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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Bienvenido a Irak, señor presidente
DAVID RIEFF

Por más que la campaña política de 2004 siga centrada en volver a librar la 
Guerra de Vietnam, una cosa es segura: gane quien gane la presidencia, tendrá 
otras prioridades. Será la Guerra de Irak, el conflicto en el que realmente está 
combatiendo y muriendo esta generación de norteamericanos, la que George W.
Bush o John Kerry tendrán que afrontar, en un momento en el que Irak plantea 
unas alternativas difíciles, quizás incluso imposibles, a los responsables 
políticos de Estados Unidos.

En términos políticos, no está en absoluto nada claro que el presidente y el 
senador Kerry estén tan alejados el uno del otro en el tema de Irak. Lo que sí 
está claro, incluso en medio de la intensidad de una campaña política, es que al 
ganador le esperan muchas y muy complicadas decisiones, y que no dispondrá 
de mucho tiempo para tomarlas. Existe un amplio consenso sobre que Irak ha 
alcanzado lo que los militares conocen como el punto de inflexión, un periodo 
crucial en el que, en menos tiempo del que cuesta decirlo, las cosas pueden 
empezar a ir muchísimo peor o muchísimo mejor. Es muy posible que las 
primeras decisiones del próximo Gobierno determinen lo que vaya a terminar 
por ocurrir.

De momento, no obstante, se está posponiendo la decisión más difícil de todas. 
Las tropas de Estados Unidos se han enfrentado con el ejército del Mahdi de 
Muqtada al Sadr en Nayaf, y el presidente ha reafirmado ante cualquiera que 
quiera oírle su convicción de que las cosas están yendo a mejor en Irak. En 
privado, sin embargo, personas próximas al Gobierno reconocen que hay 
muchas cosas que habrá que decidir una vez que se hayan celebrado las 
elecciones de noviembre. Por su parte, el senador Kerry ha criticado al 
Gobierno, pero ha hablado más bien poco de las decisiones concretas que 
tomaría una vez accediera al cargo. El aplazamiento de las mismas parece 
haber tenido un escaso coste político, si es que ha tenido alguno. Al final del 
verano, el tema que ha centrado el interés de los norteamericanos ha sido la 
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polémica de la lancha rápida [la comandada por Kerry en Vietnam], no los 
combates de Nayaf.

Ni siquiera el permanente goteo de más o menos dos norteamericanos muertos 
en combate cada día durante el verano parece que haya encontrado un gran 
eco en la opinión pública, ni que haya recibido una mínima cobertura en los 
medios de comunicación o salido a relucir en la campaña en la medida en que 
habría sido de esperar.Sin lugar a dudas, las bajas norteamericanas han 
recibido mucha menos atención en los informativos de las televisiones y la 
prensa popular que el caso de Scott Peterson o el juicio de Kobe Bryant.

Pero, incluso aunque las bajas hayan pasado desapercibidas, para los 
norteamericanos el coste creciente de la guerra en términos de muertos es 
sintomático de la crisis cada vez más grave que se está desatando en Irak. No 
se trata sólo del problema que representa la rebelión de Muqtada al Sadr, 
activada y desactivada a voluntad en pleno corazón chií del sur de Irak. Si algo 
ha conseguido la batalla de Nayaf ha sido que durante un tiempo ha oscurecido 
el hecho de que una gran parte de la población del denominado triángulo suní 
sigue como hasta ahora, sin querer resignarse a la nueva realidad política de 
Irak, como tampoco antes a la presencia permanente de los soldados 
norteamericanos.

El pasado mes de abril parecía que la Infantería de Marina de los Estados 
Unidos estaba a punto de hacerse con el control de Faluya. Pero esta ciudad ha 
sido de facto un coto cerrado para las fuerzas estadounidenses, y sigue en la 
actualidad bajo el dominio de combatientes rebeldes, clérigos suníes radicales y 
antiguos miembros de la Guardia Republicana de Sadam Husein, a los que los 
norteamericanos dejaron instalarse allí después de que Washington decidiera 
evitar el riesgo de masivas bajas de civiles que un asalto de la Infantería de 
Marina habría acarreado casi con toda probabilidad. Aparentemente, el 
Gobierno está convencido de que puede esperar hasta que hayan pasado las 
elecciones de noviembre antes de hacer algo en Faluya.

