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COMPROMfTIOOS CON lOS PRODUCTOS 
MAS IMPORTANTfS Of l MUNDO 

todos los días 
Antes del 2020, el 80% de mercancías 
producidas globalmente cruzarán las 
fronteras internacionales. Esto es un 
poco más del 20% de las mercancías 

producidas hoy en día. 

Esta es la razón de porqué CHEP ha 
desarrollado una nueva alternativa en pallets 
para mejorar la eficiencia de la cadena de 
sum1n1stro . Cumpliendo con los requisitos 
internacionales de la norma fitosanitaria, ahora 
usted puede eliminar retrasos en los puertos de 
entrada, evitar costos de repaletización y de 
derecho de piso en su destino. Aún más, 
podemos proporcionarle pallets de acuerdo a 
su punto de entrega. En CHEP también le 
proporcionamos serv1c1os y soporte 
intercontinental en la mayoría de los cerca de 50 
países en los cuales funcionamos, asegurando 
con esto la eficiencia en el flujo de sus 
productos en la cadena de suministro. 

Para saber cómo podemos ayudarle a manejar 
sus productos ... todos los días, llame al (5255) 
8503 1100 o visítenos en www.chep .com . 

HAHO LI NG TH E WORl OS 

MOST 1 POR!Aeverydav. 

CHfP MfXICíl S.A. 0[ C V 
81vd. M. Avila Camacho No. 24 piso 22 Torre del Bosque, lomas de Chapultepec U 11000 México, OJ 
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COMERCIO EXTERIOR 

245 Herramientas para exportar 
Trámites 

247 Certificaciones de los procesos logísticos 
Salvador Medina Ramírez 

La logística se ha convertido en la actua lidad en una técnica indispensable 

para aprovechar las ventajas que otorga la rnundiali zación para el avance de las 

empresas, así corno para la superación de la pobreza en muchas naciones. En este 

trabajo se estudia la importancia de las cert if icaciones de procesos logísticos y la 

manera de obtenerlas. 

raq después de la invasión 

• 

Presentación 

Estados Unidos en lraq: los desafíos de un conflicto asimétrico 
María Cristina Rosas 

Estados Unidos ha salido victorioso en la mayor parte de las grandes guerras y fracasa en 

las pequeñas. Mediante el concepto de conflicto asimétrico se analizan los guerras de la 

gran potencia a la luz del cambio de gobierno en 2009. Por los resultados en lraq 

y Afganistán, se concluye que el presiente Obarna tiene enormes retos y pocas garantías 

de salir bien librado . 

lraq, vértice de civilizaciones 
Guillermo J.R. Garduño Valero 

Se analizan las raíces del conflicto en lraq. pueblo milenario de grandes nquezas petroleras 

que han despertado la arnb1C1ón de las potenc1as . Se narra con detalle la historia de su 

territorio durante el siglo pasado y lo que va del presente, los conflictos internacionales 

que llevaron a la invasión del país, el régi men de Sadarn Husein , su derrocamiento y las 

consecuencias posteriores en términos de vacío de poder y la continuidad de la guerra civil , 

étnica y religiosa. 
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lraq: las mentiras de Bush y sus aliados 
Benjamín Ruiz Loyola 

En este artículo se estudia lo que el autor denomina racimo de inexactitudes y desviaciones 

políticas y diplomáticas por parte de Estados Unidos en su guerra contra lraq. En pa rticular, 

el artículo se centra en las actividades de inspección de armas que dirige la Comisión 

Especial de las Naciones Unidas. Se concluye que este conf licto sirvió sólo para hacer 

propaganda a la guerra contra el terrorismo, para dejar mal parados a los gobiernos que !a 

instigaron y pa ra el enriquecimiento de algunos fabricantes de armas. 

El Programa Petróleo por Alimentos para lraq: 
impericias y trasiegos 
Ricardo Méndez Silva 

El Consejo de Seg ridad de las Naciones Unidas aplicó a lraq el Programa Petróleo por 

Alimentos, con el fin de aliviar el rég imen de sanciones impuestas después de la invasión 

a Kuwa it en agosto de 1990. El autor comenta con detalle los dist intos modos por los 

que se desvió dinero a partir de las operaciones que formaban pa rte del Programa: 

contrabando de petróleo, cobro de cuotas ilegales, pago de sobornos y t ráfico 

de inf luencias, entre otros. 
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En el número anterior, en esta sec
ción se describió el procedimiento 

para encontrar la fracción arancela
ria de un producto. En esta ocasión 
se describen los documentos y trá
~lites del proceso de exportación 
Estos pueden cambiar dependiendo 
del tipo de mercancía, forma de pago 
y negociación. El agente aduanal es 
la persona indicada para orientar al 
exportador en este sentido. 

Registro Federal 
de Contribuyentes 

Para cualquier operación de venta de 
mercancías o servicios, es necesario 
estar inscrito en el Sistema de Admin is
tración Tributaria (SAT) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Y contar con un Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), de acuerdo con 
el régimen fisca l que corresponda, 
ya sea como persona física o moral, 
con sus diferentes variantes. Es un 
requisito para emitir facturas, que son 
los comprobantes oficiales de venta. 
Cabe menciona r que las ventas de 
exportación no causan IV A. Para mayor 
información, conviene asesorarse con 
un contador. 
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Las facturas son documentos esen
ciales en las operaciones de comer
cio exterior. Una de sus principa les 
funciones es dar soporte al despacho 
aduana/ de la mercancía, ya que deta
llan el tipo de producto, la cant idad, 
los precios, el tipo de transporte, el 
origen, el destino, la divisa utilizada, las 
condiciones de venta con base en los 
incoterms (términos normalizados para 
el comercio internacional), así como 
los datos del vendedor (consignatario) 
y del comprador (embarcador). 

