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Mientras Estados Unidos se bate en 
retirada en Iraq, la Administración Bush aún 
no cobrado plena conciencia de la 
innegable dimensión de tal retirada. La 
retirada norteamericana –ineludible en esta 
fase de la guerra de Iraq– no puede 
considerarse como una noticia positiva; no 
obstante, la decisión de quedarse 
constituiría una noticia peor. La triste y 
lamentable realidad es que no restan 
alternativas esperanzadoras en Iraq. No 
cabe duda de que hace un año –tal vez 
hace seis meses– existían aún alternativas 
positivas para la reconstrucción de Iraq. 
Sean cuales fueren los errores cometidos 
por la Administración Bush, la tarea que 
afrontó en un principio –acabar con el 
régimen dictatorial baasista de treinta o más 
años de duración– era ardua. En el mejor 
de los casos, encauzar el cúmulo de 
problemas exigía grandes dosis de talento y 
habilidad, sentido previsor y fortuna 
favorable. Cosas de las que carece la 
Administración norteamericana. 

La realidad asegura que Estados Unidos ya no puede ser la solución 
en Iraq. Estados Unidos es actualmente el problema. Se ha 
convertido –justificadamente o no– en el objetivo de todos los grupos 
radicales. Se espera de él que solucione inmensos problemas y 
ponga paz en las disputas, riñas y diferencias existentes entre 
diversos grupos y facciones rivales del país. Estados Unidos se ha 
convertido en un pararrayos, ha concentrado sobre sí todas las iras y 
se ha convertido asimismo –justificadamente o no– en el símbolo de 
la violencia y, recientemente, de las violaciones de los derechos 
humanos en la cárcel de Abu Ghraib, a las afueras de Bagdad. La 
presencia estadounidense envenena actualmente la potencial 
colaboración con varios organismos e instituciones: la Cruz Roja, las 
Naciones Unidas, las fuerzas armadas de países europeos o 
asiáticos. Los radicales que actúan en Iraq atacan cualesquiera 
grupos susceptibles de verse asociados a los planes 
estadounidenses, deseosos de humillar a Estados Unidos y 
expulsarle de la región. 
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En estas circunstancias, Washington debe abandonar Iraq entera y 
absolutamente si realmente se pretende que el país se reconstruya a 
sí mismo en todos los sentidos. 

En la actualidad, la presencia estadounidense está provocando más 
problemas de los que soluciona. La mayoría de los ciudadanos 
iraquíes considerarán que incluso las personalidades iraquíes más 
competentes para regir los destinos del país tras el “traspaso de 
poderes” el próximo 30 de junio son cargos designados por Estados 
Unidos, incluso marionetas en manos estadounidenses. Uno de los 
aspirantes mejor situados para ser el nuevo mandatario de Iraq era el 
muy prestigioso físico nuclear Hussain Shahristani, al parecer el 
favorito de Lajdar Brahimi, el representante de las Naciones Unidas 
en Iraq. Sin embargo, Washington consintió que el Consejo de 
gobierno de Iraq rechazara a Brahimi eligiendo en su lugar a Iyad 
Allaui, un antiguo baasista y chiita exiliado muchos años, de escasa 
ayuda a los servicios de inteligencia estadounidenses antes de la 
guerra, personaje próximo a la CIA, que no cuenta con excesivo 
apoyo en el propio Iraq. Prescindiendo de sus aptitudes, el caso es 
que este hombre no contará con la aceptación de la mayoría de la 
población iraquí; es el favorito de Washington porque se supone que 
tratará de aplicar las prioridades de la agenda estadounidense en 
Iraq. Fue el elegido del Consejo de gobierno de Iraq –del que forma 
parte– y, naturalmente, intentará perpetuar la influencia del Consejo 
en el futuro Iraq. Y, a propósito del Consejo y dejando aparte la 
cuestión de las aptitudes de sus personalidades individualmente 
consideradas, su imagen se ha visto seriamente comprometida en 
bloque dados los antecedentes de sus miembros que han vivido largo 
tiempo en el exilio y su designación a dedo por Washington. Ningún 
dirigente se halla en condiciones de granjearse el respeto y la estima 
de la ciudadanía iraquí a menos que sea elegido de forma totalmente 
libre e independiente y cuente con un historial exento de todo vínculo 
con Estados Unidos en el pasado. 

