
Capítulo II  

 

 La guerra de Irak 

 

2.1 Antecedentes y desarrollo 

Al tocar el tema de la guerra de Irak, antes que cualquier cosa surge a nuestra 

mente la “guerra del Golfo Pérsico”, en la que se dio un enfrentamiento militar 

principalmente entre Estados Unidos e Irak, debido a los intereses encontrados 

de ambos países. En el caso de Irak, se trata de una disputa tanto económica 

como territorial. Por un lado, para mediados de 1990 Irak se encontraba en una 

situación económica difícil, con una deuda de 80,000 millones de dólares 

adquirida durante la guerra contra Irán con diversos países del Golfo, incluido 

entre ellos el propio Kuwait (Spanier; 1995: 255). Debido a esto, el gobierno 

iraquí decide subir el precio del barril de petróleo de 18 a 25 dólares; sin 

embargo, Kuwait baja el precio a 14 dólares, provocando la pronta respuesta 

de Irak, reclamándole al primero el pago de 2,400 millones de dólares en 

compensación por el petróleo que, según Bagdad, el emirato le había sustraído 

de su territorio en la zona de Rumaila durante la guerra con Irán (Ibid; 256). 

Por otro lado, a estos problemas de deuda y petrolíferos se unieron las 

viejas rivalidades fronterizas que radicalizaron las diferencias existentes entre 

ambos países: Irak volvió a reivindicar la soberanía sobre las islas de Warbad y 

Bubiyán situadas en el Golfo Pérsico frente a la costa kuwaití, las cuales eran 

aptas para instalar puertos. Es así como para el 2 de agosto de 1990 se origina 

la invasión y anexión por parte de Irak (liderado por el presidente Saddam 



Hussein) del emirato de Kuwait, con el objetivo aparente de controlar las 

reservas petrolíferas kuwaitíes (Smith; 1992:28). 

Para los meses de enero y febrero de 1991, a pesar de la demanda del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Irak de su retiro incondicional de 

Kuwait, el mundo entero observó por televisión el enfrentamiento militar entre 

ambos, debido a la acción agresiva del gobierno de Bagdad (capital de Irak) en 

contra del pueblo Kuwaití. Así mismo, se mostró el comienzo de los roces entre 

Estados Unidos e Irak, ya que Saddam Hussein hizo varios llamamientos a la 

"guerra santa" contra Estados Unidos, para conseguir la unidad árabe, que 

desde 1936 bajo el reinado de Ghazi I se había querido lograr bajo el nombre 

de Panarabismo. Con esto se buscaba recuperar los lugares sagrados del 

Islam: Medina y La Meca (territorios en poder de Arabia Saudita), y derrocar a 

la monarquía corrupta existente en este país, que tenía un gran vínculo con el 

occidente, al ser su aliado.  

A su vez, Hussein propuso la paz global para Oriente Medio, así como la 

búsqueda de una solución de los conflictos entre Palestina e Israel, pidiendo la 

evacuación por parte de este último Estado de los territorios ocupados de 

Líbano, Ghaza y Cisjordania, así como la retirada de las tropas de Estados 

Unidos de la región, y con ello obtener una autentica liberación de la 

dependencia occidental. Empero, como era de esperarse, esto provocó la 

desaprobación de los países occidentales en el plano internacional, buscando 

estos a su vez lograr dos principales objetivos: la evacuación de Kuwait y el 

derrocamiento del régimen dictatorial de Saddam Hussein. Es así como no se 

hizo esperar la pronta agresión contra Irak, denominada “Operación Escudo del 

Desierto”, por parte de Estados Unidos, el cual  ya había condenado la acción 
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iraquí, y buscaba hacer cumplir la decisión de Naciones Unidas y proteger a 

Arabia Saudita de otro ataque. Uniéndose a las tropas estadounidenses, las 

fuerzas militares de países como Canadá, Australia, Gran Bretaña, Francia, 

Italia, España, Holanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Noruega, Grecia, 

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, además de Egipto, Siria, 

Marruecos, Pakistán y Bangladesh lograron reunir aproximadamente unos 

605,000 soldados en total (Ibid; 188).   

Al finalizar el plazo dado por la ONU a Irak para que sus tropas 

abandonaran Kuwait, se desataron las operaciones Tormenta del Desierto y 

Sable del Desierto, con las cuales la coalición multinacional bajo el mando del 

general estadounidense H. Norman Schwarzkopf, derrotó por completo por 

cielo y tierra a las fuerzas armadas iraquíes, que se encontraban a lo largo de 

la frontera saudí-kuwaití, al sureste de Irak y al norte de Kuwait. Para el 27 de 

febrero de 1991, la ciudad de Kuwait ya había sido liberada de las tropas de 

ocupación. Más tarde, el 6 de Abril de ese mismo año se dio el cese de fuego y 

el retiro de las tropas de coalición de la frontera entre Irak y Kuwait. 

Entre tanto, el gobierno iraquí con los restos de su ejército atacó la 

rebelión de los chiítas en el sur y de los kurdos en el norte, lo que obligó a los 

Kurdos a huir a Turquía e Irán, siendo más tarde refugiados por parte de las 

tropas de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, al norte de Irak con el fin de 

protegerlos de las represalias del gobierno iraquí (Byman; 2000:43- 46). Sin 

embargo, para 1994 el gobierno iraquí en su esfuerzo por terminar con la 

resistencia interna, levanta un embargo económico a la región del norte, de 

población kurda, y una campaña militar en las pantanosas regiones del sur, 

pobladas por árabes chiítas.  
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Para 1992 Irak había aceptado pagar indemnizaciones a Kuwait; revelar 

la localización y alcance de sus reservas de armas químicas y biológicas; y 

eliminar sus armas de destrucción masiva. Sin embargo, más tarde, los 

inspectores de la ONU se quejaron de que el gobierno de Bagdad frustraba las 

inspecciones, por lo que la ONU estableció sanciones económicas contra Irak 

(Ibid; 46-48). 