Propiedad intelectual 

Con la finalidad de proteger la pro
piedad intelectual de los productos 
mexicanos, es necesario registrar, ante 
las autoridades correspondientes, los 
derechos de propiedad intelectual, ya 
que en ocasiones pueden ser sus
ceptib les de plagio. Para conocer el 
procedimiento de patente por inven
ciones o marca, así como derechos 
de autor, conviene dirigirse al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industri al 
(IMPI) <www. impi.gob.mx>. 

Seguro 

El seguro incluye una serie de cober
turas para resarcir al asegurado por 
los daños o las pérdidas que sufran 
las mercancías durante su transporte 
por cualquier medio o combinación de 
ellos. Hay dos tipos de seguro que se 
recomienda contratar: 

De riesgos comerciales. Este se
guro cubre los riesgos de carácter co
mercia l originados por la incapacidad 
financiera del importador para cubrir 
sus deudas (insolvencia) 

De responsabilidad civil. Cubre 
los daños, así como los per¡uicios y 
el dai'io mora l que el uso del producto 
comerc iado por el asegurado pueda 
ca usar a terceros y por los que éste 
deba responder, en apego a la legis
lación vigente en la materia. 
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Formas de pago 

Es importante, en las operac iones de 
comercio exteri or, definir con antela
ción cuál será la forma de pago; ésta 
dependerá del monto de la operación, 
la conf ianza hacia el comprador, la f re
cuencia de los pedidos, y el incoterm 
pactado. Lo anterior permite elegir 
alguna de las diferentes fo rmas de 
pago: cuenta abierta revolvente, efec
tivo, cheque, pago por adelantado, a 
cons ignación, abono en cuenta u or
den de pago, banca electrónica, giro 
o créd ito nominal, letra de cambio a la 
vista, letra de cambio al vencimiento, o 
carta de crédito. Se deberá negociar en 
monedas duras o fuertes como dólares, 
euros, yenes, libras esterlina s. Banco
mext cuenta con servicios financieros 
para apoyar a los exportadores en este 
tipo de actividades. Consultar <www. 
bancomext.com>. 
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Regulaciones no arancelarias 

Además del tratamiento arancelario 
correspondiente, los países aplican 
requis itos a la importación de mer
ca ncías, y son de dos tipos: 

Cuantita tivos. Permisos de importa
ción, cuotas, precios oficia les e impues
tos compensatorios. 

Cualitativos. Regulaciones sanitarias, 
requisitos de envase y embalaje, normas 
de toxicidad, marcas de origen, normas 
técnicas, regulac iones fitosanitarias, re
quis itos de etiquetado y de protección 
de la ecología. 

El agente aduanal deberá orientar 
al exportador para solven tar estos dos 
tipos de regulaciones de importación 
de manera correcta para evita r retrasos 
y mu ltas. 

Contratos 

Un contrato es un acuerdo de volunta
des entre dos o más partes para crea r 
o transmitir derechos y obl igaciones. 
Se recomienda ce lebra rlo con todos y 
cada uno de los actores del proceso de 
exportación, desde el agente aduanal 
hasta el comprador o cli ente, para así 
determinar las reg las y los alcances de 
cada una de las partes . 

Estos documentos y trámites son 
los más comunes dentro de las opera
ciones de comercio exterior, pero cabe 
recordar que su aplicación depende 
de l tipo de producto, de transpor
te, de negociación y de mercado . Para 
conocer de manera deta llada los do
cumentos y trámites para exportar, es 
necesario contratar los servicios de un 
agente aduanal, o bien dirigirse a las 
of icinas de Proméxico o co nsultar su 
página en internet: <www.promexico. 
gob.mx>. @ 

.. 



Certificaciones 
de los procesos logísticos 

// 
-/1 
~j f 

1 

f!\ /~ 
En los Liltimos tres decenios, la eco

nomía mundial ha experimentado 

grandes transformaciones. El comercio 

internacional ha crecido a ritmos acelera

dos; las inversiones de capital, directas e 

indirectas, entre países son cada vez ma

yores y más rápidas, y las tecnologías de la 

información han modificado en muy diver

sas formas la manera de hacer negocios. 

Estos fenómenos han creado oportunida

des para muchos países para desarrollarse 

y aliviar la pobreza de sus poblaciones. No 

obstante, son pocas las naciones que han 

podido beneficiarse. En este sentido, la lo

gística se ha vuelto un factor determinante 

para aprovechar los mercados exteriores, 

dado que genera ven tajas competitivas 

esencia les. 

* El auto r agra dece a Ado lfo Sa lís, socio 
del Gru po Be ri sta in-Soher, empresa de
dicada a la logíst ica internacional, por la 
información bri ndada para la elaboración 
del presente documento. Cualquier error 
u omisión es tota l responsabi li dad de l 
auto r. 

