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Iraq: recuperar la iniciativa 

Edward N. Luttwak, experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), 

Washington (LA VANGUARDIA, 20/09/04). 

 

Desde hace tiempo es evidente que el número de soldados estadounidenses y de la coalición 

presentes en Iraq es insuficiente. Descontando los elementos destinados a los cuarteles generales y el 

apoyo logístico, el número de efectivos que queda para vigilar lugares sensibles, encargarse de los 

controles y realizar patrullas es inferior a 60.000. Basta comparar esa cifra con los 37.000 miembros 

del departamento de policía de Nueva York o los 29.000 de la policía metropolitana de Londres para 

percibir su absurda insignificancia, teniendo en cuenta el tamaño y la población de Iraq, la cultura de 

la razzia de muchos de sus habitantes, la abundancia de armas y municiones y, por supuesto, el 

creciente número de insurgentes suníes, de chiíes violentamente hostiles y de islamistas importados. 

Un primer resultado fue suscitar el antagonismo del grueso de la población, expuesta a la 

generalización de los robos a mano armada y cosas peores, mientras los servicios públicos, desde la 

electricidad hasta el agua corriente, así como las instalaciones petrolíferas, eran destruidos por los 

constantes actos de pillaje. Más tarde, las propias fuerzas de la coalición empezaron a ser objeto de 

ataques, mientras la reconstrucción se paralizaba a causa del clima de inseguridad. 

Las cosas hoy son mucho peores. Las exportaciones de petróleo iraquí no pueden 

incrementarse por culpa de los continuos sabotajes y el saqueo de costosos equipos nuevos que 

acaban vendiéndose como chatarra. A pesar de los elevados precios del petróleo, todos los ingresos 

deben destinarse a comprar alimentos y otros bienes importados, sin que quede nada para la 

reconstrucción. El Congreso estadounidense se mostró muy generoso financiándola, pero los continuos 

ataques a contratistas de todas las nacionalidades han detenido casi todos los proyectos: de los 4.200 

millones de dólares asignados por Estados Unidos a obras hidráulicas y de saneamiento, sólo se han 

gastado 16 millones; de los 786 millones asignados a sanidad pública, sólo se han gastado dos 

millones, y de los 367 millones asignados a carreteras, sólo se han gastado siete millones. Incluso 

esas míseras sumas –menos de un 0,5 por ciento de los fondos disponibles– exageran los resultados 

alcanzados, porque gran parte del dinero se ha gastado en guardaespaldas. 

El fracaso de la reconstrucción es mucho menos espectacular que los coches bomba, los 

tiroteos, las emboscadas y la toma de rehenes que inundan los titulares, pero contribuye mucho más 

a debilitar la confianza general en el Gobierno provisional iraquí del primer ministro Iyad Alaui. Esa 

frágil coalición de kurdos y árabes, suníes y chiíes, personas regresadas del exilio y otras que nunca 

partieron, es tildada por sus enemigos de instrumento de los invasores cristianos. Podría haberse 

granjeado las simpatías de la población si hubiera aportado prosperidad y seguridad en lugar de un 

persistente desempleo masivo y una violencia cada vez más mortífera. 

Existen diferentes estimaciones sobre el número de soldados necesario para alcanzar un nivel 

de seguridad tolerable. Algunos sostienen que sería suficiente con triplicar el número de soldados 

combatientes y policías militares hasta alcanzar la cifra de unos 180.000 efectivos. Otros insisten en 

que se necesitarían como mínimo 240.000, de un total de unos 400.000 incluido el apoyo logístico. 

Ahora bien, con el ejército, la Guardia Nacional y los marines estadounidenses al límite de sus 

capacidades, como lo está el ejército británico, y con aliados como Italia, que ya contribuyen en todo 

lo que pueden, casi carece de importancia qué nivel de soldados es el considerado suficiente, dado 

que tampoco es posible conseguir ningún incremento significativo. El Gobierno de Bush ha 

mencionado la gran envergadura de esa necesidad real en su categórica negativa a aumentar el 
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número de tropas, argumentando que cualquier pequeño incremento sería de todos modos inútil y que 

aumentaría la presión sobre el ejército y los marines, que ya sufren periodos de servicio 

excesivamente prolongados. Su respuesta ha sido, más bien, acelerar en Iraq el reclutamiento y la 

formación de la policía, los guardias fronterizos y la Guardia Nacional, el nuevo nombre dado por Alaui 

a la antigua Defensa Civil. Así, tras el último aumento, se gastarán 1.800 millones de dólares más en 

formar y equipar a otros 45.000 policías, 16.000 guardias fronterizos y 20 batallones más de la 

Guardia Nacional. El dinero debe proceder de fondos para la reconstrucción no gastados. No se ha 

vuelto a oír hablar mucho del nuevo ejército iraquí, que iba a tener unos 25 batallones, después de la 

deserción de muchos integrantes del primer batallón y de que el segundo rechazara de plano entrar 

en combate en Falluja durante el pasado mes de abril. 