Una vez finalizado este conflicto, se generaron algunas secuelas: por un 

lado comenzó el intento de George Bush padre por el establecimiento de “un 

nuevo orden mundial; y por el otro, debido a dicha crisis en el Golfo, se dio 

inicio al nuevo proceso de negociación para la paz en el Oriente Medio. 

Durante los siguientes años, la situación entre Irak y Estados Unidos siguió 

empeorando debido a la obstinación de Estados Unidos por no querer levantar 

el embargo económico en Irak, a pesar de que desde 1993 los inspectores de 

la ONU anunciaran el total desmantelamiento de las instalaciones con 

capacidad bélica nuclear, biológica y química de Irak.  

En octubre de 1995, un referéndum prorrogó durante siete años el 

mandato de Hussein, el único candidato. Más tarde, en la primavera de 1996, 

la ONU levantó el embargo que pesaba sobre el petróleo iraquí. Pero la 

situación de crisis se mantuvo en años sucesivos debido a que los iraquíes 

estaban hartos de tantas inspecciones, tras las cuales nunca se encontraron 

armas de destrucción masiva; y ante su negativa, el gobierno estadounidense 

tomaba medidas drásticas atacando al pueblo iraquí, con ayuda de las tropas 

británicas (Forest; 1999:238-246). 

Para enero de 2001 Clinton fue relevado de la presidencia de Estados 

Unidos por George W. Bush. El 11 de septiembre del mismo  año se vivió un 
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desafortunado día para la nación estadounidense al presenciarse un par de 

colisiones, en actos suicidas, de dos aviones comerciales secuestrados por 

terroristas, contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, 

que a los pocos minutos se derrumbaron cobrando un gran número de 

víctimas. Casi al mismo tiempo, de manera idéntica, otro aparato chocaba 

contra el Pentágono (Hirsh; 2002: 22). 

Más tarde, dichos hechos trajeron como respuesta por parte del 

presidente Bush el anuncio del enorme deber que su gestión adquiría desde 

ese momento para luchar contra el terrorismo a escala mundial (Tortosa; 

2004:141). Es así como surge una coalición internacional para respaldar tal 

voluntad y justificar acciones bélicas en cualquier parte del mundo, surgiendo al 

poco tiempo la Operación Libertad Duradera, con el objetivo de que el saudí 

Osama bin Laden (líder de la organización terrorista Al-Qaeda), quién se 

encontraba refugiado en Afganistán, fuera entregado por el régimen talibán 

afgano, con la justificación de la existencia de pruebas que lo señalaban 

responsable de dichos atentados.  

Al no obtener respuesta a dicha petición, el 7 de octubre de 2001, 

fuerzas estadounidenses y británicas dieron inicio al ataque militar en 

Afganistán (Larrabee; 2003:1-4), lo que trajo dos severas consecuencias: La 

caída del régimen talibán, y el abandono por parte de Estados Unidos del 

Tratado de Misiles Antibalísticos (firmado en 1972 con la Unión Soviética), para 

la realización de su nuevo programa de defensa nacional, basado en el 

desarrollo de un escudo antimisiles. 

En octubre de 2002 un nuevo referéndum ratificó siete años más a 

Saddam Hussein como presidente de Irak; sin embargo, durante ese mismo 
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año el gobierno de Bush incluye a Irak en un “eje del mal” (junto con Irán y 

Corea del Norte), el cual amenazaba la paz del mundo y se encontraba entre 

los objetivos de su guerra contra el terrorismo, aseverando que el régimen 

iraquí de Hussein podía estar apoyando a organizaciones de este tipo y que 

todavía disponía de un importante arsenal de armas de destrucción masiva 

(que le habían sido prohibidas en virtud de la resolución 687 de la ONU, 

emitida en 1991). Con esto la administración de Bush presiona a la ONU para 

obligar a Irak a acceder a que los inspectores de esta última (quienes se 

habían retirado del país en 1998, tras la rotunda negación por parte de Irak 

para prolongar su colaboración), reanudaran sus actividades (Gaddis; 2005). 

Surgen así dos sucesos importantes: la autorización por el congreso 

estadounidense para que el presidente pudiera utilizar la fuerza si Irak se 

negaba a colaborar con la ONU; y la nueva resolución 1,441 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, que disponía el inmediato retorno a Irak de su 

equipo de inspectores y advertía de las graves consecuencias que acarrearía la 

negación del desarme. Irak accedió a cumplirla y los inspectores reiniciaron sus 

actividades (Montoya; 2003:272). 

Sin embargo, para inicios de 2003, y a pesar de que los inspectores de 

la ONU informaron que no se habían encontrado pruebas de que en Irak 

existieran armas de destrucción masiva, el gobierno de Bush denunció que el 

régimen de Hussein no estaba cumpliendo con dicha resolución al no colaborar 

de manera satisfactoria con el equipo de inspectores, y que seguía ocultando 

armas químicas y biológicas. Con el apoyo de varios países, sobre todo del 

Reino Unido, Estados Unidos concentró fuerzas militares en el golfo Pérsico, 

para preparar lo que podía ser una nueva guerra contra Irak. Esto provocó que 
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varios países, como Francia, Alemania, Rusia y China se opusieran a la 

posibilidad de una guerra, ya que éstos consideraban que debía darse más 

tiempo a las inspecciones y prolongar mientras fuera posible la vía diplomática 

(Ibid; 273). 

No obstante, al no alcanzar el consenso en el  Consejo de Seguridad de 

la ONU respecto a una intervención militar, una “coalición internacional” dirigida 

por Estados Unidos invade Irak el 20 de marzo de 2003, dando inicio a la 

operación llamada “libertad para Irak”; con los objetivos de derrocar a Hussein 

y destruir los arsenales de armamento prohibido que existieran en su territorio. 

Al poco tiempo dieron la vuelta al mundo las imágenes de una gran estatua de 

Saddam Hussein, cubierta con una bandera norteamericana, la cual era 

derrumbada por un carro blindado; más tarde dicho suceso simbolizaría la toma 

de Bagdad. Es así como para mediados del mes de abril Irak había sido 

tomado por las fuerzas aliadas, terminando con el régimen de Hussein, cuyo 

paradero pasó a ser desconocido; siendo el siguiente paso el proceso de 

reconstrucción de Irak, tanto material como institucional (implicando la 

formación de un gobierno provisional iraquí), por parte de Estados Unidos y las 

fuerzas aliadas (Tortosa; 2004:73). 