Los orígenes etimológicos e históricos de 

la palabra logística están ligados. Logísti

ca se deriva del término griego logistikos, 

que significa "el arte de calcular", raíz que 

resulta adecuada para explicar la función 

de esta técnica administrativa. La logísti

ca se originó en el campo mi li tar; fue un 

factor clave para ganar guerras, o para pro

mover el poder militar más allá de las fron

teras, gracias a cálculos . En este sentido, 

el transporte (parte fundamental de la lo

gística) le ha dado a los países la habilidad 

de proyectar su poder no sólo en esca la 

nacional, sino también regiona l y mundia l, 

y al mismo tiempo se ha usado para forta 

lecer la economía mediante la promoción 

del comercio, muchas veces por medio dP.I 

poder militar. 

SA LV ADOR M ED IN A RAM ÍREz * 
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Es posible definir la logística comercia l 

como el arte de admini st rar el flujo de bie

nes. información y otros recursos, entre el 

punto de origen de los mismos y su punto 

de consumo. con el fin de sa tisfacer la de

manda de un cliente de modo efic iente; es 

decir, de la manera más expedita posible y 

al menor costo. 

Se considera que la logística, vista de modo 

integral, administra toda la cadena abaste

cedora; o sea. desde el abastecimiento de 

materias pnmas y productos (Intermedios y 

de capital) necesa rios para la elaboración de 

un artículo hasta la distribución de los bie

nes a los consumidores finales. 

Entonces, la logística como tal abarca el 

transporte de mercancías, el manejo de in

ventarios. el almace namiento de produc

tos, el manejo de materiales en el proceso 

productivo y el empaque final de mercan

cías, así como todos los trámi tes burocrá

ticos y admin istrati vos que implica esta 

cadena, incluyendo los servicios al con-

EVOLUCIÓN DE LA LOGÍSTICA 

Pronóst ico de la demanda 

Com pra s 

Planeación de reque rimientos 

Pla eación de la producción 

Inventario de manufactura 

Almacenamten o 

M ane¡o de matenales 

Empacado industnal 

Inventario de artículos te rm inados 

Planeació de la d istribución 

Proce so de órdenes 

Transportación 

Servicio al cliente 

sumidor (véase el diagrama). Todos es tos 

procesos se deben llevar a cabo de manera 

coordinada para generar un proceso con ti 

nuo, y no procesos sepa rados y ais lados . ' 

Dado que parte de la cadena abastecedo

ra se encuentra del lado de la producción 

y otra parte en la comerciali zac ión de una 

mercancía, es posible dec ir que la logísti ca 

persigue un doble fin. Por un lado, bu sca 

minimizar los costos de producción y por el 

otro acelerar la comercialización reducien

do sus cos tos asociados; ambos objetivos 

t ienen el fin de maximizar los beneficios de 

una compa 1'iía. 2 De manera conj unta. uno 

y otro objetivo se encuentran no sólo en el 

marco de reducción de costos: también ha

cen a las compañías má s competitivas en 

En algunas ocas iones, la log ís ti ca va un poco 
más allá de estos procesos y sirve de ba se 
para !a toma de decisiones de invers ión , como 

en los casos de opciones de localtzación. 
2. Por ejemplo, reducir al minimo los inventa rios 

de insumas para la producción y de productos 
term inados. ya que tener gran cantidad de 
éstos almacenados implica elevados costos . 

Administración 
de materiales 

física 

Logística 

Planeactón es rat égica -----------------,..---:..--:o--..../ 
Tecnología de la información 

Comercia li zac ión 

Ventas 

-------------- ~ , , , , 
-------------- ~ ______________ ....;...;; 

su mercado, al encaminarse a la sa ti sfac

ción del consumidor fina l en cuanto a ca li

dad y tiempo; de modo simult áneo se crea 

una organización flexible que permi te mo

dificaciones rápidas en la cadena de abas

tecimiento para ajustarse a los cambios del 

mercado. 

La logíst ica debe su éxi to a que incrementa 

los beneficios. aumenta la competitividad 

y asegura respuestas rápidas a las necesi

dades de su mercado. 

Certificaciones de procesos 

logísticos 

Antes de hablar acerca de las cert ifi

caciones de procesos logíst icos, se 

debe expl icar en términos gene rales qué 

son las ce rtifi cac iones, qué se cert1fica . por 

qué motivos se hacen y quiénes las reali

zan. De esta manera se estab lecen las ba

ses necesarias pa ra revisar la certificación 

de procesos logísticos de las empresas. 

Fragmentación 
1960 

Integración envolvente 
1980 

Integración total 
1990 

2000 

Fuente: Pie rre A. David y Stewart D. Richard, fnrernarionaf Logistics. Atomic Dog, Cincinna ti, Ohio. 2006. 
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En primer lugar. lo que se certifica es el 

cumplimiento de una norma o un estándar, 

que se establece en un proceso conocido 

com(mmente como normalización, con

sistente en estipular las características 

mínimas que debe cumplir un producto o 

servicio. En este proceso de normalización 

suelen participar todos los interesados: 

empresas, gobiernos, asociaciones. En es

calas nacional e internacional hay diversas 

asociaciones. tanto públicas como priva

das. encargadas de promover estándares. 

como es el caso de la Organización Inter

nacional para la Estandarización, ' integrada 

por los institutos nacionales de normas de 

157 países, la cual establece las conocidas 

normas ISO 9000. 

