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Cada vez más metidos en el atolladero 
iraquí
ROBIN COOK

Cuando se llegue a escribir la historia de la aventura en Irak, la decisión de 
enviar tropas británicas al sector controlado por EEUU podría considerarse el 
punto de inflexión en el que finalmente se agotó la paciencia de buena parte de 
quienes, hasta la fecha, han concedido a Tony Blair el beneficio de la duda.Los 
laboristas que durante los dos últimos años han defendido forzadamente la 
línea oficial, ahora entienden que les estuviesen pidiendo adentrarse aún más 
en el atolladero.

Nos han asegurado que esta última debacle no fue planeada por los políticos de 
Londres, sino que ha sido obra de las fuerzas armadas que se encuentran en 
Irak. Sin embargo, esto no explica por qué los políticos no rechazaron de plano 
esta tontería en cuanto llegó al ámbito ministerial.

Los laboristas fieles a Blair han estado suplicando que se permitiera que la 
Guerra de Irak desapareciera poco a poco de los titulares para que en su lugar 
surgiera el programa nacional del partido.Buena parte de la rabia generada la 
semana pasada se debe a que a su propio Gobierno se le haya ocurrido una 
treta que una vez más ha propulsado como un cohete la cuestión de Irak, 
haciendo que pase al primer plano de los boletines informativos.

En lugar de trazar una estrategia de salida que mantenga la esperanza de una 
retirada de las tropas británicas de Irak, los ministros van a ordenar que se 
adentren aún más en el territorio de los insurgentes. Lo contrario de lo que 
esperaban escuchar los laboristas en la cuenta atrás de unas elecciones.

El traslado de las tropas británicas no consigue ahuyentar las sospechas de que 
el Reino Unido no envió una tercera parte de su ejército a Irak en defensa de 
sus intereses nacionales, sino para apoyar la agenda política de la Casa Blanca. 
Este último giro de los acontecimientos confirma la idea de que Washington 
manda y el Reino Unido se pone en posición de firme.
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Independientemente de que la solicitud se haya comunicado primero por 
canales políticos o militares, es innegable que la iniciativa para el traslado de 
tropas británicas provino de Estados Unidos.

Es igualmente obvio que la solicitud ha sido consecuencia de la política de 
Estados Unidos. Es muy posible que cuando levantó el auricular del teléfono 
para llamar a su homólogo en el bando británico, al general George Casey 
nunca se le ocurrió que su solicitud podría suponer una ventaja política para 
George W.Bush. Sin embargo, se vio obligado a acudir a Gran Bretaña en lugar 
de al Pentágono debido a los imperativos políticos en EEUU.La crítica que ha 
resultado más perjudicial para Rumsfeld es la acusación de que no hizo caso a 
los temores de sus propios jefes del Estado Mayor, que le advirtieron de que 
intentaba ocupar Irak con muy pocas tropas. Por tanto, el general Casey no 
tenía posibilidad de llamar a su país para pedir el envío de más tropas a Irak, 
pues así se confirmaría, justo en las fases finales de unas elecciones 
presidenciales, que Rumsfeld se había equivocado.

Gran parte del problema no es que Estados Unidos no disponga de suficientes 
tropas, sino que no tiene tropas entrenadas en tareas de pacificación. EEUU ha 
llevado su cultura de poderío militar abrumador a Irak y ha respondido a todo 
tipo de resistencia con una escalada en el uso de la fuerza. La mayor parte del 
resentimiento que produce la ocupación se debe a las torpes tácticas militares 
de las fuerzas de EEUU, y al supuesto implícito de que todos los iraquíes son 
enemigos en potencia.

Una consecuencia inevitable de la decisión de integrar tropas británicas al 
sector controlado por EEUU es que nuestros soldados quedarán mancillados al 
verse relacionados con los métodos de EEUU y deberán responder por las 
víctimas civiles. El peligro es aún más grave dado que el objetivo del envío de 
tropas es liberar a las fuerzas estadounidenses para lanzar un ataque 
generalizado contra Faluya. Lo más decepcionante de lo ocurrido la semana 
pasada es que ningún miembro del Gobierno ha preguntado si merece la pena 
facilitar esta segunda ofensiva contra Faluya.

La última vez que el cuerpo de marines de EEUU lo intentó dejó tras de sí 
varios centenares de civiles muertos y una airada protesta en todo Irak por el 
trato a los habitantes de Faluya.Es una estrategia que sólo podrían apoyar 
quienes mantienen la fe en que puede haber una solución militar, porque se 
engañan pensando que los insurgentes son sólo unos pocos miles de terroristas.

Esta semana los británicos han escuchado repetidamente el sermón sobre la 
importancia de demostrar que somos aliados buenos y responsables. Muy bien. 
Pero la solidaridad debería venir de ambas partes. Los ministros no debieron 
aceptar el envío de tropas británicas para permitir una ofensiva contra Faluya 
sin que sus aliados estadounidenses al menos hubiesen aceptado reducir al 
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mínimo las víctimas civiles, de las que el Reino Unido también será responsable.

Robin Cook fue ministro presidente de los Comunes hasta marzo de 
2003 cuando dimitió por sus discrepancias con Blair sobre Irak.
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