Para mayo del mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU emite la 

resolución 1,483, que pone fin a las sanciones económicas que Irak padecía 

desde hacia más de 12 años, persistiendo con el embargo de armas y 

otorgando plena autoridad en el país a Estados Unidos y el Reino Unido hasta 

que Irak se recuperase, después de crear nuevas instituciones libres y 

democráticas, plena soberanía y capacidad de autogobierno. Para ello, en el 

mes de julio se constituye el Consejo de Gobierno, gabinete de transición 
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compuesto por 25 miembros que representaban a las principales etnias y 

creencias del país (trece chiítas, cinco sunitas, cinco kurdos, un cristiano y una 

turcomana), quienes habrían de convertir a Irak en un Estado democrático; 

siendo así necesarias tanto la redacción de una Constitución, como la 

convocatoria de elecciones libres. 

No obstante, estos primeros pasos dados para procurar la estabilización 

se produjeron de forma simultánea a numerosos episodios de violencia, en 

forma de varios atentados suicidas, que cobraron la vida de importantes 

personajes diplomáticos y cientos de vidas humanas. Esto provocó que se 

viera muy lejana la pacificación y la normalización del país. En diciembre de 

2003, tropas estadounidenses capturaron a Saddam Hussein, y las autoridades 

interinas iraquíes se comprometieron a procesarlo por crímenes contra la 

humanidad.  

En marzo de 2004, el Consejo de Gobierno iraquí aprobó una 

Constitución provisional para el país, garantizando los derechos individuales, 

como la libertad de expresión y religiosa. Por su parte, Estados Unidos fijó para 

junio de 2004 la transferencia de soberanía al Consejo de Gobierno. La 

Constitución provisional contemplaba la celebración de elecciones en enero de 

2005, para conformar una Asamblea Nacional constituyente (Diamond; 2004). 

Sin embargo, en abril de 2004 la situación empeoró, hasta el punto de 

convertirse en el mes más violento de la posguerra, y se aumentaron los 

enfrentamientos de las fuerzas de la coalición internacional con la resistencia 

sunita, así como con las milicias chiítas radicales de Múqtada al-Sáder. El 1 de 

junio de 2004 el Consejo de Gobierno comunicó su autodisolución y la 

formación de un Gobierno provisional, encontrándose como primer ministro el 
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chiíta Iyad Allawi, por su parte, y como presidente el sunita Ghazi al-Yawar. 

(Ibid: 2004). Sin embargo, a pesar de haber sido transferida la soberanía al 

nuevo Gobierno provisional, las fuerzas militares de la coalición permanecerían 

en territorio iraquí al menos hasta finales de 2005. 

En agosto de 2004, el camino que debía llevar a la celebración de 

elecciones dio un nuevo paso con la conformación de la denominada 

Conferencia Nacional, asamblea de la que emanaría un Parlamento provisional 

de 100 miembros que tendría capacidad legislativa y de control sobre el 

ejecutivo interino, y que debería colaborar con él en la preparación de los 

comicios.  

Sin embargo, actualmente, lejos de verse un real y notable 

debilitamiento de la resistencia violenta por parte de la población iraquí y de las 

tropas armadas de la insurgencia, estas cada vez se fortalecen, y continúan 

firmes con su rechazo al control de Estados Unidos, Imposibilitando la 

formación de dichas instituciones democráticas. Tales son los casos que se 

presentaron en enero de 2005, como el asesinato de Alí al Ahaidari 

(gobernador de Bagdad) por manos terroristas; así como también el boicoteo 

de las elecciones legislativas, por parte de la oposición sunita, que había 

solicitado su aplazamiento, llevadas a cabo en diciembre de ese mismo año, 

pero rechazadas nuevamente por los sunitas que alegaron fraude electoral por 

parte de los chiítas que obtuvieron la mayoría de los votos. 

Con esto queda demostrado que hay una gran división entre las  tribus 

con sus respectivos partidos, lo cual ha producido un ambiente lleno de 

tensiones, pues es difícil llegar a algún consenso entre los chiítas y los kurdos. 

Además, en las últimas elecciones los kurdos demostraron tener la simpatía del 
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pueblo, obteniendo un gran número de votos; situación que no le ha parecido a 

Estados Unidos, para poder mantener su control en el país con un gobierno 

títere. 

Cada vez es más difícil que los iraquíes tengan unas elecciones 

realmente democráticas y se llegue a redactar una constitución definitiva, y 

mucho más lejos aún esta la posibilidad de la retirada de las trompas 

estadounidenses y de sus aliados. Además, los atentados terroristas no han 

cesado, viéndose el final de la guerra muy distante, lo que ha provocado tanto 

el descontento de la comunidad internacional como de la opinión pública del 

país, que no deja de padecer los costos de la guerra.  

 

2.2 Intereses políticos, económicos e ideológicos estadounidenses 

En la guerra del golfo, los argumentos dados por los países occidentales para 

justificar su intervención fueron de carácter político, apoyándose tanto en el 

derecho internacional como en la independencia y soberanía de Kuwait; así 

como de carácter económico, para mantener el control del petróleo de la 

región. Sin embargo, después del atentado a las torres gemelas de Nueva York 

del 11 de septiembre del 2001, las razones o pretextos utilizados para que se 

diera la guerra de Irak cambian totalmente. Esto se puede ver claramente en la 

nueva estrategia de seguridad nacional del presidente Bush, publicada el 20 de 

septiembre en Washington. Esta: 

 

…básicamente abandona los conceptos de disuasión que 
dominaron las políticas de defensa durante los años de la Guerra 
Fría, por una estrategia de largo alcance, de prevención, contra 
estados hostiles y grupos terroristas, la cual al mismo tiempo 
amplía la ayuda para el desarrollo y el libre comercio, favorece la 
democracia, combate las enfermedades y trasforma la fuerza 
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militar de Estados Unidos4… (Embajada de los Estados Unidos; 
2005). 
 