El establecimiento de normas o estánda

res tiene como fin que los participantes 

dispongan de un lenguaje común y claro, 

que los productos y servicios sean compa

tibles, que haya interoperabilidad y seguri

dad, que se simplifiquen las características 

de una mercancía y se establezcan niveles 

mínimos de la calidad. Un ejemplo podrían 

ser los tomacorrientes o enchufes. Sin una 

norma en cada nación sobre los estánda

res mínimos de los tomacorrientes (qué 

forma deben tener), se correría el riesgo 

de que los fabricantes los produjesen a su 

conveniencia, con características muy di

ferentes. lo que a su vez podría llevar a que 

un aparato no pudiese ser conectado en 

todos los toma corrientes de una nación. 

Esta situación sería perjudicial para todos, 

pues la incompatibi lidad impl icaría que se 

tuvie ra que incurrir en costos mayores para 

superarla. Tanto consumidores como fa

bricantes tend rían que invertir en dist in tos 

adaptadores para los diferentes tipos de 

tomacorrientes. 

Las organ izaciones encargadas de cer

tificar el cumplim iento de una norma o 

estándar por parte de otra empresa u orga

nización se denominan organismos ce rtifi 

cadores o empresas ce rtificadoras . Estas 

3. lnternat ional Organization for Standard ization 

liSO) . 

compañías son independientes. para evitar 

conflictos de intereses al certif1car a otra . 

A su vez, están acreditadas por los organis

mos que emiten las normas. 

Por otra parte, ¿cuáles son los motivos que 

llevan a una empresa a certificarse o qué 

ventajas obtiene por cumpli r una certifica

ción 7 Las compañías obtienen un cert ifica

do que demuestra, a sus clientes. que son 

capaces de cumpl ir con estándares míni

mos para su satisfacción. Muchas veces 

un cliente no tiene la información suficien

te de una empresa para asegurarse de que, 

al contratar sus servicios o adquirir su pro

ducto, éste le satisfacerá y cumpli rá con 

sus expectativas. En otras palabras, hay 

incertidumbre por la presencia de informa

ción asimétrica. En el ámbito empresar ial, 

de negocios entre compañías. esta incer

tidumbre puede alterar las decisiones de 

compra, ya que pudiese ser que la fabrica

ción de determinada mercancía y su éxito 

dependiera enteramente de la calidad de 

las partes que alguno de sus proveedores 

surta. Si hay gran incertidumbre alrededor 

de un proveedor desconocido, en cuanto 

a sus estándares de calidad, lo mejor será 

no comprarle, a pesar de que pueda ofre

cer sus servicios a menores precios, pues 

las pérdidas potenciales son mayores que 

las ganancias previstas. La solución a este 

problema de información asimétrica son 

las certificaciones. que al otorgarlas una 

tercera parte independiente aseguran una 

evaluación objetiva de las empresas, con lo 

cua l se disminuye la incertidumbre respec

to a las capacidades de alguna compañía. 

Es posible decir entonces que la certifica

ción sirve como tarjeta de presentación y 

de buena conducta ante los mercados . Una 

empresa que desee crecer, entra r en nue

vos mercados o consegu ir nuevos clien

tes, procurará pasar por algún proceso de 

certificación, para mandar señales positi

vas sobre sí misma al mercado. 

Algunas veces la cert ificación de los pro

cesos logís ticos se confu nde con la ce r

tificación de productos para el comerc io 

internacional, la cual se co ncede para que 

éstos puedan transitar por las aduanas con 

Una empresa 

que desee crecer, 

entrar en nuevos 

mercados o conseguir 

nuevos clientes 

procurará pasar por 

algún proceso de 

certificación, para 

mandar señales 

positivas sobre sí 

misma al mercado 
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mayor facil idad. Las cert ifi caciones de pro

ductos y de procesos logís t icos se ref ieren 

a asuntos diferentes . La primera permite 

conta r con un documento (un certificado) 

que compruebe la calidad del producto co

merciado (peso , cantidad, tamaño , espe

cificaciones técn icas) . No obstante, esta 

certificac ión no acelera el tránsito de las 

mercancías por las aduanas; sólo aumen

ta la certidumbre de lo que se adquiere, al 

garantizar el cumplim iento de estándares 

mínimos. 

En cambio, la certificación de procesos lo

gísticos, como su nombre lo indica , tiene 

que ve r con la certificación de la calidad 

de estos procesos. Como se recordará, 

la logística imp lica una ser ie de procesos 

con ti nuos a lo largo de la cade na de abas

tecim iento de una empresa: tra nsporte, 

inventarios, almacenamiento, empaque . 

Son estos procesos los que se certifican. 

En el ámbito come rcia l hay dos t ipos de 

certificaciones de procesos logísticos : las 

que certifican la ca lidad y las que certifican 

la seguridad. 

Las certificaciones más comu nes para eva

luar la calidad de los procesos de t rabajo de 

las empresas se re lacionan con la fam ilia 

de normas ISO 9000. Au nque muchas de 

éstas se refie ren a estándares de ca li dad 

del producto te rminado o de fabricac ión 

del mismo, contienen también normas re

ferentes a procesos logísticos de las em

presas, que va n desde las act ividades de 

compra y manejo de inventarios hasta la 

distribución de mercancías terminadas. 

