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LA ÚNICA FORMA DE 
progresar en Iraq: que 
EE.UU. dé plazo a su 
retirada del país 
obligando a los 
iraquíes a llegar a un 
acuerdo sobre su 
futuro
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De acuerdo con los planes actuales, Lajdar 
Brahimi, diplomático argelino y enviado 
especial de las Naciones Unidas a Iraq, 
designará a los miembros de un gobierno 
provisional compuesto por tecnócratas, no 
por políticos. Este gabiente provisonal 
habrá de ejercer sus funciones hasta enero 
del 2005, fecha en que se celebrarán 

elecciones y se elegirán un Parlamento y Gobierno iraquíes 
independientes. 

Sin embargo, todo ello depende de una nueva resolución de la ONU 
sobre el futuro de Iraq, y lo cierto es que la ONU dista de arder en 
deseos de involucrarse en la confusa situación actual. Por lo que se 
refiere a Bin Laden y el resto de terroristas, la ONU constituye un 
enemigo tanto como EE.UU., y sufrirá ataques como así ha sido en el 
pasado. Además, el gobierno provisional en Bagdad no tendrá 
verdadero poder a menos que el país disfrute de un mínimo de 
seguridad. La lealtad de las fuerzas de seguridad instruidas por EE.
UU. no es merecedora de confianza. Son capaces de optar por echar 
a correr al verse atacados o pueden dedicarse a luchar unos contra 
otros. Según el plan, se prevé que la ONU aporte un contingente de 
fuerzas de seguridad de 5.000 efectivos para proteger a 400 
funcionarios de la ONU encargados de la preparación de las 
elecciones. No obstante, casi todos los países cuya colaboración se 
ha solicitado han respondido con una negativa. 

Brahimi no cuenta con la confianza de chiies y kurdos que conforman 
la mayoría de la población: es musulmán suní y sostiene puntos de 
vista próximos a los intereses del mundo árabe; en su día fue persona 
demasiado próxima a Saddam Hussein, y hace pocos años concertó 
un encuentro entre Saddam y Kofi Annan. Entre tanto, los 
norteamericanos mantendrán el grueso de sus fuerzas en Iraq, 
aunque tal vez de manera menos visible. Asimismo se hallan 
resueltos a controlar diversos ministerios, factor susceptible de 
propiciar más amargas disputas. La ONU acusará a los 
norteamericanos de haber provocado la actual confusión de modo 
que ¿por qué motivo habrían de hacerse cargo y asumir 
responsabilidades? Los norteamericanos opondrán que la ONU es un 
organismo impotente, incapaz de contribuir a la solución de una crisis, 
ya sea en África, los Balcanes u Oriente Medio. 

Los chiitas extremistas lucharán contra los moderados, y ambos 
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persistirán en la exigencia de un gobierno de la mayoría en Iraq. Sin 
embargo, el régimen de la mayoría implica ausencia de protección en 
el caso de las minorías como los kurdos y suníes. Los partidarios de 
Saddam Hussein en el triángulo suní reagruparán sus fuerzas para 
poder hacerse con el control de todo Iraq tras la marcha de los 
norteamericanos. Los kurdos aprestarán su resistencia contra una 
posible invasión suní. 

En otras palabras, existe una clara posibilidad de un “todo vale”. 
Todos pedirán la inmediata retirada de EE.UU. Pero, en privado, 
dicen a los norteamericanos: “No pueden irse todavía; por ahora han 
de quedarse”. Como rezan los letreros en las tiendas 
norteamericanas, “si lo rompes, lo arreglas (o pagas por ello)”... 

Sin embargo, quedarse por un período indefinido sería el colmo de la 
locura. Significaría la prolongación de una situación inviable. El error 
de Washington fue no marcharse de Iraq hace mucho tiempo. 
Naturalmente, existe el riesgo de una guerra civil, pero este peligro 
siempre existirá en cualquier momento en que los norteamericanos 
abandonen el país por la sencilla razón de que Iraq es una 
construcción artificial. La población siente su correspondiente deber 
de fidelidad para con su comunidad religiosa, su pertenencia tribal y 
su adscripción nacional, pero casi nadie sitúa a Iraq en lugar 
preferente de sus valores y principios. 

La única forma de progresar en Iraq es recurrir a la terapia de choque. 
Si EE.UU. fijara una fecha de retirada del país, este factor presionaría 
sobre los iraquíes para la consecución de un acuerdo sobre el futuro 
de su país. 

Para sorpresa general, conviene señalar que cabe la posibilidad de 
que llegaran a un acuerdo, si no de forma inmediata, sí después de 
una lucha por el poder. Si se da el caso de que Washington 
procediera de un modo verdaderamente maquiavélico, podría 
anunciar –llegado el caso– que, salvo que los iraquíes alcancen un 
acuerdo interno, invitarán a los vecinos de Iraq a hacerse cargo de la 
situación en calidad de garantes de la paz o como sus protagonistas 
principales. Ello alarmaría por igual a suníes y chiitas... en mucho 
mayor grado que la presencia norteamericana. ¡Eso sí que acarrearía 
un problema! 

Samuel Johnson, el famoso crítico literario inglés del siglo XVIII, 
escribió que nada aclara más las ideas en la mente de una persona 
que la certeza de que será ahorcado al día siguiente... lo que podría 
ser también de aplicación en el caso de grupos de gente. La 
naturaleza no soporta el vacío, y la política tampoco. Con un poco de 
suerte, puede aflorar un cierto equilibrio en el seno de Iraq, tal vez 
tras alguna lucha interna. Podrían adoptarse algunas medidas para 
impedir la repetición de un régimen similar al de Saddam o el 
sometimiento de kurdos y chiitas. Sin embargo, para alcanzar tal 
objetivo es menester que no se produzca una presencia de tropas 
norteamericanas a gran escala. Existen otras vías y medios para 
lograr estos objetivos. 

Algunos sostendrán que ello equivale a una derrota norteamericana. 
Es verdad, si se considera bajo el prisma de aquellas tempranas 
ilusiones que creían que podría instaurarse en Iraq una democracia 
occidental de forma que constituyera un modelo para todo Oriente 
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Medio. Fue un noble sueño, pero nunca tuvo posibilidad alguna de 
convertirse en realidad. Ahora bien, también es verdad que uno de los 
peores regímenes del mundo ha sido derribado y que la operación 
militar habrá sido un factor disuasorio para todos los posibles 
revoltosos y sembradores de cizaña en Oriente Medio y en otros 
lugares. Vietnam constituyó una gran derrota norteamericana pero el 
país no tardó en recuperarse. No es menester que lo de Iraq llegue a 
la categoría de derrota para que Washington obre con prudencia. 
Pero, en cualquier caso, habrá de actuar sin dilación.

WALTER LAQUEUR, director del Instituto de Estudios Estratégicos de Washington
Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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