 
La nueva estrategia de seguridad nacional, ahora llamada comúnmente la 

“Doctrina Bush,” tiene cuatro temas claves, que se distancian de la tradición 

diplomática norteamericana. Por la lucha contra el terrorismo. Estas cuatro 

claves se pueden resumir de la siguiente manera: 

 
Primero: Bush anuncia acciones militares "preventivas" contra los 
Estados hostiles y las organizaciones terroristas que tengan 
intenciones de emplear armas de destrucción masiva, nucleares, 
químicas y biológicas. 
Segundo: Bush indica que no permitirá que Estados Unidos sufra 
la competencia militar de ningún otro Estado en el mundo. 
Tercero: advierte que sin perjuicio de la cooperación multilateral, 
Estados Unidos actuará unilateralmente si así lo exige la defensa 
de sus intereses y su seguridad. 
Cuarto: proclama que su estrategia tendrá por objetivo propagar la 
democracia y los derechos humanos en el mundo entero y, sobre 
todo, en el mundo musulmán (Zamora; 2005). 

 
 
 
Con la nueva estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos adquirió una 

distinta postura nuclear a la que antes se había visto, considerando que, así 

como la expansión militar en el extranjero es una clave para un ambiente 

internacional estable, una estructura defensiva interna apropiada es crucial 

para la seguridad de su país.  

Uno de los rasgos característicos de la seguridad de Estados Unidos es 

el desarrollo de misiles para la defensa, lo cual significa la intención de 

desplegar un sistema de escudos antimisil, denominado National Missile 

Defense (NMD), en caso de que Estados Unidos enfrente a un “estado 

violento” que lance armas nucleares contra su población o por la represalia de 
                                                 
4 Cabe mencionar que a principios de 1990, un grupo de activistas ricos y ultra conservadores 
ya habían comenzado a  visualizar y articular a Estados Unidos como “policía del mundo”, 
imponiéndosele al mundo entero por la obtención de ventajas militares. 
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algunos países que cuenten con armas nucleares en contra de alguna 

intervención estadounidense en otro país; cconvirtiéndose en una excusa por 

parte de Estados Unidos para establecer un sistema que permita una 

interacción estadounidense más agresiva en el exterior, y la intervención con 

más libertad en regiones como el Medio Oriente, Asia y los Balcanes (Conesa; 

2002).   

La declaración de los objetivos de la nueva política exterior del 

presidente Bush desestima la cooperación con el resto del mundo, y busca 

directamente el conseguir los objetivos del interés nacional estadounidense, 

buscando con ello el liderazgo mundial, para dejar a un lado tanto a las 

Naciones Unidas, como aquellos tratados internacionales que interfieran con 

los intereses estadounidenses. Tales son los casos del abandono al Tratado 

Internacional Antimisiles (ABM treaty); a la Conferencia sobre el Racismo de 

las Naciones Unidas; a la Convención de Armas Biológicas y a la Corte 

Mundial. Sin embargo, al ignorar los beneficios de la cooperación internacional 

y el multilateralismo que debería regir la Posguerra Fría, dicha política unilateral 

trae consigo graves riesgos (Ibid; 2002). 

Es así como surge la necesidad primaría de impedir a toda costa la 

amenaza a su supremacía militar por parte de cualquier otro estado. Con los 

informes de Tony Blair (primer ministro de Gran Bretaña) y Collin Powell 

(secretario de Estados de Unidos), se pretendió convencer al mundo de la 

necesidad de atacar a Irak. Al no contar con un territorio delimitado y fijo para 

atacar al terrorismo, esto provocó, que el gobierno estadounidense empezara a 

justificar la guerra por varias razones. Primero se argumentó la supuesta 

presencia de armas de destrucción masiva en territorio iraquí; pero los informes 
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de los expertos no confirmaron la existencia de estas en el país. Esto trajo 

como consecuencia que, nuevamente, Washington alegara la existencia de 

armas químicas en dicho país, ya que éstas fueron utilizadas en la guerra 

contra Irán y,  por lo tanto, era muy posible que se mantuvieran intactas 

(Peretz; 2004).  Empero, en una entrevista con la televisión sueca, Robert Fisk 

(principal corresponsal de la publicación británica The Independent en Beirut), 

afirmó que cuando Irak usó ese tipo de armas contra la población kurda (en 

Halabja) o contra Irán, Estados Unidos dio su aprobación.  

Otra de las principales justificaciones estadounidenses fue la expansión 

del círculo del desarrollo al abrir a Irak al mundo de la globalización, el libre 

comercio y los mercados libres. Esto permitió que el país de Irak fuera 

despojado del régimen tirano de Saddam Hussein, quien fue considerado como 

un posible aliado de Al Qaeda gracias a los registros de voz de los líderes 

militares iraquíes y de Osama Bin Laden, y a pesar de las diferencias 

ideológicas entre ambos, se argumentó que su lucha por la defensa del Islam y 

de los kurdos podía llegar a unirlos, para colaborar entre sí y realizar actos 

terroristas contra los intereses norteamericanos (Williams; 2004). 

Por otro lado, se podría decir que una vez más George Bush utilizó los 

valores y principios estadounidenses en beneficio de su país y de sus aliados 

regionales, para la justificación de la guerra en Irak, argumentando en su 

discurso la creencia de tener como “…guía  la convicción de que ninguna 

nación puede por sí sola crear un mundo mejor, y más seguro” (destino 

manifiesto) (Embajada de Estados Unidos; 2005),  en donde “[d]eben tomarse 

en serio las obligaciones internacionales” (Ibid; 2005). “La invasión de Irak 

aparece así como una primera etapa de una gran estrategia que apunta a 
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remodelar el Oriente Medio entero en nombre de la democracia…” (Zamora; 

2005).  