Pa ra certificar la seguridad de los proce

sos logísticos hay diversas certificaciones 

establecidas por asociaciones priva das 

alrededor del mundo, como la Asociación 

para la Protección de Activos Tra nsporta

dos (TAPA, por sus siglas en inglés4
) . Esta 

asociación ofrece un certificado llamado 

TAPA FSR o certificado de requisitos de se

guridad de transpor te, el cual establece 

los estándares mínimos de manipulación , 

almacenaje y t ransporte de productos de 

4 . Transportad Asset Protect :on Assoc1at;on . 
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alta tecnología a lo largo de la cadena de 

abastecim iento, así como los métodos 

para mantener los estándares . 

Otras empresas privadas de certifi cación, 

si bien no certifican por completo la cal idad 

de la logística de una compañ ía, pueden 

ofrecer servicios similares, como vigilar 

y asegurar la Integridad de la cadena de 

abastecimiento contra infiltraciones ilega 

les que den lugar a actos de piratería, ya 

sea de la propiedad intelectual de una em

presa o de las mismas mercancías que pro

duce. Lo anterior incluye no sólo v1g 1lar los 

procesos internos de la compañ ia contra 

tada, también los procesos de proveedo

res y distribuidores . Este t ipo de se rvicios 

t iene su importancia, ya que aunque se 

tengan procesos logíst icos muy eficientes, 

esto no implica que no sean vu lnerables a 

infi ltraciones. Por ejemplo, una compa11ía 

discográfica puede haber invertido mucho 

dinero y t iempo en la producción de algún 

art ista , con procesos muy eficientes. Si 

hay alguna infil tración a lo largo de la ca

dena de sum inistro , es muy posib le que 

el materia l del artista (canciones, diseño 

art íst ico, fotos) sea sustra ído de manera 

clan dest ina y vendido ilegalmente antes 

del lanzamiento de la producción, con la 

consecuencia de que la compa ñia disco

gráfica pierda mucho de lo invertido. 

Asimismo, hay diversas certificaciones en 

seguridad re lacionadas con los procesos 

logísticos. Muchas de éstas se enfocan al 

manejo de la info rmación, porque los siste

mas logísticos dependen en gran medida 

de los sistemas info rmáticos, éstos sue

len manejar información importante de las 

compañías . Por ejemplo, hay certificacio

nes para el sistema de gestión de la segu

ridad de la información, establecidas en las 

normas ISO/lEC 2700 1 e ISO/lEC 27002. 

Además de la certi fi cac ión de procesos, 

también se certifica a las personas en

cargadas de éstos, tanto en procesos de 

logística como en seguridad. Estas certi

ficaciones se encaminan a comprobar los 

nive les mínimos de conocimientos de la s 

personas que intervienen en los mismos. 

Un ejemplo de este t ipo de cert ificaciones 

es la Certificac ión Europea en Logística, 

otorgada por la Asociación Europea de Lo

gística, o la certificac ión en seguridad CIS

SP (Certified lnformat ion Systems Security 

Professio nal), que es otorgada por la ISC2 

(lnternational lnformation Systems Securi

ty Certificat1on Consort ium). 

La cert ificación de los procesos logísticos 

y de las personas que participan en los mis

mos tiene sus claras ventajas. Básicamente, 

con estas certificaciones se envía el men

saje al mercado de que la empresa es ca

paz de funcionar dentro de una cadena de 

suministro nacional o mundia l, de manera 

tal que se reduce la incertidumbre acerca 

de sus capacidades. Esto es muy va lorado 

por las empresas en el plano mundial, porque 

es más importante para éstas que sus aso

ciadas a lo largo de su cadena de abaste

cimiento sean seguras y confiabl es, y no 

tanto baratas . Esto se debe, sobre todo, a 

que los riesgos de disrupción de la cadena 

de abastecim iento deben reducirse al míni 

mo, porque un fallo a lo largo de la cadena 



puede significar grandes pérdidas econó

micas.5 

Cabe destacar que los gobiernos también 

certifican empresas. La importancia de és

tos en los procesos logísticos internaciona

les radica en que establecen las reglas de 

comercio mundial, que pueden hacer que el 

tránsito de mercancías entre fronteras sea 

sencillo o bien dificultarlo a tal grado que 

desincentiven el comercio internacional, 

ya sea porque su política tiene ese fin o por 

incompetencia o deficiencia. Además, al

gunas de las certificaciones gubernamenta

les tienen relac ión con temas de seguridad 

nacional, al adquirir mayor importancia los 

temas de amenazas terroristas, el narcotrá

fico y el tráfico ilegal de personas. 

En el entorno mexicano destacan dos cer

tificaciones, una otorgada por el Estado, 

5. Esto también se observó con el índ ice de 

desempeno log ístico, que sugie re que el costo 

de los servicios log ísticos no son determinan

tes para establecer la calidad de los mismos. 

llamada Empresa Certificada, y otra con

cedida por el gobierno de Estados Unidos, 

denominada C-TPAT (siglas en inglés de 

Asociación Aduana-Comercio contra el 

Terrorismo), las cuales facilitan los proce

sos de logística internacional. Sobre es

tos temas se abunda a continuación, por 

su utilidad para el comercio internacional 

mexicano, dada la importancia que tiene el 

mercado de Estados Unidos para el país. 

