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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Cinco recetas para la pacificación de Irak
KENNETH POLLACK

Irak no es otro Afganistán. Con independencia de lo que Bush diga, nuestro 
problema principal en Irak no es el terrorismo y la obsesión excluyente del 
Gobierno con el terrorismo quizás ayude a explicar las razones por las que 
todavía EEUU no ha adoptado una auténtica estrategia contra la insurgencia ni 
ha abordado de la manera más adecuada tantos otros problemas del país.

Sin embargo, las críticas al presidente que establecen paralelismos entre Irak y 
Vietnam no están menos equivocadas. Irak es mucho más importante. Debido 
a su riqueza en petróleo, a su ubicación en la zona políticamente más frágil del 
mundo y a su importancia a ojos de las naciones árabes, que se preguntan si 
también para ellas es posible la democracia, Irak resulta mucho más 
trascendental para los intereses americanos.

Hay un aspecto en el que, sin embargo, Irak es como Vietnam: la forma en que 
Estados Unidos está manejándolo. Perdimos en Vietnam por una serie compleja 
de razones. Sin embargo, la más importante fue que nos negamos a poner en 
práctica una estrategia eficaz contra la insurgencia. Nos centramos más en dar 
caza a las guerrillas del Vietcong que en proteger a los vietnamitas, lo que a su 
vez impidió que la economía de Vietnam del Sur se desarrollara y ofreciera a la 
población un incentivo económico para apoyarnos. Del mismo modo, fuimos 
tolerantes con una serie de dirigentes survietnamitas corruptos e inestables 
que hicieron muy pocos esfuerzos por conectar con la población y que se 
peleaban por el poder y por los negocios sucios.

Sin embargo, no podemos abandonar Irak al mismo destino. En primer lugar, 
el primer ministro Al Yafari y su Gobierno son mucho más populares y tienen 
mejores intenciones que el presidente Ngo Dinh Diem y sus cleptómanos y 
autócratas colegas. Por otra parte, como los insurgentes iraquíes parecen 
satisfechos de hacer saltar por los aires tanto a civiles iraquíes como convoyes 
norteamericanos, no gozan del amplio predicamento del Vietcong (no hablemos 
ya de la potencia armamentística del Ejército norvietnamita).

En consecuencia, es una lástima que estemos echando a perder estas ventajas 
por repetir muchos de los errores que ya cometimos hace 40 años. Haciéndolo 
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así nos ganamos la animadversión del pueblo iraquí y aumentamos el riesgo de 
caos y de guerra civil.Así pues, ¿cómo podemos llevar a cabo la reconstrucción 
de Irak? Una vez más, Vietnam tiene mucho que enseñarnos. Pueden 
enumerarse al menos cinco lecciones que deberán ser adaptadas a la situación 
actual.

La primera lección tiene que ver con la seguridad. Garantizar la seguridad de 
las personas y ofrecerles incentivos económicos y políticos para oponerse a los 
rebeldes es más importantes que enfrentarse a los insurgentes. Sin el apoyo de 
la población, los insurgentes se asfixian por falta de aire. En consecuencia, la 
primera de las grandes rectificaciones consistiría en poner menos énfasis en 
perseguir rebeldes por todo el llamado triángulo suní y situar la prioridad 
principal en proteger a los iraquíes en su vida diaria.

Muchos iraquíes dirán que están menos preocupados por los atentados 
terroristas que por la delincuencia callejera y la proliferación de organizaciones 
criminales que les empujan a no salir de sus casas, lo que paraliza la vida 
económica y social de Irak.