Sin embargo, otra de las razones estratégicas estadounidenses de por 

medio, que no fueron declaradas por Estados Unidos, fue el interés por ejercer 

un control absoluto sobre los recursos petroleros del Golfo, ya que Saddam 

Hussein, con su gobierno dictatorial, representaba una pieza inestable, que 

podía negar a las empresas estadounidenses el acceso a los yacimientos 

petroleros de Irak. Así, una vez derrocado Saddam Hussein, se eliminó dicha 

amenaza, obteniendo el control total de las reservas petroleras iraquíes, 

desalentando así a gobiernos como el de Arabia Saudita, que pudieran ceder a 

las presiones tanto de los ciudadanos como de las empresas petroleras 

nacionales, para acabar con la presencia de Estados Unidos en su país. Es así 

como el petróleo iraquí se convirtió en un recurso sumamente valioso para los 

intereses estadounidenses en su estrategia para aumentar su poderío, tanto 

por su gran potencial para la extracción del petróleo (ocupando el segundo 

lugar en reservas petroleras), como por su excelente calidad superior a los 

demás,  así como por su cercanía a Arabia Saudita y Kuwait (Quiros; 2004). 

Otra de las tácticas de Estados Unidos es la obtención de una alternativa 

próxima ante el wahhabismo islámico, principalmente de Arabia Saudita, el cual 

predica no sólo el Jihad sino la invasión humana con el propósito de derrotar y 

conquistar al Occidente (Tortosa; 2003: 237), así como  la obtención de un 

control militar directo sobre una región estratégica, que le permita el acceso a 

las reservas naturales, para así tener más control sobre las cuestiones 

económicas y políticas; situación no conveniente para Estados Unidos, ya que 

este perdería el control de la región que conecta con la Unión Europea además 
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de la posibilidad de dejar débil a Israel, que es su principal aliado en la zona, 

pero que no ha logrado llegar a un acuerdo de paz, ni tampoco ha podido 

contener la Intifada de los palestinos (Zamora; 2005).   

Todos estos pretextos o excusas no fueron nada más que para 

implementar un orden mundial, en donde Estados Unidos fuese la única 

potencia mundial, capaz de actuar unilateralmente en sus decisiones, para 

conseguir un gran poderío sin obstáculos que se les interpongan. Empero, 

muchas veces la situaciones que pueden estar pasando en el resto del mundo 

pueden desviar y obstaculizar sus metas finales.  

 

2.3 Los errores de la Guerra de Irak 

En la actualidad, estamos enfrentando un periodo crítico, en el que Estados 

Unidos se ha inclinado por decisiones unilaterales para resolver la crisis de 

Irak, sin importarle las decisiones tomadas por el Consejo de seguridad de la 

ONU, los resultados de las investigaciones de esta, o la oposición popular de 

los países centrales como Francia, Alemania, Rusia y China. Esto provocó el 

descontento de varios países en el mundo entero, demostrándolo en su 

rechazo total a la guerra contra Irak y al nuevo orden mundial. Esto genera más 

diferencias entre los países periféricos y los del centro, aumentando actos y 

movimientos violentos entre países.  

Además, a pesar de los continuos ataques contra Irak por su posible 

relación con el terrorismo y el ataque a las torres gemelas, así como el envió de 

cartas con ántrax, la credibilidad estadounidense para justificar la guerra en 

Irak ha disminuido tanto en la opinión pública doméstica como a nivel mundial: 

por un lado, no se ha logrado capturar a los líderes del movimiento Talibán y de 
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Al Qaeda y tampoco se ha desarmado su sistema; y por el otro, aún no se ha 

presentado ninguna prueba que involucre a Irak con los atentados del 11 de 

septiembre, ni tampoco con los ataques de las cartas con ántrax (Williams; 

2004). 

Por el contrario, las investigación hechas por los mismos científicos 

estadounidenses han demostrado que las esporas de ántrax en las cartas 

provienen de algún laboratorio de defensa de Estados Unidos, pues las 

sustancias encontradas en las investigaciones son las mismas utilizadas para 

la fabricación de armas biológicas estadounidenses, muy distintas a las que 

utiliza Irak. Además, se sabe que Irak ha estado más preocupado por las 

sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y las Fuerzas Aliadas 

durante más de 12 años que por preparar ataques militares. Es así como las 

pérdidas humanas son cada vez más alarmantes, pues más de un millón de 

iraquíes han muerto como resultado de los bombardeos y las sanciones 

llevadas a cabo por Estados Unidos (Everest; 2005). 

Estos sucesos ponen en descubierto la sarta de mentiras de las cuales 

Estados Unidos se ha valido para culpar a Saddam Hussein e Irak; y por si 

fuera poco, se sabe que dichas acusaciones nacen con anterioridad, en un 

intento fallido para relacionar a Irak con Osama bin Laden desde el ataque a 

las torres gemelas de 1993 y así derrocar a Saddam Hussein y a su régimen. 

Las pruebas lo remiten, y dejan en claro que los argumentos esgrimidos por 

Estados Unidos para la guerra de Irak están llenos de mentiras que ignoran los 

resultados de las inspecciones y programas de destrucción masiva de la ONU. 

El pedir que sea nuevamente inspeccionado el armamento iraquí es  totalmente 

irrisorio cuando Estados Unidos es el primero en negarse a las inspecciones de 
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sus propias instalaciones de armas biológicas. Además, las pruebas han 

dejado en claro que la capacidad de Irak para crear armas biológicas es 

totalmente nula, al ser fuertemente destruida por los inspectores de desarme 

de la ONU (Fisk; 2004).El ex inspector de desarme de la ONU, Scout Ritter, 

escribe en The Guardian (19-10-01):  

Under the most stringent on-site inspection regime in the history of 
arms control, Iraq's biological weapons programmers were 
dismantled, destroyed or rendered harmless during the course of 
hundreds of no-notice inspections. The major biological weapons 
production facility -- al Hakum, which was responsible for 
producing Iraq's anthrax -- was blown up by high explosive 
charges and all its equipment destroyed. Other biological facilities 
met the same fate if it was found that they had, at any time, been 
used for research and development of biological weapons...No 
evidence of anthrax or any other biological agent was discovered 
(Ritter; 2001). 

