
30/06/2004 - Página 1 de 2 

ENMASCARAR EL FRACASO  

Joan Tapia, periodista 

 

El lunes, con miedo a acciones terroristas y dos días de antelación sobre lo previsto, EEUU 

transfirió la soberanía teórica de Irak al nuevo Gobierno encabezado por Iyad Alaui. Aunque las tropas 

de la coalición, más de 160.000 militares, básicamente ingleses y americanos, seguirán siendo el 

centro del poder. Al mismo tiempo, el presidente George Bush se reunió con los países de la OTAN en 

Estambul para lograr una mayor implicación --limitada-- de la organización en Irak. 

Tanto la furtiva cesión de soberanía como el intento de simular un mejor entendimiento con Europa 

tienen un único motivo: la necesidad de enmascarar el gran fracaso que ha supuesto la invasión de 

Irak. Bush derribó a Sadam Husein pensando que la operación consagraría su imagen de líder fuerte 

en la lucha contra el terrorismo y los enemigos de América. Y que así garantizaba la reelección, para 

un segundo mandato, el próximo noviembre. 

MÁS DE UN año después de proclamar el fin de la guerra, Irak no ha recuperado la normalidad 

y las fuerzas ocupantes se enfrentan al terrorismo y a diversas formas de resistencia. El número de 

norteamericanos muertos se eleva cada semana y las últimas encuestas muestran una preocupante 

desafección de la opinión publica. El último sondeo de The New York Times, conocido ayer, indica que 

Bush tiene la popularidad más baja de su mandato. Sólo el 42% (contra el 51%) respalda su gestión, 

mientras que el 58% (contra el 36%) desaprueba su política en Irak. Y el riesgo de perder las 

elecciones es real, aunque a John Kerry le cuesta afianzarse. 

El gran fracaso salta a la vista si analizamos lo que los estrategas de Bush creían --y 

prometían-- hace 18 meses y lo que sucede ahora. Con respecto a Irak se aseguraba que la invasión 

iba a derrocar el régimen de Sadam con rapidez; que las tropas de la coalición serían acogidas como 

liberadoras; que el país recuperaría su normalidad y la producción de petróleo aumentaría, lo que 

tendría efectos beneficiosos sobre el precio del crudo a nivel mundial; que Irak se encaminaría a un 

proceso electoral y hacia una democracia que sería ejemplo para todo Oriente Próximo. Es verdad que 

el régimen de Sadam cayó como un castillo de naipes, pero hay una fuerte (y muy diversa) resistencia 

a las tropas norteamericanas, y el país no sólo no recobra el pulso, sino que está sumido en un 

desorden creciente que imposibilita el despegue económico. Y la posibilidad de retirada de las tropas 

estadounidenses sin provocar un aumento del caos parece cada vez más remota. 

Respecto de Oriente Próximo se afirmaba que la estabilización de Irak y la subsecuente 

derrota del terrorismo conllevaría un avance del proceso de paz entre Israel y Palestina. Hoy estas 

esperanzas se han desvanecido y tanto el Gobierno de Israel como las organizaciones palestinas 

ignoran la famosa Hoja de ruta. La solución del conflicto palestino, que emponzoña desde hace 

decenios las relaciones de Occidente con el mundo árabe, ha retrocedido seriamente. 

Respecto del orden mundial se proclamaba que la normalización de Irak y de Oriente Próximo 

implicarían un gran cambio. La ONU y otras organizaciones multilaterales cederían protagonismo ante 

la superpotencia que tendría aliados variables en cada momento. La foto de las Azores y la división de 

la Unión Europea era un ejemplo del nuevo orden mundial. Y los países de la nueva Europa (España, 

Polonia-) ganarían protagonismo a los de vieja Europa (Francia, Alemania-). La realidad es que 18 

meses después Bush ha tenido que pactar una nueva resolución de la ONU para la cesión de 

soberanía. Y el propio Bush ha viajado dos veces a Europa en menos de un mes para intentar implicar 

a la OTAN y borrar la histeria antifrancesa que atacó a los neocon (neoconservadores) americanos en 

febrero del 2003. En cuanto a Aznar... 
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EN LA INVASIÓN de Irak nada ha salido como proclamaba la propaganda. Y ahora Bush 

intenta recuperar la cooperación internacional para que las tan criticadas organizaciones multilaterales 

y los antiguos aliados le ayuden a hacer creer que no está en un atolladero. Para ello recurre a Colin 

Powell y puede sustituir a Dick Cheney en la vicepresidencia. Lo único relevante es no perder en 

noviembre. Y como ya no puede ser el campeón del nuevo orden americano consagrado en Irak, 

apuesta por recobrar el ropaje de principal líder de los aliados que hace 60 años desembarcaron en 

Normandía para derrotar al nazismo y crear --¡oh paradoja!-- organizaciones multilaterales tan 

despreciadas por los neocon como la ONU, el FMI, el Banco Mundial e incluso la vieja Europa. 