Que hacer algo quiera decir que se reanudan las hostilidades a gran escala es 
otro cantar. Como han demostrado los recientes acontecimientos de Nayaf, el 
Gobierno provisional, cuyos más altos responsables han sido designados con 
las bendiciones de Washington y que para su seguridad dependen de Estados 
Unidos, está, a pesar de todo, profundamente dividido acerca de si los 
norteamericanos han de utilizar masivamente la fuerza en contra de los 
iraquíes. En otras palabras, es posible que los riesgos políticos internos de una 
ofensiva a gran escala sean menores en Estados Unidos una vez pasadas las 
elecciones, pero los riesgos políticos internos en Irak, no. Al presidente, sea 
Bush o Kerry, no le va quedar más remedio que tener en cuenta qué es lo que 
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preocupa a los iraquíes si pretende garantizar la viabilidad de las elecciones 
democráticas a principios de 2005, hecho que ha de suponer un hito en la 
estrategia que Estados Unidos ha planeado para Irak. Ocurra lo que ocurra en 
Nayaf o Faluya, los representantes de Estados Unidos van a tener que seguir 
afrontando una dificultad suprema: cómo conciliar las exigencias que impone 
una estrategia eficaz en la represión de los insurrectos con el límite de lo que 
resulta políticamente aceptable para un régimen provisional cuyas legitimidad y 
viabilidad políticas, amén de su continuidad, son también una necesidad 
estratégica norteamericana.

Si se emplea a fondo la fuerza, se corre el riesgo de enajenarse las simpatías 
de esa población que se quiere ganar para la causa del Gobierno del primer 
ministro Iyad Alaui. Si se emplea moderadamente la fuerza, se corre el riesgo 
de que tanto los rebeldes chiíes como los suníes acrecienten su poder y se 
conviertan en una amenaza mayor para el régimen de Alaui. Los recientes 
combates de Nayaf ilustran este problema. Dejando a un lado las sensibilidades 
religiosas (y no hace falta exagerar las reacciones que despierta el ver que son 
soldados mayoritariamente cristianos los que realizan operaciones militares en 
el cementerio sacrosanto del islamismo chií, o al menos no les hace falta 
exagerarlas a quienes siguen los informativos de las emisoras de televisión Al 
Yazira o Al Arabiya), los destrozos que estos últimos enfrentamientos han 
causado en Nayaf y sus alrededores han sido incalculables. Durante un tiempo, 
la economía de Nayaf se basó en lo que en la propia ciudad se conoce con la 
expresión «el negocio del ataúd» (los chiíes practicantes se imponen como 
obligación el comprar un trozo de tierra para ser enterrados en Nayaf) y en las 
peregrinaciones chiíes, sobre todo procedentes de Irán. Los combates han 
destruido la mayor parte de los hoteles, que habían sido renovados a raíz de la 
caída de Sadam y que hasta no hace mucho tiempo estaban haciendo un 
magnífico negocio.

En todo caso, es posible que la resaca económica de estos enfrentamientos sea 
más importante que la resaca religiosa. A fin de cuentas, el mensaje de 
Muqtada al Sadr es más populista que religioso (las jerarquías chiíes iraquíes 
ven engañosas sus reivindicaciones de una enseñanza islámica y ridículos sus 
llamamientos a un estado islámico, se supone que con él al frente). Sus 
seguidores son jóvenes en paro del sur de la zona chií y de los barrios bajos de 
Bagdad. Dese trabajo a estos jóvenes y muchos de ellos probablemente darán 
la espalda a Al Sadr y se sumarán a organizaciones mayoritarias como el 
Consejo Supremo de la Revolución Islámica de Irak y a otros partidos políticos 
chiíes. «Reconstrucción y seguridad son las dos caras de una misma moneda», 
dijo el secretario de Estado, Colin Powell, durante su visita a Bagdad a finales 
de julio.
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Por extraño que pueda parecer, los representantes de Estados Unidos sobre el 
terreno han tenido más éxito en afrontar el problema de la seguridad que el 
problema económico de construir infraestructuras y crear puestos de trabajo. 
Los continuos sabotajes y el incesante secuestro de rehenes no han ayudado, 
pero esto es sólo una parte de la historia. Hay investigaciones en marcha a 
propósito de acusaciones de que las autoridades de ocupación y los contratistas 
han desperdiciado o derrochado millones de dólares. Sin embargo, el problema 
más grave es que, de los 18.000 millones de dólares destinados el año pasado 
por el Congreso a la reconstrucción de Irak, a la hora de la verdad sólo se ha 
invertido aproximadamente un 3%. El próximo presidente va a tener que hacer 
de la reconstrucción de Irak una prioridad absoluta.