 
Otra consecuencia seria que trajo la política unilateral estadounidense, fue la 

desacreditación del papel que desempeña la ONU en el sistema mundial. Dicha 

organización tiene como tarea manejar los medios necesarios para impedir el 

estallido de una Tercera Guerra Mundial y mantener un cierto equilibrio entre 

las naciones. Sin embargo, siendo Estados Unidos la superpotencia mundial, y 

debido al doble discurso que ha adoptado en las convenciones internacionales, 

ha llevado a la ONU a perder credibilidad como la organización internacional 

capaz de conciliar la paz entre los países: cada vez más se aprecia la 

incapacidad de esta organización mundial para aplicar resoluciones 

internacionales en países como Israel, en donde son violadas todas las leyes 

internacionales (como son los derechos humanos), con el apoyo de Estados 

Unidos. 
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Esto y varias razones han provocado que Estados Unidos también 

pierda credibilidad dentro y fuera del país, como única potencia capaz de 

fomentar sus ideologías y principios al mundo entero para “mejorarlo”.  Una de 

estas razones se dio a fines de abril del 2004, cuando se hicieron públicas 

fotografías y videos que mostraban malos tratos, abuso sexual y torturas por 

parte de soldados norteamericanos a soldados iraquíes, en la prisión de Abu 

Ghraib a las afueras de Bagdad (Williams; 2004). Poco tiempo después, la 

Organización Amnistía internacional denunció “la existencia de un 

“archipiélago”5 de centros de detención, muchas veces secretos; a su vez, se 

denunció la existencia de barcos de prisioneros en el océano Índico, 

empleados para interrogar por horas y horas a aquellos individuos 

sospechosos de terrorismo, sin ningún control y con total confidencialidad, sin 

que ninguna persona detenida, sepa por cuanto tiempo va a estar en esa 

situación y sin derecho a un abogado o a un juicio (Schulz; 2005). 

Declaraciones como estas y las acusaciones por parte de prisioneros 

que dicen haber sido torturados en la base de Guantánamo6 (Cuba), han dado 

como resultado que tanto la ONU como la Organización Amnistía Internacional 

cuestionen los ideales norteamericanos de “libertad y justicia”. Con esto, es 

importante aclarar que Estados Unidos no puede cuestionar a otros países en 

materia de la violación de derechos humanos, ya que este país no respeta el 

derecho internacional y sus propios soldados son acusados de malos tratos y 

torturas en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib. ¿Cómo pretende dicha 

                                                 
5  “La palabra "archipiélago" utilizada por Schulz no fue casual; evoca al "archipiélago Gulag", el 
libro del célebre disidente Alexandre Soljenitsyn contra el sistema de campos de concentración 
soviético. 
6 En la base de Guantánamo, Estados Unidos tiene detenidos a los sospechosos de activistas 
extremistas capturados durante la invasión de Afganistán en el año 2001, y los detenidos tras 
la guerra en Irak. 
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nación mantener el orden mundial, si ésta no respeta ninguna ley? Se dice que 

para predicar hay que ejemplificar. ¿En dónde han dejado todos sus valores, 

que por tantos años han defendido y por los cuales están orgullosos de si 

mismos? 

Otra situación que desfavorece a Estados Unidos es el alto descontento 

de su población por los costos de vidas humanas y el aumento de muertes 

estadounidenses (resultando a 2,372 bajas norteamericanas y más de 17,571 

heridos, según medios de prensa digital basados en datos del Departamento 

de Defensa y Comando Central de Estados Unidos) (15/04/2006). Tal es el 

caso de Cindy Sheehan (madre de un soldado que falleció en Irak en el 2004). 

“Incensed by Bush's statement that the U.S. soldiers died in a "noble cause," 

she decided to go to Crawford, Texas, and ask to see the president so that he 

could explain to her for what "noble cause" her son died” (Wallerstein; Agosto 

2005).  

Lo que al principio parecía ser el descontento de una sola mujer al poco 

tiempo, como apoyo a esta madre, se fue convirtiendo en la suma del 

descontento de más y más madres de soldados en Irak. Además de que ahora 

contaban también con el apoyo moral de personas que antes apoyaban la 

guerra y que, después de salir a la luz el hecho de que la administración le 

mintió deliberadamente a la opinión pública con respecto a las armas de 

destrucción masiva de Irak, dijeron que estaban dispuestas a iniciar el 

procedimiento de acusación (impeachment), si se demostraba que el 

presidente mintió a la nación sobre sus razones para ir a la guerra de Irak.   

Tras los ataques de Londres (2005), se dio un intenso bombardeo de 

terribles imágenes de la guerra por parte de los medios de comunicación, en 
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donde la información ya no es tan controlable no solo por la existencia de la 

Internet, que da claras muestras del alto nivel de muertes en Irak, sino también 

por aquellos periodistas que han arriesgado su vida por el simple derecho a 

saber y dar a conocer lo que día a día sucede en dicha guerra, por la cual ya 

han perdido a varios de sus colegas. Así mismo, han mostrado la resistencia 

por parte de los insurgentes iraquíes, que al parecer han aumentado su nivel 

de sofisticación militar y provocado que no se vea cercano el fin de la guerra, 

dando a la opinión pública el valor necesario para expresar su inconformidad 

hacia ésta.  

Es así como, de acuerdo a un informe de Reuters, la aprobación del 

desempeño del presidente George Bush ha caído a un mínimo histórico de 34 

por ciento, por el creciente pesimismo en contra de la guerra en Irak. De 

acuerdo al sondeo de CBS News, “el mínimo anterior alcanzado por Bush fue 

de 35 por ciento en octubre 2005, un mes después de que el huracán Katrina 

azotará la costa del Golfo de México y luego de que el número de 

estadounidenses muertos en Irak llegará a 2,000” (Reuters; 2006). Finalmente, 

dicho informe señala que “el 62 por ciento de los estadounidenses piensa que 

los esfuerzos de Estados Unidos para llevar estabilidad y orden a Irak van cada 

vez peor, frente al 36 por ciento que sostiene que han mejorado” (Ibid; 2006). 