Entretanto, la mayor parte de nuestras operaciones contra los insurgentes han 
obtenido unos resultados bien escasos, salvo el de enfrentar a las tribus suníes 
del oeste de Irak. En lugar de ello, deberíamos estar creando zonas de 
seguridad en ciudades y en áreas rurales y vigilando las comunicaciones y las 
rutas de transporte para hacer posible que se reanime la vida política y 
económica de Irak. Necesitamos redistribuir el grueso de nuestras fuerzas y 
pasar de intentar pacificar las zonas en que se han hecho fuertes los 
insurgentes, que quizá nunca puedan ser reconstruidas, a mantener la paz en 
las áreas dominadas por los chiíes y por los suníes de las ciudades, que en su 
mayor parte no quieren tener nada que ver con la insurgencia.

La segunda lección que se extrae de los últimos meses es que hay que 
proporcionar mano de obra suficiente para la tarea. Lo que va a 
proporcionarnos o restarnos el apoyo popular de los iraquíes a la reconstrucción 
va a ser que las calles sean seguras, que haya puestos de trabajo, agua 
potable, electricidad sin cortes y mucha gasolina. Conseguir estos objetivos va 
a exigir más que los 155.000 soldados que tenemos destacados en el país y ha 
llegado el momento de que Bush coja el toro por los cuernos y decida de una 
vez si despliega más fuerzas, llama a los reservistas o espolea el reclutamiento 
mediante un aumento de la paga y de las prestaciones sociales a los militares.

Es necesario que volvamos a repasar las lecciones que los infantes de Marina y 
los boinas verdes aprendieron en Vietnam y que los británicos aprendieron en 
Irlanda del Norte. Es necesario que los soldados americanos estén en las calles, 
patrullando a pie con los iraquíes, para transmitir tranquilidad a los ciudadanos.
Esta es la única fórmula con la que se puede crear un espacio de seguridad 
para que se reanimen la economía y la sociedad iraquíes.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1830265_impresora.html (2 de 5)12/07/2005 14:24:36



Cinco recetas para la pacificación de Irak

Lo tercero que debemos hacer es enseñarles. Cuando el teniente general David 
Petraeus se hizo cargo del adiestramiento de las fuerzas de seguridad iraquíes, 
dijo que iban a pasar entre tres y cinco años antes de que pudieran relevar a 
los soldados americanos.A estas alturas, sigue estando en lo cierto. 
Desgraciadamente, hemos enviado con regularidad y excesiva precipitación a 
unidades iraquíes a misiones de primera línea antes de que estuvieran listas. 
No se trata sólo de que esas unidades iraquíes necesiten tiempo para su 
instrucción; es que necesitan años para desarrollar las relaciones de mando, la 
cohesión interna y un sentido de su compromiso para con la comunidad.

La cuarta lección es salir de Bagdad. La capital se ha convertido en un 
gigantesco cuello de botella para todo lo que tiene que funcionar en Irak. Hasta 
cierto punto, así ha sido a lo largo de la Historia, pero no hay razón para que 
eso se perpetúe. El Gobierno de Irak está integrado por un gran número de 
partidos políticos cuya popularidad auténtica está todavía por ver. Muchos 
chiíes, por ejemplo, votaron por la lista de la Alianza Iraquí Unida porque el 
gran ayatolá Sistani les recomendó que lo hicieran, no necesariamente porque 
les gustara. Hay muchos otros grupos políticos que tienen incluso menos eco 
en el apoyo popular.

No obstante, muchos de estos partidos están aprovechando su posición para 
garantizarse la mayor porción posible del pastel económico de Irak y para 
asegurarse un papel duradero en gobiernos futuros.

Quizás la noticia sobre la que menos se haya informado sea la del robo de los 
ingresos del petróleo. Gracias a los altos precios del crudo, Irak debería 
ingresar este año por rentas del petróleo mucho más de 20.000 millones de 
dólares [unos 16,8 miles de millones de euros al cambio actual], y 
prácticamente nada de este dinero parece que vaya efectivamente a ir a 
proyectos de reconstrucción.Un alto cargo del Gobierno iraquí me confesó 
recientemente que el robo de las rentas del petróleo en la actualidad está 
haciendo que, en comparación, el régimen de Sadam parezca austero.

