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Los verdugos de Sadam 

SAMI NAÏR, PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD PARÍS-VII (EL PERIÓDICO, 

27/10/05) 

 

Así pues, se juzga a Sadam Husein. El dictador merece ser juzgado. Merece ser 

condenado. No se trata de nada más que de impartir justicia a la memoria de sus víctimas. 

Pero Amnistía Internacional (AI) declara que no se dan las condiciones para un juicio 

equitativo; los americanos y sus incondicionales en Irak se oponen a dejar que unos 

abogados extranjeros puedan acceder al expediente; se han formulado propuestas de 

liberar a algunos prisioneros, antiguos dignatarios de Sadam, para que testimonien en 

contra de su jefe; Tarek Aziz, exministro de Asuntos Exteriores, ahora un hombre 

enfermo, no recibe la asistencia médica que merece porque no quiere acusar a Sadam; en 

definitiva, detrás de esa mascarada mediática, todo el mundo ve una manipulación llena de 

cinismo. De acuerdo: Sadam era un dictador, tiene las manos manchadas de sangre. Pero 

¿acaso fue su propio pueblo quien le derrocó? ¿Es quizá este mismo pueblo quien le juzga 

hoy? No. Se trata de una justicia parcial, urdida por EEUU, una potencia ocupante como 

resultado de una invasión ilegal de Irak condenada por la ONU. Y masivamente por la 

opinión pública mundial. Una invasión que ha provocado una guerra civil en Irak, con miles 

de muertos, un odio interreligioso como nunca lo ha habido en este país, una destrucción de 

los fundamentos sociales y económicos de la sociedad iraquí (era la más moderna del 

mundo árabe) y una extrema desesperación en este gran pueblo. Como reacción a esta 

estrategia bélica americana, hemos visto encenderse el terrorismo ciego por todo el mundo. 

En fin, estamos asistiendo a una parodia de la justicia, que esconde un crimen perpetrado 

por EEUU en contra de la ley internacional, y que centrará a la opinión pública en la idea de 

que los iraquís estarían juzgando a Sadam en las próximas semanas. El objetivo: hacer 

creer que el régimen es legítimo, que el derecho existe en Irak, que allí la justicia se 

imparte con serenidad. 

ESO ES tomar a la gente por imbécil, puesto que todos sabemos que el actual régimen 

iraquí está totalmente manipulado por EEUU; que la guerra civil es terrible en este país; que 

no se pueden considerarse las últimas elecciones como democráticas, sabiendo que se 

hicieron bajo las armas de más de 150.000 soldados americanos que ocupan el país; que el 

índice de abstención fue masivo, y que los shiís, un 60% de la población, ni siquiera 

consiguieron pactar entre ellos un acuerdo para avalar la parodia americana. Y todo esto no 

es más que una farsa electoral, puesto que todos saben que el día en que las tropas 

americanas abandonen el país, el régimen se derrumbará en cuestión de días. Es cierto que 

Sadam no inspira ninguna compasión, pero ¿quién tiene derecho a juzgarle, si no su pueblo 

libre? En cambio, nosotros que vivimos en sociedades democráticas, en las que, en 
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principio, la ley determina las relaciones entre la gente, en las que nuestros elegidos son 

susceptibles de ser castigados si hacen trampas o mienten; nosotros, que damos lecciones 

sobre los derechos del hombre al mundo entero; nosotros, en fin, que tenemos una 

conciencia tan elevada de nuestros valores, ¿cómo podemos aceptar que los Bush o los 

Blair de este mundo no hayan sido llevados ante un tribunal internacional acusados de 

crímenes contra el pueblo iraquí? ¿Quién juzgará a Bush por invasión ilegal? ¿Quién a Blair 

por un delito de mentiras? ¿Quién juzgará a estos culpables tan poderosos de haber 

provocado una guerra civil en Irak y haber contribuido a radicalizar la locura terrorista? 

¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el derecho? Lo terrible de todo esto es que, de aquí a 

unos años, nos daremos cuenta de todo el mal hecho al pueblo iraquí, y explicaremos a los 

hijos el silencio culpable de los padres, nos maquillaremos con una buena conciencia 

arrepentida, como se hace hoy con el colonialismo o el fascismo. Pero ¿quién se atreve a 

hablar de un protofascismo dominante hoy en EEUU? ¿Dónde están los jefes de Estado que 

se niegan a estrechar la mano a los dirigentes de los países democráticos responsables de 

la invasión y de la guerra civil en Irak? 

JUZGAR a Sadam, de acuerdo, pero que lo haga el pueblo libre de Irak, y no los que 

colaboran con el poder americano. No puede juzgar a un criminal quien comete ese mismo 

crimen. Ni imponer por la fuerza una ley que uno cree justa, puesto que la fuerza, sin 

libertad para el pueblo, es un crimen contra la ley. La democracia al estilo americano es una 

ideología de guerra civil para dominar mejor el mundo. No hay justicia bajo la ocupación 

extranjera. Sólo es una forma distinta de reproducir la injusticia. Un día, el mundo verá 

llegar a los iraquís que juzgarán a sus verdugos. Y todo hace pensar que los jueces de hoy y 

sus jefes extranjeros no consigan más indulgencia que Sadam. 