Las cifras son claras y el pueblo norteamericano está cansado de sólo 

esperar, y seguir esperando que se presenten, tanto las pruebas de la relación 

entre Irak y los atentados terroristas del 11 de septiembre, como de la 

existencia de las armas de destrucción masiva, y las armas ocultas en Siria. 

Por si fuera poco, la oposición por parte de los soldados estadounidense en 

activo ha aumentado ante la imposibilidad de mantener la ocupación en Irak, 
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por parte de los militares, cuando la resistencia por parte de los insurgentes 

iraquíes se incrementa cada vez más y deja entre dicho si en realidad se trata 

de una guerra convencional en “contra del terrorismo”, o una guerra por el 

dominio total a costa de miles de muertes tanto de iraquíes y de afganos como 

de norteamericanos, en la que Estados Unidos no cuenta con el suficiente 

número de tropas (Dobbins; 2004). 

Cada vez se ve más lejana la posibilidad del entrenamiento del 

necesario número de soldados iraquíes para la retirada de las tropas 

americanas y de la entrega de la soberanía iraquí, y todavía más lejanas las 

probabilidades de que los políticos iraquíes lleguen a un acuerdo para hacer 

una constitución o bien para celebrar "elecciones democráticas”. A pesar de las 

elecciones celebradas el 15 de diciembre de 2005 para la elección de un 

parlamento, que dieron el triunfo a la principal coalición chiíta, los primeros 

desacuerdos y protestas no se hicieron esperar por parte de los sunitas, que 

amenazaron con boicotear al parlamento resultante de dichas elecciones si sus 

peticiones no eran atendidas, en las que alegaron fraude electoral. 

 Además, la resistencia por parte del pueblo y de los insurgentes cada 

vez es más fuerte, incrementándose el número de soldados estadounidenses 

asesinados, mutilados y lisiados para toda su vida; sin contar el daño mental 

que la guerra les ha provocado. Esta situación es muy contraria a lo que el 

gobierno estadounidense pensó originalmente, ya que se creyó que las tropas 

de ocupación serían recibidas con los brazos abiertos (Ibid; 2004). Dicha 

situación ha incrementado el número de deserciones por parte de los soldados 

estadounidenses, que huyen y se refugian en Canadá, así como la negación 

del pueblo estadounidense a ser reclutados para ir a la guerra. 
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Para algunos sunitas la situación está peor que cuando estaba el 

régimen de Saddam Hussein, ya que bajo dicho régimen por lo menos 

contaban con los servicios necesarios (como el agua y la electricidad), y no 

tenían que preocuparse por los atentados suicidas en el mercado local. Hoy el 

saldo de muertes de civiles iraquíes es mayor que el de las bajas de soldados 

estadounidenses, ascendiendo entre 33,679 y 37,795, y los heridos a entre 

100,000 y 120,000. 

Por si fuera poco, a pesar de las manifestaciones en contra de la guerra, 

la realidad de la situación es que Bush y compañía no parecen saber qué 

ocurre con la cuestión de Irak: distintos funcionarios se contradicen al creer que 

la situación en Irak va por buen camino, y que solo es cuestión de poco tiempo 

para la victoria. Por ejemplo, en el mes de septiembre de 2005 el general 

George Casey (comandante general estadounidense en Irak) sugirió que 

podrían reducirse 30 mil soldados norteamericanos en Irak debido a que las 

tropas iraquíes mostraban mejoras en su capacidad de manejar la situación. 

Sin embargo, el partido de la guerra y el Pentágono sugirieron que era poco 

probable que esto ocurriera, debido a que las fuerzas de Irak aun no estaban 

listas (Wallerstein; Agosto 2005). Hoy en día hay 132,000 efectivos en Irak. 

A su vez, existe el gran problema sobre la Constitución iraquí, pues si se 

quiere llegar a un acuerdo, se necesita institucionalizar la ley islámica; cuestión 

que necesita de mucho tiempo y esfuerzo. Además, otro problema no muy 

negociable es la petición de un Estado independiente por parte de los kurdos; 

éstos no se calmarán sin una “federal structure that will guarantee their 

autonomy, the maintenance of their militia, and control of Kirkuk as their capital 

and its oil resources as their booty” (Ibid; 2005).  
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Además, están los chiítas que se dividen entre los que piensan igual que 

los kurdos y piden una estructura federal, y aquellos que se inclinan por un 

fuerte gobierno central, en el cual puedan tener control de sus recursos con un 

fondo islamita. Por otro lado se encuentran los sunitas, que quieren mantener 

un Estado unificado sin las interpretaciones chiítas del Islam, y con el dominio 

de una buena parte de los recursos. Estados Unidos ha intentado entablar un 

acuerdo, pero es difícil que esto se logre. “So, two possibilities are before us 

right now. The Iraqis paper over the differences in some way that will not last 

long. Or there is a more immediate breakdown in negotiations.” (Ibid, 2005). 

Empero, ninguna de estas opciones favorece a los intereses estadounidenses. 

Además, existe la posibilidad de que se de la unidad entre políticos iraquíes en 

un “nationalist anti-American thrust, and thereby unite at least the non-Kurd part 

of the population” (Ibid; 2005). Situación que no convendría al gobierno 

estadounidense.  

Es así como, a pesar de los esfuerzos estadounidenses por ganarse el 

apoyo de los chiítas al poner las nuevas instituciones (ejército policía, gobierno) 

en sus manos sin tomar en cuenta a los sunitas, la administración de Bush ve 

interminables las negociaciones entre unos y otros; mientras que la violencia 

sigue y sigue entre chiítas y sunitas, que se asesinan mutuamente. Esto ha 

traído consigo la gran preocupación a nivel mundial de una posible guerra civil, 

con la cual, si se desatará, Estados Unidos terminaría finalmente por perder el 

control de Irak y con ello vendría definitivamente su derrota. 

