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 ¿Saldrá Washington de Iraq? 

Graham E. Fuller, ex vicepresidente del Consejo Nacional de Inteligencia de la CIA (LA 

VANGUARDIA, 28/01/05) 

 

Las elecciones iraquíes de finales de enero constituyen el principio del fin de la 

implicación de EE.UU. en Iraq. Sin embargo, para Iraq las elecciones son sólo el principio de 

un proceso político largo e incierto. Hay muchas posibilidades de que los iraquíes suníes y 

quizás otros perciban las elecciones como ilegítimas. Lo mejor que puede hacer Washington 

por el futuro político de Iraq es retirarse cuanto antes tras las elecciones, y retirarse por 

completo. El mundo conoce ya los problemas de la ocupación estadounidense de Iraq: la 

violencia sigue en aumento, las bajas superan ya la cifra de 1.300 y los costes están fuera 

de control, la opinión pública estadounidense se siente cada vez más incómoda con la 

situación, Iraq se encuentra sumido en un torbellino, las infraestructuras se debilitan y 

crece la influencia de los terroristas a medida que la ocupación estadounidense se convierte 

en símbolo de neoimperialismo y muerte a ojos de la mayoría de los musulmanes.  

Washington no puede ganar esta guerra por medio de la fuerza militar, y sus 

militares están cada vez más desilusionados con las políticas de EE.UU. en el país. En mi 

opinión, hay grandes posibilidades de que EE.UU. empiece a retirar sus fuerzas militares 

poco después de las elecciones. Washington va a "declarar la victoria y volver a casa". No 

es una mala estrategia. Si pudiéramos creer que la continuada presencia de fuerzas 

estadounidenses durante uno o dos años más lograría aportar más estabilidad al país, 

tendríamos un poderoso argumento para mantener el rumbo. Sin embargo, el deterioro de 

la situación indica que uno o dos años más de ocupación sólo empeorarán la situación, 

agravarán los problemas. 

EE.UU. debe retirarse del centro del conflicto político iraquí y permitir que los propios 

iraquíes se enfrenten a sus problemas. ¿Aumentará el caos tras esa retirada? En un 

principio sí, porque hay radicales que no desean ningún tipo de proceso democrático. Ahora 

bien, se trata de una pequeña minoría. Los iraquíes podrán enfrentarse a ellos con facilidad 

una vez haya desaparecido la excusa de que "combaten la ocupación estadounidense". Con 

el tiempo, los iraquíes se centrarán en sus problemas, libres de la distracción de una 

provocadora presencia militar extranjera. 

Washington quizás espere traspasar gradualmente la carga de Iraq a otros estados 

dispuestos a proporcionar estabilidad. No es algo realista. En primer lugar, ¿cuántos estados 

están dispuestos a retomar esa carga imposible? Y, en segundo lugar, ninguna otra fuerza u 

organización extranjera será capaz de operar de modo eficaz en Iraq hasta que EE.UU. se 

haya ido, porque todo elemento exterior que acuda a ayudar será visto como parte del 

proyecto estadounidense. Por eso creo que la Casa Blanca buscará formas de abandonar 

Iraq tras las elecciones. Los neoconservadores quizás esperen mantener bases militares, 

una influencia dominante en el país y una voz poderosa en la política petrolera iraquí, pero 
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ésa es una fantasía que no se materializará. No lo permitirá el nacionalismo iraquí. Sólo un 

dirigente iraquí que alce su voz y diga a EE.UU: "Gracias, y ahora váyanse", obtendrá la 

legitimidad necesaria a ojos del pueblo para permanecer en el poder. No hay duda acerca 

del resultado de las elecciones. Los chiíes vencerán; pues representan la mayoría de la 

población del país. Sin embargo, el control chií del Estado es un hecho sin precedentes en la 

historia iraquí: una revolución política, religiosa y social que vuelve el viejo orden del revés. 

¿Por qué los chiíes han evitado hasta ahora luchar contra la ocupación estadounidense? 

Porque consideran esa presencia esencial para celebrar los comicios que el chiismo necesita 

para alcanzar el poder. Y, una vez alcancen el poder, los chiíes ya no necesitarán a EE.UU. 

La luna de miel habrá acabado. En realidad, tras las elecciones, EE.UU. se enfrentará a 

grandes peligros potenciales con los chiíes. Éstos deberán enfrentarse a las poderosas 

fuerzas del popular dirigente radical Moqtada Al Sadr, a quien EE.UU. no ha conseguido 

marginar. Al Sadr se opone de forma decidida a EE.UU. De modo más importante, el nuevo 

primer ministro chií tendrá que hacer frente a la insurgencia suní. En principio a los chiíes 

podría convenirles que EE.UU. aplastara a la resistencia por ellos; pero si las fuerzas 

estadounidenses se quedan para luchar contra la insurgencia, el Gobierno chií perderá 

legitimidad; será visto en Iraq y en el mundo árabe como colaborador de EE.UU. 

combatiendo el poder suní en Iraq. Se trata de una receta segura para el desastre que tanto 

EE.UU. como los chiíes deben evitar. Ni siquiera la segura victoria electoral chií constituye 

una garantía a largo plazo para el chiismo o para la estabilidad iraquí. Para algunos suníes, 

la estrategia clave es el boicot a las elecciones, precisamente porque así podrán afirmar que 

los resultados son ilegítimos. De modo que los suníes y los islamistas (incluso los no 

violentos) afirmarán que las elecciones se celebraron bajo la ocupación estadounidense y 

con reglas electorales estadounidenses, que no representan los puntos de vista suníes y que 

por lo tanto deben celebrarse nuevas elecciones sin presencia extranjera. El futuro está 

lleno de riesgos para los chiíes. ¿Cuál será la naturaleza de Iraq si el país tiene libertad para 

desarrollar su propio futuro político sin interferencia estadounidense? Cierto grado de caos 

es seguro. Sin embargo, no tiene que ser necesariamente una guerra civil. Pocos iraquíes 

desean usar la fuerza para impugnar el futuro del país. Ahora bien, ¿están los 

neoconservadores de Washington dispuestos a abandonar Iraq y ver cómo se desvanecen 

sus aspiraciones de un centro de poder estadounidense en ese país? Quizás no dispongan 

de mucho margen de elección. Tienen otras prioridades políticas, económicas y estratégicas 

que se complican por la misión en Iraq. El poder militar estadounidense está actualmente 

paralizado, incapaz de acudir a otras misiones o aventuras. Iraq es hoy una situación 

perdedora desde cualquier punto de vista. Si EE.UU. se retira tras las elecciones, el mundo 

musulmán verá en esa retirada una importante victoria de los radicales, semejante al 

menos a la victoria contra la Unión Soviética en Afganistán. Si EE.UU. se queda, la situación 

sólo puede empeorar, y además los chiíes no permitirán que se queden. La permanencia 

acabaría con su legitimidad como nueva clase gobernante iraquí. De modo que las 

elecciones pueden muy bien suponer el fin del poder estadounidense en Iraq y sólo el 

principio de la lucha chií por mantenerse en el poder. 
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