Programa Empresa Certificada 

En octubre de 2002, el gobierno mexicano 

puso en marcha un instrumento denomina

do Empresa Certificada, previsto en la Ley 

Aduanera, en su artículo 1 00-A." el cual tie

ne la fina lidad de otorgar fac ilidades fisca

les y de operación aduanera para promover 

la competitividad de las empresas mexi

canas al acelerar sus procesos de logísti

ca internacional. Este modelo lo gestiona 

el Sistema de Administración Tributaria 

6. Diario Oficial de la Federación, 2 de fe bre ro de 

2006. 
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(SAT) y su dependencia, la Adm inistración 

General de Aduanas (AGA). las cuales son 

la autoridad que valida a la empresa como 

conf iable y que en su calidad de operación 

aduanera cumple con las disposiciones de 

la ley (estándares), por lo que puede obte

ner los beneficios del esquema de Empre

sas Certificadas. 

Con este instrumento, las compañías cer

tificadas por el SAT cuentan con alrededor 

de 50 beneficios publicados mediante di

versas reglas de carácter general. 7 No es 

propósito de este documento dar cuenta 

de todos ellos, pero se pueden señalar los 

más relevantes: carri les exclusivos en las 

aduanas para agilizar el movimiento de 

mercancías; reducción de porcentajes y 

tiempos de revisión; servicio en horarios 

extraordinarios; despacho en aduanas de 

tráfico aéreo. sin ingresar al rec into fisca

lizado; importac ión definitiva y temporal 

bajo el procedimiento de revisión en ori

gen; un pedimento de cambio de régimen 

que ampare var ias importaciones tempora

les, y rectificación de datos contenidos en 

los pedimentos hasta en tres ocasiones . 

Las características anteriores son de gran 

provecho para las empresas. Por ejemplo, 

el despacho aduanero de una compañia 

certificada puede demorar entre tres y cua

tro horas. mientras que el de una empresa 

no certificada puede ll evar de 8 a 1 O horas, 

lo que eleva sus costos . 

Este modelo se ha ido ampliando en diver

sas etapas para cubrir diferentes tipos de 

empresas. ya que cuando este programa 

arrancó estaba limitado sólo a aquellas 

que en el semestre previo a su solicitud 

de certificación hubiesen ten ido importa 

ciones por 400 millones de pesos y para 

7. Los benef1cios de las empresas cert if icadas 

están con ten idas en el art iculo 1 00-B de la 

Ley Aduaneca ; el inc iso 2.8.3 , Despacho de 

Mercancías por Empresas Cert if icadas. Reglas 

de Carácter General en Materia de Comercio 

Extenor, Dia"o Oficial de la Federación, 27 de 

abril de 2007. y en el art iculo 6' del Decreto 

lmmex. Diario Oficial de la Federación. 1 de 

noviembre de 2006. 
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maqui ladoras y compañ ías con Pitex8 con 

200 millones de pesos . Hoy el prog rama de 

cert ificación de empresa s cubre a diferen

tes sectores de la industria manufacturera , 

maquiladora y de servicios de exporta-

ción (lmmex9), empresas de mensajería y 

paquetería, comerc ializadoras, empresas 

transportistas. de la industria química y re

cintos fiscalizados estratégicos. ·o 

Hay requisitos que deben cumpl ir para en

trar en el programa. En general. para que 

una empresa sea cert ificada deberá de 

probar ante el SAT su personalidad jurídica 

y estándares de control; esta r al corrien-

te de sus obligaciones fiscales; contar con 

un historial limpio, en las materias fisca l 

y aduanera; otorga r información sobre su 

capacidad productiva, y perm itir visitas de 

inspección a la planta y la bodega, entre 

otros trámites. " De igual modo, depen

diendo del tipo de empresa lmmex de la 

que se trate, se requerirá que tenga ciertos 

montos mínimos de importaciones anua

les. Se puede decir que la certificación no 

es para todo tipo de compañías y que el 

programa lmmex está enfocado a promo

ver el desarrol lo de las exportaciones; es 

decir, con la certificación se agilizan las im-

8. Programa de Importación Temporal pa ra 

Produc ir Art ículos de Expor!ación, conoci -

do en la actual idad como lmmex (industria 

manufacturera , maqu iladora y de servicios de 

exportación). 

9 . Se t rata de un programa que consolida a los 

de maquii adora y Pite x. 

1 O Es un régimen establecido en la Ley Aduanera 

que permite a las empresas que operen en su 

in terior la introducción, por tiempo limitado, de 

mercan cías ext ran jera s, naciona!es o nacionali
zadas , para ser objeto de manejo, almacena je, 

custodia, exh ibición, venta . distr ibución, elabo

ración, tra nsformac ión o reparaci ón; con el lo 

se obtienen importa ntes beneficios fiscales y 

reducción de restricc1anes no arancelarias, así 
como trámites aduanales, en tre otros. El fin 

es la creación de zo nas francas, que no están 
sujetas al pago de impuestos a la entrada de 

mercancías, ni al cum plimiento de reg ulacio

nes y res tricciones no arancelarias, excepto 
ias que protejan la salud y el medio ambiente . 

11 Los requ1s itos específicos para cada t1po de 

empresa se encuen tran en el ar t ículo 1 00-A de 

la Ley Aduanera y en las Reg las de Carácter 

Genera! en Materia de Comercio Exter;or, 

inciso 2.8 de l Despa cho de Mercancías por 

Empresas Certdicadas, Diario Oíicial de fa 

Federación, 27 de abril de 2007 . 

portaciones de insumas que requieren las 

empresas para su producción. 