Tiene todo el sentido del mundo reforzar la policía y las otras fuerzas de seguridad iraquíes 

para que repriman la delincuencia, pero es patente que no han sido de ninguna ayuda a la hora de 

luchar contra los insurgentes suníes, que siguen atacando a las fuerzas estadounidenses, ni contra los 

milicianos del Ejército del Mahdi del alborotador Moqtada Al Sadr, que han atacado a británicos, 

italianos y otros soldados de la coalición. En vez de eso, la policía permanece en el mejor de los casos 

neutral cuando los iraquíes de cualquier tendencia atacan a soldados extranjeros. A veces se han 

unido a los ataques; incluso han proporcionado uniformes y vehículos a los atacantes, con lo que han 

sorprendido a las tropas de la coalición con resultados mortales. La policía iraquí ni siquiera ha logrado 

perseguir con verdadera energía a los insurgentes, que la han convertido en su principal objetivo, con 

frecuentes y sangrientos atentados con coches bomba y asaltos contra comisarías. Es algo inevitable: 

los policías y sus familias viven entre la población, a merced de los mismos insurgentes y milicianos 

que supuestamente deben controlar. No cabe esperar mucho más de ellos. 

Entonces, ¿qué puede hacerse? Con muy pocos soldados y sin la perspectiva de nuevos 

efectivos, dada la irrelevancia del incremento de las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes, sólo queda 

una solución. Hay que poner fin al actual ir de una ciudad a otra para luchar contra un grupo de 

insurgentes y luego contra otro. En todos esos casos se sufren y se causan bajas, y la población 

también es víctima de muertes y destrucción; después, los soldados se van y dejan que los 

insurgentes vuelvan a hacerse con el control... si es que alguna vez lo habían perdido. No se consigue 

ningún resultado duradero, excepto aumentar el ya profundo resentimiento iraquí contra los 

extranjeros y sus actuaciones. 

Las tropas disponibles deberían estacionarse donde puedan realizar un mejor cometido y 

permanecer allí. Esto significa mayormente en Bagdad, en posiciones de vigilancia de las principales 

autopistas y, claro está, en los campos de petróleo, esenciales para que el Gobierno provisional 

obtenga ingresos. Quizá parezca cruel abandonar gran parte de Iraq, pero ahora el intento de 

protegerlo todo con medios muy inadecuados significa que ningún lugar está adecuadamente 

protegido. Los médicos actúan de la misma forma cuando se ven abrumados por las bajas: salvan a 

quienes pueden sobrevivir, los otros quedan abandonados a su suerte. Además, en términos políticos, 

una retirada calculada es la única forma de imponer responsabilidad a clérigos, jefes tribales y 

notables que se pasan el día criticando la ocupación y al nuevo Gobierno provisional iraquí ante 

interminables tazas de café y no hacen nada para mantener el imperio de la ley o mejorar la situación 

local de cualquier otro modo. 

Desde un punto de vista militar, una política de acuartelamiento no sólo evitará las bajas entre 

los soldados y el daño colateral a civiles en las operaciones de guerrilla, sino que tendría también una 

ventaja mayor. En cuanto que cada unidad permanecería en un lugar de modo regular, sus soldados 

serían capaces de descubrir el escurridizo enemigo de la única forma posible: adquiriendo un 
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conocimiento intuitivo de su entorno inmediato. 

En la actualidad, con todas las idas y venidas, los soldados y sus jóvenes jefes no pueden 

observar las pautas locales de los movimientos, los usos y las costumbres, durante el tiempo 

suficiente para descubrir lo que está fuera de lugar, detectar las diferencias que presagian un ataque 

inminente y con ello dan ventaja a los insurgentes, exponiéndose a la captura o la destrucción. Sólo 

una prolongada observación de la vida cotidiana normal pondría de manifiesto el significado de un 

cierre prematuro de tiendas de ordinario abiertas, de los movimientos apresurados de quienes suelen 

estar ociosos, del taxi aparcado donde nunca se ha visto uno antes, incluso de las personas con ropas 

ligeramente diferentes o que se mueven como no se mueven los lugareños. Descubiertos a tiempo, los 

insurgentes son fáciles de derrotar; y es ya urgente obtener victorias tácticas, romper la espiral de 

ataques con éxito que atraen más voluntarios a la insurgencia y debilitan todavía más las perspectivas 

de un Iraq democrático. 
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