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Estados Unidos debe salir de Iraq

LA RETIRADA 
PODRÍA empezar el 
30 de junio, el día en 
que el gobierno de 
transición iraquí entre 
en funciones con la 
ayuda de la ONU

 

NO HAY NINGUNA 
garantía de que la 
iraquización no 
desemboque en una 
guerra civil; pero las 
alternativas son 
mucho peores y 
menos prácticas

 

MARWAN BISHARA - 04:26 horas - 24/05/2004

A la luz de los fracasos militares en Iraq, 
Washington debe reducir, no incrementar, 
sus fuerzas y transferir de modo completo, 
no parcial, la soberanía a los iraquíes con el 
fin de salvar vidas y rescatar lo que queda 
del país y de la reputación estadounidense. 
Asimismo, las Naciones Unidas y los 
estados árabes vecinos tienen que limitar 
su papel al otorgamiento de poder al pueblo 
iraquí para que se haga cargo de su país. 

La iraquización es el camino que hay que 
seguir, porque es lo moral y democrático. 
La mayoría de los iraquíes (el 80%, según 
una encuesta reciente de la coalición) 
lamenta la presencia de las fuerzas de la 

coalición, y un porcentaje comparable confía en la policía e incluso en 
el Ejército iraquíes. Hoy, los iraquíes asocian la libertad y la 
democracia estadounidenses con un baño de sangre. 

De modo similar, en Estados Unidos, una mayoría reconoce que la 
guerra iraquí ha sido una mala idea y su gestión aún peor. Sin 
embargo, no se deja de ver con buenos ojos el típico deseo 
estadounidense de “mantener el rumbo” frente a la ignominiosa 
opción de “cortar y salir corriendo”. La última vez que el Gobierno de 
Estados Unidos mantuvo el rumbo fue en 1969, y ello dio lugar a 
26.000 bajas estadounidenses adicionales en Vietnam. Y, lo que es 
peor, el Pentágono se dedica a hacer caso omiso de la evidencia y 
envía a otros 30.000 soldados para luchar contra la insurgencia iraquí. 
Eso agravará todavía más la situación. A lo largo del siglo XX, todas 
las potencias coloniales que han recurrido al incremento de la fuerza 
sólo han conseguido generar más hostilidad y resistencia. Cuando los 
franceses se embarcaron en una misión parecida en Argelia, hace 
cuatro décadas, desplegaron 600.000 soldados y, a pesar de ello, no 
duraron mucho. En el proceso murieron un millón de argelinos. 

Dos guerras estadounidenses y las sanciones han segado ya la vida 
de varios centenares de miles de iraquíes. ¿Cuántos más tendrán que 
morir para que el Gobierno de Bush reconozca que su fracaso militar 
es algo que forma parte de la calidad de su doctrina y estrategia, no 
de la cantidad (ni calidad) de sus soldados? Como admitió el jefe del 
Estado Mayor, general Meyers, “Estados Unidos no puede ganar y no 
puede perder en Iraq”. Se trata, por definición, de una guerra 
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perpetua: un escenario desastroso para Estados Unidos y para Iraq. 

¿Qué debe hacer Washington para evitar una guerra colonial? Irse al 
menor inconveniente y según un calendario fijado. La retirada de las 
fuerzas podría empezar el 30 de junio, el día en que el gobierno de 
transición iraquí entre en funciones con la ayuda de la ONU. Los 
iraquíes deberían controlar la seguridad de su país cuando un nuevo 
gobierno elegido asuma el poder a principios del 2005. 

El enviado especial de las Naciones Unidas, Lajdar Brahimi, un 
curtido diplomático al que se le ha confiado la recomendación de una 
hoja de ruta para el periodo de transición, desearía ver un gobierno de 
iraquíes “creíbles y capaces” encargados de supervisar las elecciones 
generales con ayuda de las Naciones Unidas. Tales personas no 
escasean en Iraq, algunas vinculadas al desacreditado consejo de 
gobierno. De modo más importante, el nuevo gabiente debería tener 
libertad para reclutar a algunas decenas de miles de los cien mil 
soldados y demás personal militar despedidos por Paul Bremer y el 
ahora puesto en entredicho Ahmed Chalabi. Es evidente que esos 
experimentados soldados de todas las regiones y todos los credos 
deben ser rehabilitados e incorporados en las nuevas fuerzas 
armadas. Con estrechos contactos en el Departamento de Estado 
estadounidense (demasiado estrechos para algunos 
neoconservadores estadounidenses y para algunos iraquíes), las 
propuestas de Brahimi abren una oportunidad que aporta soluciones 
positivas, pero también importantes problemas. 