A la par de las ampliaciones para beneficiar a 

distintos tipos de compañías con el progra

ma, el número de empresas registradas 

se ha incrementado. De acuerdo con da

tos de la AGA, 12 de octubre de 2002 a sep

tiembre de 2008 se inscribieron 1 036 

compañías en el reg istro de empresas cer

tificadas . Éstas contribuyeron en el mismo 

periodo con 60 a 70 por ciento de las ope

raciones de comercio exterior de Méxi-

co . En diciembre de 2003, las compañías 

certificadas eran menos de 200 y para sep

tiembre de 2008 se tenían registradas un 

total de 963, con un crecimiento de más de 

480%. En la actualidad, la mayor parte de las 

empresas inscritas en este programa son 

lmmex, pues representan 85 % del total. 

Le siguen las compañías que importan 

más de 300 millones de pesos anuales 

(9 %) y las comercializadoras (5 %), como 

se ve en la gráfica . 

Los benef icios que tiene este programa 

son evidentes cuando se observa la im

portancia de las empresas certificadas en 

12. Administración Genera l de Adua na s, " Em

presas certificadas", presentación del Foro 

de Comercio Exterior Af.' AC 2008, mi meo., 

octubre de 2008. 



el comercio internacional mexicano. La 

AGA reporta que en el primer semestre de 

2008, las compañías certificadas repre

sentaron 61% de las importaciones tota

les; es decir, importaron un total de 1.244 

billones de pesos. En el caso de las expor

taciones. y para el mismo periodo, las em

presas ce rt ificadas realizaron operaciones 

equivalentes a 1.36 billones de pesos, lo 

que representó 74% del total de ventas del 

país al exterior. 

Esta certificación gubernamental no es 

permanente, debe refrendarse cada año 

y puede perderse por diferentes razones: 

carecer de contabilidad, registros. inventa

rios o medios de control; omitir o alterar re

gistros o documentos; omitir la declaración 

del ejercicio de cualq uier contribución; in

cumplir con los requerimientos de las auto

ridades aduaneras; presentar información 

falsa o inexacta; dejar de cumplir con los 

requisitos previstos para la autorización; 

MÉXICO: EMPRESAS CERTIFICADAS POR RUBRO DE LA REGLA 2.8.1, A JUN IO DE 2008 

(PORCENTAJES) 

lmmex con ventas por 400 millones de pesos 
24 

lmportac1ones, 300 mil:o:1es de pesos 
9 

lmmex coo d:ctarnen J 

lmmex con 200 millones de pesos 
51.9 

lmmex, 
0.3 

Mensajería y paqueleria 
64 

8 Comerciallzadoras 
lmmex controladoras 

2 
5 

1. Sistema de Control de Inventarios para Importaciones Temporales. 
a. Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. inciso 2.8.1. 

Fuente : Servicio de Administración Tributaria. 

no presentar avisos ante la AGA; no entre

gar el informe anual de operaciones de 

comerc io exterior; incumplir con la presen

tación de la declaración general de pago de 

derechos del registro de Empresas Certifi

cadas, e incumplir con la presentación del 

dictamen de estados financieros. 

El programa anterior se relaciona con un 

programa de certificación de Estados Uni

dos llamado C-TPAT (Customs-Trade Part

nership Against Terrorism) y un acuerdo 

bilateral entre México y Estados Unidos 

para el establecimiento de carriles prefe

rencia les para el transporte terrestre en 

las aduanas fronterizas, carriles conocidos 

como Fast/Exprés. 

C-TPAT es una certificación que otorga la 

agencia Aduanas y Protección Fronteriza 

(CBP, por sus siglas en inglés) de Estados 

Unidos a las empresas que se adhieren al 

programa y se comprometen a aplicar me

didas de seguridad que garanticen que las 

mercancías o los embarques que entran en 

Estados Unidos 110 puedan ser alterados o 

utilizados por terceras personas con fines 

terroristas o actos que pongan en riesgo la 

integridad o seguridad de Estados Unidos. 

Esta certificación se caracter iza por ser un 

programa de carácter voluntario entre 
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empresas privadas y el gobierno de Es

tados Unidos. y enfocada a empresas 

exportadoras extranjeras. compañías im

portadoras de Estados Unidos y empresas 

transportistas terrestres que crucen mer

cancías por la frontera. 

Para que las compañ ías puedan obtener 

esta certificación tienen que pasar por un 

proceso en el que deberán comprobar que 

cumplen con los estándares mín imos de 

segu ridad en toda su cadena de suminis

tro : controles de acceso físico a las insta

laciones. requisitos de seguridad de carga 

fraccionada, seguridad de los vehículos, 

seguridad física de las instalaciones. segu

ridad del personal, capacitación en seguri

dad, seguridad de los procesos, seguridad 

de la tecnología de la información y que sus 

asociados cumplan también con ciertos re

quisitos de seguridad. 

En el marco del programa C-TPAT, el gobier

no mexicano suscribió acuerdos bi latera

les con Estados Unidos para establecer 

carriles preferencíales, conocidos como 

Fast/Exprés. los cuales tienen como objeto 

reducir los t iempos y costos de espera en 

la frontera. Las empresas certificadas por 

el SAT pueden hacer uso de los carri les Ex

prés, con lo cua l importan sus mercancías 

de manera expedita, con un número de 

inspecciones menor al promedio. La carga 

deben transportarla choferes certificados 

por el programa C-TPATy la información de 

la carga debe enviarse con antelación a la 

aduana de Estados Unidos y ser corrobora

da por la misma. 

