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¿SOBERANÍA VIRTUAL O REAL EN IRAQ? 
Samuel Hadas, primer embajador de Israel en España y ante la Santa Sede 

 

Un año y tres meses después del inicio de la guerra y siete meses después de la captura de 

Saddam Hussein, Iraq inicia una nueva etapa en el camino de su recuperación de las calamidades 

causadas por su dictadura y por la inacabable guerra con sus nostálgicos y los terroristas de Al 

Qaeda. ¿Habrá independencia sin Saddam Hussein? Todo aquel que diga saber el resultado de todo 

esto (como decía George Bernard Shaw) es un charlatán, escribe el historiador Paul Kennedy, 

agregando que nos encontramos en un momento de turbulencia y que cuando se empieza una 

guerra nunca hay que pensar que se podrán controlar su degeneración y sus consecuencias.  

Aparentemente, se han transferido al Gobierno iraquí los poderes de un Estado soberano. 

Pero el problema de sus relaciones con la potencia ocupante, Estados Unidos y sus aliados de la 

coalición, será apabullante y tendrá un impacto profundo en la actitud de su población. Pese al 

entendimiento entre Bagdad y Washington sobre consultas en cuestiones militares, no se ha 

firmado acuerdo alguno que regule el estatuto de las fuerzas militares extranjeras en territorio 

iraquí. Los más de ciento cincuenta mil efectivos de las fuerzas de la coalición permanecerán en el 

país durante un tiempo ilimitado y queda aún por ver cómo se desarrollarán las relaciones con su 

Gobierno. Pero ya oficiales estadounidenses se ocuparon de señalar que en los temas de seguridad 

la última palabra será suya. No está nada claro, como señala un comentarista en temas militares 

de The New York Times, si los gobernantes iraquíes tendrán el arbitrio de rescindir órdenes de 

otros, cuando ni siquiera tienen una legislatura formal.  

 El Gobierno presidido por el primer ministro Iyad Alaui, el hombre en quien se confía para 

normalizar la vida en su país y que ha recibido el 28 de junio la soberanía de su país o lo que 

pueda parecerse a ello (como escribe algún cínico), ha llegado a acuerdos con los líderes de las 

organizaciones y movimientos políticos para desmantelar las milicias privadas e integrarlas en el 

ejército iraquí. Alaui ha prometido aplastar a los terroristas extranjeros y a los nostálgicos de 

Saddam, pero la realidad cotidiana sólo depara por el momento violencia, atentados terroristas, 

carencias económicas y conflictos étnicos y políticos.  

Ajustes de cuentas políticas podrían conducir a violentos enfrentamientos de impredecibles 

resultados. Adónde va Iraq, se preguntan intelectuales, políticos, comentaristas, pero también el 

hombre de la calle. La dinámica interna del país es compleja. Las fuerzas militares y policiales 

iraquíes no están en condiciones de asumir la responsabilidad por la seguridad del país además de 

impedir el desmembramiento de un país con componentes étnicos separados por profundos 

abismos. El enfrentamiento entre chiíes y suníes, así como los acontecimientos en el seno de 

aquella comunidad, entre los fieles del líder religioso Ali Sistani y las milicias del dirigente radical 

Moqtada Al Sadr Mahdi, estas últimas sumidas en un sangriento enfrentamiento armado con las 

fuerzas de la coalición, la violenta oposición en el triángulo suní, son retos del Gobierno más que 

difíciles. Y no olvidemos el crítico tercer factor, el kurdo, pueblo que aspira a la máxima autonomía. 

Por otra parte, las siniestras bandas de fundamentalistas islámicos harán todo lo posible para 

lograr una derrota de las fuerzas estadounidenses, aunque eso sea devastador para Iraq.  

¿Tendrá el Gobierno la fuerza y la habilidad política para poner fin a la violencia o se verá 
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obligado a recurrir a las fuerzas militares de la coalición, cosa que le pondría en situación más que 

embarazosa frente a su opinión pública? Ésta es una situación que podría conducir a una guerra 

civil en Iraq. Es de esperar que la acción terrorista aumente. La capacidad del Gobierno para 

domeñar el terror definirá el destino del país. En su opinión, podrían transcurrir por lo menos dos 

años hasta que Estados Unidos comience a reducir su presencia militar en el país. Y cuanto más se 

prolongue su presencia, mayor será la oposición y reticencia que causará.  

No se trata sólo del futuro de Iraq. Lo que suceda en este país influirá indudablemente en 

todo Oriente Medio. Si el Iraq soberano se vuelve radical o fundamentalista, todos los países 

amenazados por el terrorismo o el islamismo radicalizado estarán en peligro, escribe el ex 

secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger.  

Pero poner fin a la violencia y al terrorismo y asegurar un régimen estable es tarea de 

gigantes, imposible sin apoyo internacional. El presidente George W. Bush está haciendo uso de 

toda clase de malabarismos semánticos en la búsqueda de la internacionalización del futuro político 

de Iraq, involucrando a la comunidad internacional en la tarea de su reconstrucción, tratando de 

lograr una mayor injerencia de la ONU, de la OTAN y de la Unión Europea. Bush, necesitado de una 

mejoría en la opinión pública de su país, cada vez más desfavorable a la intervención en Iraq, lo 

que podría afectar a sus aspiraciones a la reelección en noviembre próximo, intenta obtener un por 

ahora más que remiso consenso internacional.  

Los augurios son desalentadores. Sólo si las fuerzas de seguridad demuestran la capacidad 

y la voluntad necesarias para defender la soberanía y la autoridad de su Gobierno, éste podría 

normalizar y controlar el incierto futuro del país, pero esto sólo si obtiene una base real de apoyo 

popular. 