En su determinación por acabar con sus competidores, muchos políticos han 
peleado a brazo partido y sin descanso por impedir la más mínima delegación 
de su autoridad en funcionarios de nivel provincial y local y la distribución 
directa de dinero o suministros. Esta tendencia a mantener la administración 
centralizada se ha visto reforzada porque el personal de la Embajada de EEUU 
no está en condiciones de abandonar la zona verde, es decir, el barrio de la 
capital fuertemente fortificado donde mora, y en consecuencia dedica la mayor 
parte de su trabajo al Gobierno central.

Es más probable que la reconstrucción se salde con éxito si puede surgir desde 
abajo. No cabe duda de que la fórmula de arriba a abajo que estamos 
empleando en la actualidad no ha dado resultados casi nunca en el pasado. 
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Necesitamos más civiles americanos y más cooperantes internacionales que 
recorran Irak y averigüen lo que la población está recibiendo y lo que necesita 
desesperadamente.Necesitamos además distribuir más recursos fuera de 
Bagdad o evitar la capital, enviando directamente los suministros a manos de 
los iraquíes que puedan colaborar a nivel local.

La quinta y última lección imprescinidible para que las cosas cambien es que 
debemos ganarnos a los jeques suníes como sea.No hay duda de que involucrar 
en el Gobierno de Irak a la población suní, y muy en particular a aquellas tribus 
que constituyen el sostén principal de la insurgencia, y hacer que sientan que 
en el sistema se están jugando intereses suyos muy importantes es un punto 
decisivo para la estabilidad del país a largo plazo.A un plazo más corto, sin 
embargo, podemos asestar un golpe muy importante a la insurgencia sólo con 
tenderles la mano a algunos cabecillas de las tribus suníes y pagarles dinero a 
cambio de protección.

Comprar al enemigo puede sonar muy poco americano, pero en Irak es una 
tradición que viene de hace muchos siglos. Un número muy considerable de los 
rebeldes son miembros de las tribus suníes. Muchos fueron miembros de los 
servicios de seguridad de Sadam Husein que han sido despedidos de su trabajo 
y condenados a la marginalidad bajo el nuevo Gobierno, dominado por chiíes y 
kurdos.

Otros están combatiendo por orden de sus jeques, que se sienten asimismo 
amenazados por el nuevo orden y a los que no se les ha ofrecido ningún 
incentivo por colaborar con Occidente. Sin embargo, a lo largo de la Historia 
moderna de Irak estos caciques han recibido su paga de quien estuviera en el 
poder en Bagdad fuera quien fuera -los turcos, los británicos, los dictadores, los 
baasistas- a cambio de no asaltar las carreteras ni las instalaciones del 
Gobierno y de impedir que lo hagan otros grupos. Algunos destacados jeques 
suníes ya han dejado caer sus propuestas ante las autoridades estadounidenses 
y el Gobierno iraquí; están dispuestos a hacer las paces si el precio es justo.

La trayectoria que hemos llevado hasta ahora en Irak no está dando resultados 
especialmente buenos y podría acabar en el fracaso más absoluto. Hasta la 
fecha, la mayor parte de los cambios ofrecidos por las dos partes del arco 
político no van mucho más allá de poner parches a la estrategia actual. Sin 
embargo, si queremos tener éxito en la estabilización de Irak y en la derrota de 
los rebeldes, vamos a tener que proceder de manera radical y adoptar una 
estrategia tradicional de contrainsurgencia, aun el caso de que la decisión sea 
políticamente dolorosa.

Con independencia de lo que cada cual piense de la invasión, está claro que, 
por encima de todo, nuestro mayor interés, por no hablar del del mundo árabe, 
está en salir con éxito de Irak.Para hacerlo tendremos que poner en práctica 
algunas de las enseñanzas que hemos aprendido amargamente de la Historia.
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