años habían guiado su política en esa región.
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También en España la decisión de participar en la Guerra de Irak se adoptó a 
contrapelo de la opinión pública mayoritaria, sin consenso parlamentario y sin 
consultar a los profesionales de la diplomacia, despreciando los principios en 
que se fundamentaba una política exterior cuidadosamente equilibrada, la que 
correspondía a una potencia europea de nivel medio con especiales vínculos 
con Latinoamérica y el mundo árabe, amén de la estrecha relación con EEUU 
que obedece, entre otros motivos, a un rico legado cultural común.

No hacía falta haber sido un experto en política exterior para adivinar los 
peligros que comportaba el alineamiento de un país de tipo medio con dos 
potencias militares de gran envergadura: EEUU, que pretende defender sus 
intereses hegemónicos globales, y el Reino Unido, cuya inercia imperial le 
anima a apuntarse a las guerras en las que considera puede mantener antiguas 
áreas de influencia.

Por supuesto, nunca se sabrá a ciencia cierta si los atentados del 11-M tuvieron 
una relación directa con la presencia de España en Irak. Cualquier país 
occidental miembro de la OTAN se convierte en blanco potencial del terrorismo 
islamista. Pero también es evidente que el enviar tropas a Irak convertía a 
nuestro país en un objetivo estratégico especialmente deseable, como creo que 
quedaba claro en mi artículo El dominó del terror (EL MUNDO, 29 de abril de 
2004), donde reproducía parcialmente un documento de los fundamentalistas, 
difundido en Internet en diciembre de 2003, que estudiaba con horripilante 
frialdad las posibles consecuencias de «golpear duramente» a las tropas 
españolas en Irak con vistas a las elecciones generales del 14-M.

En el artículo recientemente publicado, el ex presidente Aznar sostiene que la 
retirada de las tropas españolas ha debilitado «nuestra alianza con las 
democracias más poderosas y antiguas del planeta», aunque estamos 
comprobando que en esos mismos países voces autorizadas y nada 
sospechosas de complacencia con los radicales reclaman una reevaluación 
urgente de su presencia en Irak.

Las tres frases iniciales del artículo del presidente sirven para medir el foso que 
separa las convicciones allí plasmadas con la opinión mayoritaria expresada en 
las urnas: «La decisión de retirar nuestras tropas de Irak es legítima. Pero 
también es una grave irresponsabilidad. Aumenta los riesgos de España y 
deteriora las relaciones exteriores de nuestro país». Curiosamente, sólo 
cambiando dos palabras -sustituyendo «retirar» por «enviar»-, se puede 
formular la opinión antitética: la decisión de enviar nuestras tropas a Irak fue 
una decisión legítima pero irresponsable, porque aumentaba los riesgos para 
España y deterioraba las relaciones exteriores de nuestro país... Volvemos a 
aquello de que es preciso cambiar algunas cosas para que nada cambie.
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