Con el objetivo de contribuir a superar los obstáculos inmediatos, las 
Naciones Unidas pueden conseguir la ayuda de los países árabes 
vecinos para facilitar y albergar reuniones de dirigentes y partidos 
iraquíes mediante las cuales elaborar un acuerdo sobre el 
autogobierno de la transición. Este proceso debe avanzar sin presión 
estadounidense; de otro modo, las Naciones Unidas serán percibidas 
como una simple hoja de parra del Gobierno de Bush. 

Por otra parte, la legitimidad del próximo Gobierno iraquí dependerá 
en gran medida de su independencia de la ocupación 
estadounidense. Para que sea creíble a los ojos de los iraquíes, la 
nueva dirección debería deshacer y alterar muchos de los cambios 
políticos, económicos y simbólicos impuestos por Paul Bremer. Entre 
ellos, la polémica Constitución, la apertura de una privatizada 
economía iraquí a los inversores estadounidenses y el diseño de una 
nueva bandera. Un gobierno soberano tiene el derecho y la 
responsabilidad de promulgar sus propias leyes. 

¿Qué garantías hay de que la iraquización no conduzca a la 
desintegración de Iraq y a una escalada que desemboque en una 
guerra civil con implicaciones regionales e internacionales? En 
realidad, ninguna; pero las alternativas son mucho peores y menos 
prácticas. La tan pregonada “internacionalización” de la ocupación es 
impopular, poco práctica y llega ya demasiado tarde. La capacidad de 
las Naciones Unidas para gestionar fuerzas de pacificación es 
demasiado pequeña y demasiado dependiente de los militares 
estadounidenses; además, algunos miembros importantes del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la OTAN han 
expresado ya su rechazo a contribuir con tropas o dinero. De modo 
similar, la sustitución de los soldados de la coalición por tropas árabes 
o de pacificación es una receta segura para crear mayores tensiones 
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y alentar las hostilidades sin ofrecer soluciones sustanciales. Los 
iraquíes se juegan más que todos los demás, porque tienen mucho 
que perder y más que ganar haciéndose cargo de sus vidas. Quizá 
necesiten toda una generación antes de lograr el asentamiento de la 
democracia y los derechos humanos, pero empezar este año es 
mucho mejor que hacerlo el que viene. Como los vietnamitas, los 
indios, los argelinos, los libaneses y otros pueblos liberados de una 
ocupación, también ellos tomarán el timón de su destino y seguirán 
avanzando. La historia demostrará que las guerras y la ocupación 
sacaron a la luz lo peor de los rasgos y los dirigentes iraquíes. En 
realidad, un Iraq sin fuerzas de ocupación no tendrá lugar para Abu 
Musab Al Zarqawi y gente de su calaña ni interés alguno por 
personajes como Moqtada Al Sadr. 

Lo que suceda en Iraq tendrá una repercusión importante en toda la 
región. Así pues, ¿por qué no empezar por admitir la inutilidad de la 
guerra preventiva y el fracaso de la fuerza para resolver las 
diferencias y alcanzar la libertad y la democracia? Si hay una lección 
que aprender de Iraq, ésta es que Estados Unidos debe tener en 
cuenta las complejidades de la región, en lugar de hacerla encajar en 
su enrevesado e ideológico proceso de toma de decisiones. Unos 
Estados Unidos más sensatos quizá deseen renunciar a la estrategia 
megalómana de transformar el “gran Oriente Medio” en un oasis de 
“pax americana”, un proyecto que agrupa a todos los países situados 
entre Marruecos, Turquía y Pakistán con el propósito de responder a 
los parámetros de seguridad del Centcom, el mando central del 
Pentágono. 

En vez de eso, podría centrarse en el más reducido Oriente Medio, 
donde tiene que desactivar el problema palestino, potencialmente 
devastador, y compensar a los iraquíes por todo el daño causado. 
Sólo entonces podrá colaborar con sus aliados para hacer avanzar la 
causa de la democracia y la libertad en la región.

MARWAN BISHARA, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NORTEAMERICANA DE PARÍS
Traducción: Juan Gabriel López Guix
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