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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El futuro es de los iraquíes
COLIN POWELL

Para hablar de Irak en este momento, hemos de hablar primero de lo que ha 
pasado en la prisión conocida como Abu Ghraib. Lo que se ha visto en las 
fotografías me ha impactado al igual que les ha impactado a ustedes. Asimismo 
ha impactado a todos los estadounidenses.Cuando vimos lo que nuestros 
jóvenes soldados habían hecho, no lo podíamos creer. Contradecía los valores 
que defendemos como militares y como nación. La región miraría las fotos y 
diría: «¿Es ésta la América en la que creíamos? ¿Es ésta la América cuyos 
valores hemos contemplado y admirado durante tantos años?».

Estábamos profundamente afectados. Durante 35 años he visto cómo jóvenes 
soldados estadounidenses morían luchando por proteger nuestros principios, 
soldados que siempre habían luchado con honor e integridad. Tenemos a 
nuestros hombres y mujeres de uniforme en la más alta estima. Los 
estadounidenses son infatigables en la lucha y compasivos en la paz.

Estados Unidos ayudó a reconstruir Europa y algunas zonas de Asia después de 
la II Guerra Mundial. Siempre hemos vivido tiempos difíciles en los periodos de 
posguerra. Hemos cometido errores, pero siempre logrando resultados 
positivos. Porque Estados Unidos tiene una enorme capacidad de hacer el bien, 
una enorme capacidad de aprender de sus errores y seguir adelante.

Nuestros numerosos amigos en todo el mundo comparten nuestra angustia en 
este momento por las revelaciones de malos tratos en la prisión de Abu Ghraib. 
Puedo decir con toda franqueza que vamos a encargarnos de ello. Veremos 
cómo se hace justicia. Solucionaremos cualquier problema en nuestro sistema 
de mando. Van a ver actuar a la democracia estadounidense.

No nos escondemos ante lo que ha ocurrido. Se están llevando a cabo 
investigaciones. En las próximas semanas se verá que somos una nación de 
justicia y los valores que siempre hemos apreciado son los valores que vamos a 
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poner en práctica para garantizar que se hace justicia.

Al mismo tiempo, pedimos que no se pierda de vista una imagen más amplia 
de Irak. Hoy miles de soldados estadounidenses están construyendo escuelas, 
renovando hospitales, instalando sistemas sanitarios. Todos los días en Irak 
soldados estadounidenses llevan a cabo miles de acciones amables y valientes.

Estamos orgullosos de estos admirables jóvenes, hombres y mujeres.Estamos 
orgullosos de los que se ofrecieron voluntarios para servir a su nación y a la 
causa de la paz en todo el mundo.

Inclinamos la cabeza y nos duele el corazón por lo que un pequeño grupo ha 
hecho en esa prisión. No hay excusa para ello. Pero, al mismo tiempo, hemos 
de tener en cuenta el magnífico trabajo de tantos otros que han dejado sus 
hogares en Estados Unidos para servir en Irak y en tantas otras partes del 
mundo en las que la libertad ha estado y está en peligro.

Se verá nuestra firmeza. Se verá cómo respondemos a este reto.Se verá que el 
Estados Unidos en el que se les pidió que creyeran sigue existiendo. Sigue 
siendo fuerte. Sigue siendo la mayor esperanza para la paz, junto con nuestros 
aliados, en todo el mundo.

Estamos trabajando con el pueblo iraquí, con las Naciones Unidas y con 
nuestros socios de la Coalición para avanzar en Irak. El embajador brahimi ha 
estado trabajando con líderes en todo Irak para poner en práctica un plan, que 
apoyamos completamente, para dar a luz un Gobierno interino en Irak que 
asuma el poder no más tarde del próximo 1 de julio. Esperamos que a finales 
de enero de 2005 ese Gobierno provisional, junto con las Naciones Unidas y el 
resto de nosotros, haya establecido las condiciones que permitan unas 
elecciones libres, justas y abiertas que se traduzcan en una Asamblea Nacional 
que pueda, de manera representativa, elegir un Gobierno de transición para el 
pueblo de Irak.

Esperamos que el embajador de la ONU, Lajdar Brahimi, termine su tarea en 
las próximas semanas e identifique a las personas llamadas a ser los líderes de 
ese Gobierno interino, que serán respetados y aceptados por el pueblo iraquí. 
Cuando el embajador Brahimi presente su informe y su recomendación a las 
Naciones Unidas, Estados Unidos estará ahí con los demás miembros del 
Consejo de Seguridad, deseando respaldar su trabajo.

Confío en que será posible sacar adelante una resolución que respalde el 
trabajo del embajador Brahimi cuando llegue el momento.
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Todos esperamos con impaciencia el día en el que el pueblo iraquí sea 
plenamente soberano, para marcar su propio destino y realizar sus propios 
sueños.

Si, estamos seguros de que nuestro Ejército permanecerá allí bajo la invitación 
del Gobierno interino. El estado de la seguridad hace necesario que nuestras 
tropas permanezcan durante algún tiempo. Sabemos que el Gobierno interino 
valorará nuestra buena disposición para perseguir a los elementos del antiguo 
régimen que quedan y adoptar medidas respecto a los terroristas que han 
causado conflictos. Pero lo que quedará claro el 1 de julio es que aquéllos que 
siguen luchando y tratando de que Irak vuelva al pasado ya no lucharán sólo 
contra la Coalición, sino que estarán luchando contra su propio pueblo, contra 
sus propios líderes, que se han levantado para decir que Irak debe avanzar.

Sabemos que va a ser una tarea difícil. Por eso es tan importante que todos 
ayudemos al Gobierno interino. Me alegra que las Naciones Unidas esté 
desempeñando un papel vital en este proceso, como siempre quisimos que 
fuera.

Creemos que la liberación del pueblo iraquí, tras décadas de tiranía, brinda una 
oportunidad a Irak y a su pueblo de trazar el curso de la libertad y la 
prosperidad. Su éxito será un ejemplo que puede ser seguido en la región y en 
otras partes del mundo.

Estados Unidos piensa concluir el trabajo comenzado en Irak.Pensamos ayudar 
al pueblo iraquí a establecer un Gobierno y una sociedad que descansen sobre 
los cimientos de la ley, un Irak que ya no suponga una amenaza para sus 
vecinos. En cuanto se haya concluido ese trabajo, Estados Unidos se 
distanciará, cuando las fuerzas de seguridad iraquíes asuman toda la 
responsabilidad del país.

Siempre debemos recordar el pasado, admitir que no podemos hacer nada por 
cambiarlo, pero sí podemos aprender de él. Podemos y debemos preparar el 
futuro, todos nosotros, trabajando juntos, hombro con hombro. Tenemos el 
poder de dar forma a un futuro mejor para nosotros, para nuestras familias, 
para nuestros hijos, para los que vengan detrás de nosotros. Y la posteridad no 
nos perdonará si no aprovechamos las oportunidades que se nos brindan.

En Irak todos nos jugamos mucho. Por eso, puesto que queremos un Oriente 
Próximo en paz, floreciente, culturalmente vital y libre desde el punto de vista 
político, debemos unirnos para conseguir que Irak prospere.
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