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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La próxima ofensiva en Irak
WESLEY CLARK

Mientras el Gobierno de Bush y sus críticos se enzarzaban en los últimos días 
en un debate encarnizado acerca del plazo de tiempo que nuestros soldados 
deberían permanecer en Irak, yo tenía la oportunidad de examinar este asunto 
a través de los ojos de los amigos de Estados Unidos en la zona del Golfo 
Pérsico. Los estados árabes están de acuerdo en una cosa: Irán se está 
revelando como el gran triunfador de la invasión estadounidense y tanto la 
nueva estrategia del presidente Bush como las respuestas de los demócratas 
yerran peligrosamente en lo fundamental. Las críticas de estos países son 
demoledoras. Lo que ocurre, desgraciadamente, es que están en lo cierto.

Mientras los soldados norteamericanos no han dejado de combatir, y de morir, 
contra los rebeldes suníes y los yihadistas extranjeros, los clérigos chiíes de 
Irak han logrado sus objetivos políticos fundamentales: apoderarse de los 
ingresos del petróleo, reforzar el papel del islamismo en el Estado y poner en 
pie unas milicias formidables que defenderán lo que han conseguido y que 
harán progresar sus causas respectivas a medida que los estadounidenses 
vayan abandonando posiciones y marchándose. Los vecinos de Irak ven acto 
seguido una evolución del país hacia un Estado bajo dominación chií y 
parachoques de los iraníes, lo que reforzará el poder de Teherán en el Golfo 
Pérsico precisamente en un momento en el que trata de hacerse con armas 
nucleares e intensifica su retórica contra Israel.

La actitud de EEUU demuestra muy poco sentido común respecto de la Historia 
y la política de Oriente Medio. Según me ha explicado un destacado intelectual 
kuwaití, el mejor procedimiento para terminar con los enemigos ha sido 
siempre, en el mundo musulmán, el de asimilarlos; nunca se consigue matarlos 
absolutamente a todos y sólo por el hecho de intentarlo se crean más enemigos.
En lugar de ello, hay que atraérselos con una actitud deferente para que se 
reincorporen a la sociedad y al Gobierno. La presión militar debe emplearse de 
manera perfectamente medida para coadyuvar en esa labor de ganárselos por 
las buenas.
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Si sus críticas son correctas (y resulta difícil sostener razonadamente lo 
contrario), habrá que hacer frente entonces a sus implicaciones.Mantenernos 
en nuestros trece presenta el riesgo de una salida de las fuerzas 
norteamericanas lenta y costosa en términos económicos, con un Irak cada vez 
más dividido en facciones y alineado con Irán. Sin embargo, una salida más 
rápida de los soldados norteamericanos de acuerdo con un calendario, tal y 
como están reclamando algunos demócratas, no hace más que reducir nuestra 
capacidad de influir en lo que vaya a suceder en el futuro e implica un riesgo de 
que se amplíe el conflicto a toda la zona.

Es preciso que mantengamos a nuestros soldados en Irak, pero es preciso 
también que modifiquemos nuestra estrategia de manera mucho más drástica 
que la prevista por el presidente Bush la semana pasada.

En el terreno militar, las fuerzas norteamericanas y las iraquíes deben asumir 
un mayor control de las fronteras del país, no sólo por el lado de Siria sino 
también en el este, por el lado de Irán. La estrategia actual de limpiar de 
rebeldes las zonas próximas a Siria y destacar allí a continuación tropas 
iraquíes con el respaldo de unidades móviles norteamericanas ha tenido éxito.
Sin embargo, hay que aplicarla a otras zonas, especialmente a las regiones 
mayoritariamente chiíes del sureste, donde se registra un trajín continuo a 
través de la frontera con Irán y donde se va a poner a prueba de manera muy 
especial la lealtad de los soldados iraquíes.

Es preciso que despleguemos tres o cuatro brigadas norteamericanas, unos 
20.000 soldados en total, con medios adecuados de reconocimiento aéreo que 
proporcionen instrucción, supervisión y apoyo a lo largo de los varios miles de 
kilómetros de frontera vulnerable de Irak. Incluso en ese caso no quedarán 
selladas las fronteras; simplemente se habrá puesto más difícil penetrar por 
ellas.

Debemos proseguir además las operaciones militares contra las plazas fuertes 
y las bases de los rebeldes en las zonas suníes en conjunción con las fuerzas 
iraquíes. A lo largo del año próximo, más o menos, este objetivo requerirá 
probablemente entre cuatro y seis brigadas de combate, más otra de reserva 
lista para entrar en acción, quizás alrededor de unos 30.000 soldados.