Hoy día, el debate sobre qué debe ir por delante, si el carro de la seguridad o el 
carro de la reconstrucción, se ha convertido en un cruce de acusaciones en los 
círculos políticos de Washington, en el que los que fueron responsables de la 
Autoridad Provisional de la Coalición, la administración civil, echan la culpa al 
ejército y viceversa. En estas circunstancias, conseguir que arranque de una 
vez la reconstrucción de Irak no va a ser hazaña menor, por más que pueda 
hacerse realidad la promesa del secretario de Estado, Powell, de acelerar la 
llegada del dinero. El esfuerzo de reconstrucción va camino de quedar 
interrumpido. Sin embargo, si no se produce ese esfuerzo, todos los éxitos que 
los militares puedan cosechar frente a los jóvenes chiíes del ejército del Mahdi 
no tendrán esa clase de efecto duradero en el que los estrategas 
norteamericanos tanto confían. El apoyo a la reconstrucción debe provenir del 
presidente Bush, una vez que se vea libre de los condicionamientos políticos 
propios de la época electoral, o del presidente Kerry.

Sencillamente, no hay más alternativa; a fin de cuentas, la ayuda a la 
reconstrucción no vota en ningún distrito de Washington ni cuenta con una 
potente burocracia que trabaje a su favor.A pesar de su eficacia, la Agencia de 
Desarrollo Internacional de Estados Unidos ni tiene ni tendrá jamás la influencia 
política que tiene el Departamento de Defensa. Crudamente planteado, si el 
próximo presidente no se pone a ello, no se hará nada, así que, si las cosas 
parecen difíciles en el Irak de hoy, mejor será no imaginarse otro año más con 
un desempleo rampante, un suministro insuficiente de combustibles y una 
energía eléctrica que no llega para que los iraquíes hagan funcionar el aire 
acondicionado de sus casas ni para mantener refrigerados los alimentos.

La moral del ejército destacado en Irak es asimismo un tema que el presidente 
tendrá que afrontar más pronto que tarde. El permanente recurso a la Reserva 
del Ejército y a la Guardia Nacional plantea un problema de difícil solución. Sin 
embargo, casi igual de difícil va a ser la propia sensación que tiene el ejército 
acerca de lo que se espera de él en Irak. Formados para combatir en guerras, a 
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los soldados se les han encomendado una y otra vez operaciones bélicas, en 
Faluya la primavera pasada y en Nayaf más recientemente, para que luego se 
les haya dicho que, debido a consideraciones de orden político, iba a ser 
imposible que desempeñaran el papel para el que habían sido formados. 
Aunque una misión de ocupación en un medio hostil socava la moral de los 
soldados, no quiere decirse con ello que la moral vaya a hacerse pedazos de un 
momento a otro. Sin embargo, es muy posible que la moral se convierta en un 
tema que el próximo presidente no pueda pasar por alto.Las protestas de que 
se trata de una operación sin sentido circulan ya profusamente por las páginas 
web y por los grupos de tertulias centrados en temas militares. A pesar de 
todo, aún habrá de pasar mucho tiempo antes de que haya un ejército iraquí 
que esté en condiciones de entrar en combate (la iraquización, la gran idea que 
surgió en Washington el año pasado, ha terminado por ser un cajón de sastre: 
en el plano político ha funcionado; en el militar, no). Durante mucho tiempo, 
los combates que haya que entablar tendrán que correr a cargo de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos.

Ninguno de estos problemas es insuperable. Con suerte, hasta es posible que la 
gran mayoría de ellos no haya llegado a estallar violentamente antes de que se 
conozcan los resultados de las elecciones. Quizás sea una desgracia que 
tengamos que remontarnos por encima de nuestros fervores partidistas hasta 
que el próximo presidente esté en condiciones de tomar unas decisiones que, si 
se quiere que tengan éxito, habrán de ser rápidas, por una parte, y 
esencialmente no partidistas, por la otra. Ese es el punto en el que nos 
encontramos todos, y también aquél en que se encontrarán el presidente Bush 
o el presidente Kerry.

David Rieff es periodista y analista político.
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