Sin embargo, la Administración Bush sigue atrincherándose en su 
ceguera, convencida de que se halla en condiciones de transferir –
según su punto de vista– una soberanía parcial en el marco de una 
solemne ceremonia el próximo 30 de junio, a la par que mantiene un 
amplio contingente militar estadounidense en el país y controla y 
supervisa a las fuerzas de seguridad iraquíes e incluso ciertas facetas 
de la política económica y petrolífera de Iraq. Esta transmisión de 
poderes, sencillamente, no funcionará. Porque hay que señalar que 
no se trata de auténtica y verdadera soberanía; es una falsa 
soberanía, y la ciudadanía iraquí es consciente de ello. Exigirá la 
partida de los norteamericanos del país. Los ciudadanos son 
conscientes de que necesitan de ayuda en el terreno de la seguridad, 
pero también de que la presencia militar estadounidense crea más 
problemas que los que resuelve. La administración aún confía, sin 
embargo, en que una apariencia de seguridad permitirá a Washington 
conservar algún grado de influencia en Iraq por tiempo ilimitado. Pero 
esta situación no puede prolongarse durante mucho tiempo. 

Por desgracia, una retirada total de las fuerzas estadounidenses de 
Iraq suscita enormes interrogantes. Los radicales, tanto dentro como 
fuera de Iraq, juzgarán que Estados Unidos ha sido “derrotado por el 
islam”. La retirada se comparará a la “victoria del islam” sobre la 
Unión Soviética en Afganistán. Aunque no sea cierto, lo que pesa es 

http://wwwd.lavanguardia.es/Vanguardia/Public...GINA=788&ID_FORMATO=9&PARTICION=91&SUBORDRE=3 (2 de 4)06/06/2004 22:24:44



LA VANGUARDIA DIGITAL - 

lo que piensa la gente. Una retirada estadounidense refuerza el 
radicalismo e incrementa la probabilidad de una guerra civil en el seno 
del país. Sin embargo, ¿que otras alternativas restan? ¿Va a mejorar 
la situación por el hecho de que Estados Unidos permanezca en el 
país otros seis meses o un año? Juzgando por lo sucedido a lo largo 
del último año, la situación no hace más que degradarse cada vez 
más y la ira contra Estados Unidos –justificada o no– crece. Si 
Estados Unidos logra que el país no escape a todo control durante un 
año más, ¿se solucionarán por ello los actuales problemas? No. Sus 
problemas no se pueden solucionar mientras el país se halle bajo 
mandato de Estados Unidos. En consecuencia, una pronta partida es 
la única –aunque mala– alternativa que resta. 

Lo mejor sería que Washington dejase que las Naciones Unidas –de 
forma independiente– hiciera las veces de administrador provisional 
mientras se organizan elecciones generales para principios del 2005. 
Brahimi –un punto de vista cauto y sensato– quería constituir un 
gobierno de tecnócratas sin ambiciones políticas que incluso no 
pusieran como condición su presentación en las elecciones 
generales, de forma que no utilizaran su poder provisional para 
promover sus propias aspiraciones políticas a la hora de las mismas 
elecciones. La designación de Washington de la persona de Allaui no 
responde a estos criterios y generará nuevos problemas. 
Inevitablemente, la agitación y el desorden se incrementarán a 
medida que se acerque la fecha del “traspaso de poderes”. La 
mayoría de las facciones existentes en Iraq quieren que EE.UU. antes 
de irse, las deje situadas en posición de liderazgo. Pero cada día que 
pasa el papel de Estados Unidos parece ser más irrelevante y 
superfluo, de modo que las distintas facciones tendrán que esforzarse 
ahora por situarse en lugar destacado. Los radicales atacarán a los 
nuevos dirigentes provisionales nombrados por Estados Unidos, 
dirigentes que emplearán entonces la fuerza contra estos elementos 
radicales, dividiendo al país. Peor aún sería que los nuevos dirigentes 
se vieran en la circunstancia de tener que pedir ayuda a Estados 
Unidos para aplastarles, con lo que volveríamos a encontarnos en la 
misma situación en que nos encontramos actualmente. 

Con la partida estadounidense, persiste la amenaza de una guerra 
civil. Se trata de un serio peligro y no nos resta más que confiar en 
que los iraquíes muestren suficiente sensatez para no seguir esta vía. 
Es de esperar que un gobierno provisional cuente con la aquiescencia 
de todo el país para invitar a las instancias pacificadoras extranjeras 
que cuenten con la anuencia del país a ayudar a mantener el orden 
en Iraq hasta que los propios iraquíes puedan garantizar por sí 
mismos la seguridad del país. Estados Unidos ya no puede 
desempeñar esta función. Washington ha de admitir que sólo una 
retirada total acompañada de la cesión de plena soberanía permitirán 
dar inicio a la senda iraquí hacia la realidad de un nuevo país. 

G. E. FULLER, ex vicepresidente del Consejo de Inteligencia Nacional de la CIA. Autor del 
libro "The future of political islam" (Palgrave / MacMillan)
Traducción: José María Puig de la Bellacasa 
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