Sin embargo, estos esfuerzos deben ir acompañados de una intensificación de 
la política de mano tendida a los rebeldes iraquíes con el fin de propiciar su 
reasimilación dentro de la sociedad y su colaboración en la aniquilación de los 
reductos residuales de yihadistas extranjeros. Representantes oficiales de los 
gobiernos iraquí y estadounidense han mantenido comunicaciones esporádicas 
con cabecillas rebeldes, pero esos contactos deben conducir a unas 
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negociaciones más profundas sobre temas como la amnistía para los 
insurgentes que abandonen las armas y oportunidades para una mayor 
participación en las esferas pública y privada de la vida.

Por su parte, Irak debe empezar a aplicar la prohibición sobre milicias armadas 
que se consagró en la nueva constitución, especialmente en el sur. En un plano 
ideal, la consecución de dicha medida debería hacerse de manera voluntaria, 
por medios políticos. Sin embargo, habrá que tener la posibilidad de echar 
mano en cualquier momento del poderío norteamericano como último recurso. 
El Gobierno iraquí debería exigir, durante los dos años próximos, el contar a su 
disposición con seis u ocho brigadas estadounidenses en funciones de apoyo 
como último recurso para el caso de que se produjeran conflictos en ciudades 
con presencia de facciones bien nutridas de milicianos, tales como Bagdad, 
Basora y Nayaf.Además, es fundamental que el Pentágono facilite a nuestras 
fuerzas una mejor instrucción en tareas de control de masas y muchos más 
traductores que aquéllos de los que disponen en la actualidad.

Con ser importantes estos cambios en el plano militar, no tendrán ni el más 
mínimo efecto si no se reconsidera nuestra estrategia política. En primer lugar, 
los iraquíes deben modificar la constitución tan pronto como sea posible. Más 
importante aún, las rentas del petróleo deberían tener la consideración de 
ingresos del Gobierno central, no de las provincias. Por otra parte, el concepto 
federal debe modificarse para impedir la creación de una región chií autónoma 
en el sur.

Además, hace tiempo que deberían haberse adoptado medidas de todo tipo 
para reducir las influencias sectarias en las instituciones gubernamentales. Las 
elecciones están siendo de gran ayuda. Sin embargo, el Gobierno debe 
esforzarse más en garantizar que todos los grupos raciales y religiosos estén 
representados dentro de los ministerios, las fuerzas policiales, el Ejército, la 
judicatura y las restantes instituciones federales de carácter general.

Por otra parte, debemos empezar a utilizar el poder de la diplomacia 
norteamericana con Siria e Irán. La debilidad política de Bachar al Asad abre las 
puertas a importantes concesiones del lado sirio en el control de la frontera y 
en la eliminación de todo apoyo a los yihadistas. También tenemos que dejar 
de simular que no nos enteramos de las intromisiones de Teherán y entablar un 
diálogo público sobre el respeto a la independencia de Irak, que hará mucho 
más fácil la consecución del apoyo internacional contra los iraníes en el 
supuesto (y en el momento) de que no cumplan su palabra.

Efectivamente, a nuestras fuerzas militares se les está exigiendo demasiado, 
hasta unos extremos peligrosos. El reclutamiento y la permanencia en filas se 
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están resintiendo; entre los oficiales retirados existe una preocupación 
profunda por el hecho de que la actitud del Gobierno Bush respecto del trato de 
los detenidos ha puesto en peligro no sólo la seguridad de nuestros soldados 
sino las motivaciones morales de nuestro esfuerzo.

Así y todo, nada de esto exige que nos retiremos sin haber completado nuestra 
labor. Después de las elecciones, deberíamos estar en condiciones de reducir 
en unos 30.000 los 160.000 soldados destacados aquí actualmente. No 
apostemos por que nuestros soldados sean los que salgan perdiendo en todo 
esto.

¡Qué desastre sería que el auténtico vencedor en Irak resultara ser Irán, un 
país que apoya el terrorismo y que es contrario a casi todo aquello que 
nosotros defendemos! A buen seguro seremos capaces de reunir la inteligencia, 
los recursos y el liderazgo de los dos partidos para cambiar el rumbo que 
llevamos los norteamericanos antes de que sea demasiado tarde.

Wesley Clark fue candidato a la Presidencia de Estados Unidos en las 
primarias del Partido Demócrata y comandante en jefe de las fuerzas 
de la OTAN entre 1997 y 2000.
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