Por otra parte, la guerra de Irak ha traído serias consecuencias para la 

economía estadounidense. Según un informe del Institute for Policy Studies 

and Foreign Policy in Focus, elaborado por Phyllis Bennis y Erik Leaver y 
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titulado “El atolladero de Irak: Los crecientes costos de la guerra y por qué 

deben regresar las tropas”, La guerra que Estados Unidos ha emprendido en 

Irak cuesta hasta ahora 5,600 millones de dólares mensuales. Desde el año 

2003, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado presupuestos para la 

guerra por valor de 204 mil millones de dólares, es decir 727 dólares por 

ciudadano (Bennis; 2005).  Sin contar los 45,000 millones adicionales para 

solventar las operaciones (hoy en discusión en el Congreso legislativo); los 

costos multimillonarios de la devastación del huracán Katrina, causada en 

Nueva Orleans y el Golfo de México; o los 2,77 billones de dólares que el 

presidente George Bush, a principios de 2006 ha propuesto al congreso para 

su nuevo presupuesto de defensa, para las operaciones militares en Irak y 

Afganistán. Debido a esto, es así como la administración de Bush pretende 

cortar substancialmente los gastos en la seguridad social, el seguro médico, la 

asistencia pública, y la educación (Macdonald; 2006).  

Esto es totalmente trágico para el pueblo estadounidense, ya que es de 

sus propios bolsillos de donde sale dicho presupuesto, al pagar sus impuestos, 

y por lo cual, además de reducirse sus ingresos por los bajos salarios que da el 

gobierno, se les están quitando los programas de servicios a las comunidades 

que son sumamente vitales para los norteamericanos. Por ejemplo: 

 
 
Si los 204,000 millones gastados hasta ahora en la guerra 
hubieran sido empleados en programas sociales, 46 millones de 
estadounidenses podrían gozar del seguro médico del que hoy 
carecen, se habría podido contratar a 3,5 millones de maestros de 
escuela elemental o construir viviendas para dos millones de 
personas. Ese dinero también habría alcanzado en el mundo en 
desarrollo para reducir a la mitad la población hambrienta, cubrir 
el costo de medicamentos contra el sida, inmunizar a niños y 
niñas y brindar agua y saneamiento, todo eso a lo largo de casi 
tres años (Bennis; 2005).  
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Sin embargo, la noticia más alarmante es un estudio hecho por el economista 

premio Nobel Joseph Stiglitz, de la Universidad Columbia, y la profesora Linda 

Bilmes, experta en presupuestos de la Universidad de Harvard,  publicado en el  

mes de enero de 2006, en el que exponen un calculo del gasto total de la 

guerra verdaderamente alarmante. Éste es mucho más grande que el oficial. 

Ambos economistas estiman que el costo total, de conservador a moderado, es 

de entre poco menos de un billón de dólares y 2 billones de dólares, 

respectivamente (Stiglitz and Bilmes; 2006).  

Todo esto ha traído consigo la presencia de un déficit en la economía 

estadounidense de casi 400 mil millones de dólares, que podría duplicarse en 

los próximos diez años. Déficit que ha devaluado al dólar frente al euro 

(necesitándose US$ 1.19 para comprar un euro); situación que pone en total 

peligro al  dólar como moneda fiduciaria internacional, provocando el “fin del 

monopolio global en dólares, [menguando el]  poderío global estadounidense” 

(Poch; 2003).  

Una de las serias consecuencias que podría acarrear la subida del euro 

frente al dólar sería que más y más países exportadores de petróleo 

empezarán a cobrar en euros, para disminuir su deuda de dólares; 

principalmente los que tienen superávit en su intercambio con la Unión 

Europea, como es el caso de Chile, aunque se ignora si éste se está haciendo 

en euros. Además, la economía estadounidense no está en buenas 

condiciones. Internamente el país sufre con la subida de los precios de la 

gasolina, y lo que es peor, es que día a día crecen los índices de desempleo y 

con ello decrece la popularidad del presidente. Conforme pasa el tiempo la 
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guerra en Irak es más impopular en Estados Unidos y mucho menos ganable 

en Irak (Baker;  2005). 

Bush no encuentra el camino para una retirada elegante, y el huracán 

Katrina empeoró aún más la situación, por un lado acrecentando el 

descontento del pueblo estadounidense por la ausencia de funcionarios como 

policías, bomberos y personal médico de emergencia, que se encuentran 

prestando servicios en Irak; y por el otro, destruyendo un puerto clave en la 

importación y exportación de bienes estadounidenses, como es el de Nueva 

Orleáns, así como dañando los pozos petroleros y las instalaciones de gas 

natural del Golfo de México. “And since the U.S. is now estimated to need to 

increase its debt by $200 billion to do the necessary reconstruction, the Chinese 

and other buyers of treasury bonds” (Wallerstein; Octubre 2005), deben irse 

con más cuidado para subsidiar al poco previsor régimen de Bush.  

Además, La severa crisis política por la que está pasando el gobierno de 

Bush, con el nivel más bajo de popularidad en toda la historia (según las 

encuestas), está cada día más latente, puesto que existe la constante presión a 

la administración de Bush por parte del Congreso comandado por los 

republicanos, que cuestionan la manera en como han sido dirigidas las políticas 

empleadas en la guerra de Irak, y como ha dado respuesta dicha 

administración a los problemas internos que han surgido dentro de Estados 

Unidos, como es el caso del huracán Katrina.  

Sin embargo, existe una gran controversia, ya que los republicanos, a 

pesar de no estar muy de acuerdo con algunas políticas de la administración de 

Bush, no han querido emplear su autoridad “para tener audiencias que podrían 

avergonzar a Bush o a sus nombramientos de alto nivel y proporcionar armas 
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políticas a los demócratas, en especial respecto a Irak” (Leubsdorf; 2006). 

Cuestión que podría cambiar si los demócratas ganan una o las dos cámaras 

en noviembre de 2006, sin contar con el apoyo por parte de los ex soldados 

estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, en contra de la guerra, 

quines están postulando sus candidaturas al Congreso durante el transcurso 

del año 2006. 

 

 

 57


