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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Una oportunidad para Irak
GEORGE L. ARGYROS

Opportunity es en inglés una palabra poderosa. «Que nos den una 
oportunidad» es una de las mayores suertes que podemos tener en la vida y 
que despierta lo mejor en nosotros. Pero las oportunidades llegan sin garantías. 
Siempre es posible fracasar, aunque la palabra está llena de la esperanza de 
éxito. Una oportunidad es un conjunto de circunstancias que nos dan la libertad 
de arriesgarnos a triunfar o fracasar. Una vida sin oportunidades no es ni 
sombra de lo que podría ser.

La resolución de la ONU sobre Irak, adoptada por unanimidad por el Consejo de 
Seguridad, brinda al pueblo iraquí nada más y nada menos que eso: Irak tiene 
ahora una oportunidad y la comunidad internacional, también. De hecho, la 
comunidad internacional se ha unido para comprometerse a prestar apoyo al 
pueblo iraquí en sus esfuerzos por construir una nueva nación que descanse 
sobre una sólida base de libertad y democracia. ¿Pero seremos lo 
suficientemente sensatos, valientes y decididos para estar a la altura de la 
oportunidad que esta resolución de la ONU ofrece?

Es innegable que los últimos meses han sido difíciles. El escándalo de las 
prisiones, los atentados terroristas, las milicias locales, los secuestros de 
cooperantes y las víctimas mutiladas permitieron vislumbrar aquello en lo que 
podría convertirse el futuro de Irak. Pero la coalición y el pueblo iraquí echaron 
un vistazo a ese camino de violencia y dijeron no. Irak ha apostado por la 
senda de la soberanía, el derecho al voto y la democracia.No será un camino 
fácil, pero es una oportunidad.

En los asuntos internacionales, como en otros ámbitos de la vida, hay que 
aprovechar las oportunidades cuando se presentan, porque pueden escaparse y 
a veces no las volvemos a encontrar. Este mes de junio es uno de esos 
momentos. Y hasta ahora estamos teniendo un extraordinario comienzo:
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1. Irak reafirmará su soberanía el 30 de junio. Un nuevo Gobierno iraquí, 
auspiciado por la ONU, ha sido nombrado y se está preparando para asumir la 
plena autoridad de gobierno sobre un país soberano en menos de dos semanas.

2. La resolución de la ONU reconoce este hito. Respalda al nuevo Gobierno 
iraquí, un plan político para avanzar hacia unas elecciones plenas y un 
Gobierno representativo y la presencia de una fuerza multinacional que 
proporcione seguridad, trabajando conjuntamente con los iraquíes.

3. La seguridad en Irak sigue presentando retos, pero se está avanzando hacia 
la pacificación. Los propios iraquíes están buscando soluciones y la resolución 
de la ONU apela a otros países para que contribuyan de diversas maneras. Por 
ejemplo, ayudando a entrenar a las fuerzas iraquíes o aportando tropas para 
proteger a la ONU mientras lleva a cabo sus responsabilidades en Irak.

4. Muchas personas en el mundo árabe siguen molestas por la situación en 
Irak, pero la cumbre del G-8 que se acaba de celebrar en Sea Island (Georgia, 
EEUU) ha reunido a cuatro naciones árabes y a un grupo de las economías más 
poderosas del mundo para apoyar un nuevo y audaz esfuerzo en una región 
cuyos habitantes quieren gozar de las mismas oportunidades que los de los 
países del G-8.

5. Por último, la emotiva celebración del Día D en Normandía fue una reunión 
necesaria. Sesenta años después del Día D, parece muy normal que los 
alemanes, los estadounidenses, los franceses, los británicos y los rusos 
compartan esa conmemoración como amigos y aliados. Si eso puede suceder, 
hasta los más escépticos entre nosotros tienen que preguntarse si realmente es 
tan descabellado pensar que los kurdos, los suníes y los chiíes de Irak pueden 
un día forjar un país unido.

Todo esto ha sucedido en tan sólo 15 días de junio.

En la segunda quincena del mes se celebrará la Cumbre entre Estados Unidos y 
la UE en Irlanda y la Cumbre de la OTAN en Estambul, otras dos importantes 
citas para consolidar este impulso positivo.Y, por supuesto, el 30 de junio la 
Autoridad Provisional de la Coalición se disolverá y el Gobierno interino iraquí 
asumirá la autoridad de gobierno.

