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¿Cómo ayudar a Iraq? 

Javier Solana, alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común (LA 

VANGUARDIA, 23/06/05). 

 

La transición iraquí está entrando en una fase decisiva. Nuestro objetivo es claro: un Iraq seguro, 

unificado y democrático que realice una contribución positiva a la estabilidad de una región inestable. 

Este objetivo es ambicioso, pero ha recibido un amplio apoyo: dentro del propio país, pero también 

por parte de los países de la región, la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros países. Hoy 

cristaliza el consenso internacional que nos ha eludido durante mucho tiempo a propósito de Iraq. Eso 

es justamente lo que han dejado claro más de 80 países y organizaciones en la conferencia 

internacional sobre Iraq celebrada ayer en Bruselas. Hemos puesto en pie una asociación internacional 

para apoyar el proceso de transición política, alentar la reconstrucción económica y establecer el 

imperio de la ley en Iraq.  

Sin embargo, el camino hacia nuestro objetivo está lleno de obstáculos y dificultades. La vida 

cotidiana en Iraq es difícil: los atentados con bombas y los secuestros, el auge de la delincuencia y el 

desorden, la fragilidad o la ausencia de los servicios básicos y la escasez de trabajo. Existen, de modo 

inevitable tras un largo periodo sin política, divisiones políticas e importantes tensiones entre -y 

también en el seno- de las principales comunidades. Iraq se merece toda la ayuda que pueda 

conseguir. La Unión Europea está comprometida con su reconstrucción política, económica y social. 

Tal fue el mensaje que llevé a Bagdad cuando visité la ciudad a principios de mes con Jack Straw y 

otros dirigentes europeos.  

Desde las elecciones de enero, se ha avanzado mucho en el camino establecido en la resolución 

1546 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se ha formado una Asamblea Nacional de 

Transición, así como un Gobierno iraquí de transición. Se está trabajando en la redacción de una 

constitución permanente. Se producen intensos debates sobre temas como el papel del islam en la 

vida política, el federalismo (si bien nadie pone en cuestión la unidad de Iraq), el control de los 

recursos nacionales, la situación de Kirkuk, etcétera. Las transiciones democráticas están hechas de 

debates así.  

Una democracia con éxito significa un gobierno con el consentimiento del pueblo. Exige 

elecciones, pero también el imperio de la ley, la libertad de expresión y la disposición al compromiso. 

Cuando mis colegas europeos y yo visitamos Bagdad, un tema importante en nuestras conversaciones 

fue cómo garantizar la adecuada participación suní en el proceso político. Todos los interlocutores 

estaban de acuerdo en que por una diversidad de motivos los árabes suníes no habían participado de 

modo adecuado en las elecciones. La mayoría de suníes deseaba cambiar eso. Así, la redacción de la 

constitución no es sólo un momento crucial para el futuro del país; es también una clara oportunidad 

para la reintegración de los suníes en la vida política de Iraq. Saludo, por lo tanto, la decisión de 

ampliar la representación suní en el Comité Constitucional.  

La inclusión y la auténtica reconciliación nacional serán tan importantes como la mejora de la 

situación de la seguridad y la reconstrucción económica. Por ello, el compromiso de la Unión Europea 

en apoyo de Iraq cubre los tres ámbitos: político, económico y de seguridad. En el frente económico, 
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la ayuda para la reconstrucción prometida por la Unión Europea y los estados miembros es de 1.200 

millones de euros.  

En el terreno de la seguridad, me produce satisfacción que la Unión Europea haya aceptado crear, 

a petición del Gobierno iraquí, una misión integrada para el imperio de la ley en Iraq que debería 

lanzarse el 1 de julio del 2005. El objetivo de la misión es formar a unos 770 funcionarios iraquíes de 

nivel medio y superior procedentes de los ámbitos policial, judicial y penitenciario. La formación se 

centrará en el desarrollo de la capacidad de gestión y la mejora de aptitudes y procedimientos en la 

investigación policial. Los iraquíes están tan preocupados por la delincuencia como por el terrorismo. 

Esos esfuerzos de la Unión Europa se añaden a otros programas de formación similares dirigidos por 

diversos estados miembros.  

Por último, debemos considerar la dimensión regional. De modo sorprendente, sólo unos pocos 

países árabes tienen embajadas funcionando en Bagdad. En términos generales, toda la región del 

Golfo es proclive a las crisis, está excesivamente armada y poco institucionalizada. En Europa hemos 

aprendido con dolorosos errores que la paz y la seguridad sostenibles exigen cooperación e 

integración regionales. La democracia también florece con mayor facilidad en un entorno de 

cooperación y libertad sin amenazas.  

La iniciativa de promover la cooperación regional debe proceder de la región. Con todo, los 

europeos y otros países y organizaciones, entre ellos las Naciones Unidas y Estados Unidos, pueden 

ser de gran ayuda. Un foro de seguridad del Golfo podría contribuir al encaje de Iraq en un contexto 

más amplio y abordar amenazas transfronterizas comunes. Hasta ahora, los dirigentes regionales y las 

potencias extranjeras han buscado la seguridad en sus cálculos de equilibrios de poder y los acuerdos 

bilaterales a corto plazo. La conocida trayectoria de guerras frecuentes y continuada inestabilidad 

pone de manifiesto los costes y limitaciones de semejante enfoque. Tenemos ahora la posibilidad de 

salir de ese bucle. Aprovechemos la oportunidad de pasar de la gestión de las crisis a la seguridad 

cooperativa.  

A pesar de las consabidas dificultades, Iraq tiene hoy una oportunidad. Nunca la tuvo bajo 

Saddam Hussein. Nuestro deber colectivo y nuestro interés común consiste en aprovecharla al 

máximo. 


