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¿Salir de Iraq? 

Walter Laqueur, director del Instituto de Estudios Estratégicos de Washington (LA VANGUARDIA, 

23/09/04). 

 

Va ser ésta la semana de Iraq en Washington: un discurso de Bush, una réplica de Kerry y la 

visita del primer ministro iraquí. No por ello se esperan grandes resultados. Ahora bien, en la semana 

posterior a las elecciones, Kerry (o, de modo más probable, Bush) tendrá que reunirse en la Casa 

Blanca con la cúpula militar para debatir su futura política y tomar algunas decisiones trascendentales. 

Poco a poco se ha ido asentando en Washington la convicción de que la guerra podría haberse 

ganado, pero no con Estados Unidos aceptando las reglas establecidas por los insurgentes; es decir, 

una guerra asimétrica que les deja a ellos la iniciativa. Y es que, de acuerdo con estas reglas, los 

insurgentes pueden hacer todo lo que quieren, y el otro bando, nada. La guerra podría haberse 

ganado en pocos días utilizando los medios con los que Hafez El Asad, el fallecido presidente de Siria, 

se enfrentó a la revuelta de Homs y Hama en 1981. Dio libertad a los militares, y el número de 

víctimas es desconocido aún hoy; pero en Siria no ha vuelto a haber terrorismo. 

Ocurre, sin embargo, que la opinión pública árabe permite a los propios árabes lo que no 

permite a los estadounidenses; semejante ataque no sería aprobado por la cadena Al Jezira, y muchas 

otras voces también lo denunciarían con acritud. Un Estado democrático no puede comportarse como 

una dictadura (salvo en circunstancias extremas; ¿y es ése el caso de Iraq?). 

Todo lo anterior es correcto, pero ¿cuáles son las alternativas? Eso es lo que se tendrá que 

debatir en noviembre. 

Bush ha intentado optar por una vía intermedia. Ha pronunciado valientes discursos, pero no 

ha habido una auténtica voluntad de acabar con la guerra. Durante tres días se intentó reconquistar 

Falluja, el centro de la rebelión; tras ese plazo, las tropas desistieron. No es ésta la manera de 

imponerse, como deben de haber comprendido ya a estas alturas el presidente y sus asesores. 

La alternativa es retirarse de Iraq el año que viene sean cuales sean las consecuencias. Es lo 

que Kerry desea pero no puede decir con tantas palabras. Algunos de los asesores de Bush también 

están llegando a aceptar esa conclusión. Las afirmaciones de Kerry de que la ONU y los europeos 

ayudarán a Estados Unidos a salir del atolladero carecen de seriedad y han debilitado su posición en la 

batalla por la presidencia. 

La retirada de Iraq conducirá casi con toda seguridad a una lucha por el poder y a una guerra 

civil. De todos modos, es dudoso que esa eventualidad pudiera impedirse aun cuando los 

estadounidenses permanecieran diez años en el país. Iraq es en gran medida una entidad artificial; en 

tales casos, resulta imposible imponer desde fuera una unidad nacional. Por supuesto, sería mucho 

mejor que las partes implicadas en el conflicto interno llegaran a un acuerdo, y no es imposible que 

tras algunos combates aparezca una mayor predisposición a alcanzar un compromiso. Además, 

Washington será capaz hasta cierto punto de influir en el resultado de una lucha por el poder incluso 

desde fuera. 

¿Y qué pasa si el petróleo deja de fluir? También este peligro se ha exagerado mucho. Iraq 

necesita los ingresos del petróleo más aún de lo que el mundo necesita el petroleo iraquí. Incluso en el 

caso de que Ossama Bin Laden se hiciera con el poder en Bagdad, el flujo del petróleo no quedaría 

interrumpido durante mucho tiempo. 

También es posible que los estadounidenses se las arreglen en Iraq como hasta ahora. Quizá 

los insurgentes acaben cansándose, quizá comprendan que es insensato debilitarse en una lucha 
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contra los norteamericanos y quedarse sin fuerzas para la futura guerra civil. Las bajas 

estadounidenses no son altas comparadas con las de otros conflictos, y el coste financiero no es tan 

alto como sostienen los agoreros. 

Washington podría permitirse continuar la guerra como hasta ahora, pero ¿merece la pena una 

vez que Saddam Hussein ha sido derrocado y no se han encontrado las armas de destrucción masiva? 

La respuesta parece clara: hay otros problemas más importantes en la política mundial, y Washington 

no puede dedicar tanta atención y tantos recursos a un solo país. No habrá democracia en Iraq en un 

futuro cercano. ¿Qué europeo se atrevería a ir a votar si cupiera la posibilidad razonable de que le 

pegaran un tiro por el camino? 

La suposición de que un régimen democrático podía establecerse en Iraq en un breve plazo de 

tiempo era una fantasía, y aún hoy no está claro cómo pudo originarse. 

Podría haberse hecho realidad hasta cierto punto de haber logrado Estados Unidos garantizar 

la seguridad interna. Sin embargo, para ello tendría que haber actuado sin escrúpulos y restricciones, 

como hizo Hafez El Assad. Y con esto volvemos a nuestro punto de partida. 

El presidente Truman, que era muy dado al lenguaje de la calle, solía decir en estos casos: “Si 

no soportas el calor, sal de la cocina”. Quizá alguno de los asesores de Bush o Kerry tenga una idea 

brillante sobre cómo salir elegantemente de Iraq. 
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