Junio brinda a Estados Unidos y Europa una oportunidad de comenzar de 
nuevo, de dejar atrás sus desacuerdos sobre la Guerra de Irak y prepararse 
mejor para las batallas que están por llegar.
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Lo que estamos descubriendo sobre los atentados del 11 de marzo en España y 
los grupos de Al Qaeda en Europa no debe tranquilizar a nadie. ¡A nadie! 
Vivimos tiempos peligrosos y las amenazas son reales. Los tentáculos de Al 
Qaeda son largos, invisibles y se remontan muchos años. Los que creen que 
pueden vacunarse contra el riesgo de Al Qaeda distanciándose de los países o 
las políticas que son objetivo preferido por los terroristas en este momento 
están completamente equivocados.

Estados Unidos y Europa deben permanecer unidos contra el terrorismo a largo 
plazo. Hemos de establecer un consenso firme y eficaz para proteger a 
nuestros ciudadanos en la siempre cambiante constelación política en Estados 
Unidos y en Europa, sea cual sea el partido en el poder, sea quien sea el 
presidente de un determinado país.Y nuestros líderes tienen la responsabilidad 
de explicar a sus ciudadanos por qué esa relación es fundamental e importante.
Por eso la retórica irresponsable que explota los estereotipos antiamericanos no 
beneficia a la seguridad de nadie a largo plazo.Podemos estar en desacuerdo 
en la política. ¿Pero tendría algún dirigente europeo más interés político en ver 
que Estados Unidos fracasa que en ver que la lucha antiterrorista logra su 
objetivo? Sería una confusión peligrosa.

La resolución de la ONU es una pieza fundamental y no puede convertirse en 
un simple trozo de papel más. Todos los que han apoyado esta última 
resolución deben mostrar que su compromiso es real, respondiendo también a 
la llamada para contribuir a la seguridad y la reconstrucción económica de Irak. 
España tiene hora una oportunidad. España, que ha dado su voto a esta 
resolución y tanto ha reclamado un papel más amplio de la ONU, tiene una 
responsabilidad especial para asegurar que el plan aprobado en esta resolución 
se lleve a cabo y se traduzca en progreso sobre el terreno.

La resolución de la ONU apela a los países para que contribuyan a la 
reconstrucción iraquí. El cumplimiento de los compromisos asumidos el año 
pasado en la Conferencia de Donantes en Madrid supone un importante primer 
paso. El pueblo iraquí necesita ese apoyo, que será vital para su éxito. El 
Gobierno español dice que cumplirá el compromiso del Gobierno anterior y eso 
supone una contribución importante.

La resolución de la ONU apela a los países para que alivien la carga financiera 
de Irak. La deuda internacional de Sadam Husein no debe ser soportada por el 
pueblo iraquí, que ha soportado tantas cargas a manos de Sadam. Condonar la 
deuda de Irak es una manera de mostrar solidaridad con el pueblo iraquí.

La resolución de la ONU pide a los países que ayuden a que las fuerzas de 
seguridad contribuyan a permitir que la ONU desempeñe un papel destacado 
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para ayudar a Irak a preparar el camino hacia las elecciones para enero del año 
próximo. Los que creen que la ONU debe participar en este proceso tienen la 
responsabilidad de contribuir a la seguridad que hará esto posible.

Pero Irak no es el único frente en la guerra contra el terrorismo: aumentar la 
contribución de la OTAN en Afganistán es otra oportunidad para que el 
Gobierno español pueda contribuir a la lucha global contra el terrorismo.

Ahora es el momento. El pueblo iraquí no se puede permitir el lujo de esperar. 
Existe un optimismo prudente que puede fácilmente desvanecerse si no 
avivamos la llama. Se ha logrado mucho este año. Más de lo que la mayoría 
entiende: se han reconstruido escuelas, se han mejorado carreteras y la 
infraestructura eléctrica, y se han instalado líneas de teléfono. Sadam Husein 
se encuentra en espera de juicio. Es una oportunidad. Ni más ni menos. No nos 
atrevamos a desperdiciarla.

George L. Argyros es el embajador de Estados Unidos en España.
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