Las empresas mexicanas certificadas por 

el C-TPATcuentan con acceso a un car ri l 

preferencial, FAST, 13 en el cual se reducen 

de modo considerable las inspecciones 

aduanales, con el fin de agi lizar sus expor

taciones a Estados Unidos. Se calcula que 

en 2007 había al menos 297 exportadores 

mexicanos certificados por el C-TPAT. los 

13 Siglas en 'Pgiés de Comerc1o L·bre y Seguro, 

subprograma de' c-:?A: para México y Canadá. 
qJe estab:ece ca r~ ~ les especiales en las 

fronteras de arr.bos pa1ses para empresas 
cert.iica das por el progra'Yla estadounidense. 
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cuales representaron 41% de las exporta

ciones de México a Estados Unidos. '" 

Los beneficios de la certificación C-TPAT 

van más allá del desaduanamíento pronto 

y expedito. Una encuesta realizada por la 

Universidad de Virginia para la CBP'5 seña la 

que la certificación C-TPAT t iene diversos 

beneficios: desarrolla gran habilidad para 

predecir los tiempos de transporte, reduce 

las interrupciones de la cadena de sumí

llístro, abrevia los tiempos de espera en 

la aduana, incrementa los consumidores 

y los beneficios empresariales, establece 

procedi mientos de seguridad en la cadena 

de suministro donde antes no los había, re

duce el robo del cargamento y mejora las 

habilidades para comercializar, entre otros. 

Dado que, a raíz de los atentados del11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos, 

14 Juan José Bravo Mo;sés, "Aduanas enfocado 
a C-TPAT: modelo para fronteras y crece fran

co". AG!>. presentacion del Foro Legisla t;vo 

de Comercio Exter.or y Log;stica: lmpu'sos 
pa·a la Compe:it 'v dad. rr. irreo .. 26 de octcbre 

de 2007 
15. C3P, Customs-Trade Partnersh 'p Against 

Terrorrsm. Cost/BenefiC Survey. 2007 

<www.cbp.gov>. 

las rev1siones por motivos de segu ridad en 

las aduanas de Estados Unidos se incre

mentaron de manera considerable; carecer 

de esta certificación puede convert irse en 

una barrera no arancelaria para exportar 

a Estados Unidos. La carga tra nsportada 

será considerada como potencialmente 

peligrosa y, por tanto, sujeta a revisiones 

cuidadosas. Además, los importadores de 

Estados Unidos están bajo fu ertes presio

nes de su gobierno para que sus asociados 

extranjeros cumplan co n los estándares 

de seguridad mínimos . Las empresas in

capaces de lograrlos se enfrentan a una 

pérdida potenc1a l de clientes y al cierre de 

mercados. 

En suma, las anteri ores certif icaciones 

gubernamentales son un buen ejemplo de 

por qué es importante para una empresa 

certif icar su s procesos log íst icos , al con

cederle facilidades para el comercio ínter

nacional que de otra manera no tendría. A 

su vez, esta s certifi cac iones muestran la 

importancia que tiene para los gobiernos 

establecer mecani smos que no afecten la 

cadena mu ndial de suminist ro de sus em

presas, por la pérd ida de compet it ividad 

internacional que implica para su nación. 



Conclusiones 

La logística comercial como campo 

profesional y de estudios es un área 

moderna, derivada de los cambios en la 

economía mundial por el aumento delco

mercio, la liberalización de la inversión ex

tranjera y las innovaciones tecnológicas 

de la informática. Tales fenómenos eco

nómicos han dado lugar a la creación de 

cadenas mundiales de suministro o abas

tecimiento para las corporaciones interna

cionales. Los insumas se pueden comprar 

en un país del lejano oriente, mientras el 

producto se ensambla en algún lugar de 

América del Norte y se distribuye en Euro

pa. Esta situación creó un premio econó

mico para aquellos capaces de transportar 

mercancías a lo largo de estas cadenas 

mundiales de suministro, de manera rápi

da, segura y a precios competitivos. Aquí 

es donde la logística adquiere relevancia 

para las compañías, pues esta técnica les 

permite all egarse tales premios al hacer 

eficientes los procesos a lo largo de la ca

dena de suministro . 

De igual manera, para las naciones ésta se 

vuelve un factor de competitividad interna

cional, para atraer inversiones extranjeras 

e incrementar su comercio con el resto del 

mundo. Un país poco desarrollado y con lo

gística pobre tiene más probabilidades de 

permanecer subdesarrollada que una na

ción con procesos logísticos competitivos 

en el plano internacional. Precios bajos de 

procesos logísticos nacionales no garanti

zan que se aprovechen las oportunidades 

internacionales; se requiere que los proce

sos logísticos se acompañen por condi

ciones que ofrezcan seguridad y rapidez 

(marco institucional e infraestructura). 

Al mismo tiempo, no basta con elaborar 

procesos logísticos de primer nivel para 

aprovechar las oportunidades de los mer

cados internacionales; también se requie 

re que se pregone al mercado que una 

compañía o nación es capaz de ello, me

diante la certificación por una tercera parte 

independiente. Lo anterior se debe a que la 

disminución de la incertidumbre y la segu

ridad son factores fundamentales para ad

ministra r con éxito las cadenas mundiales 

de suministro. 

La certificación de una empresa no se cir

cunscribe a los ámbitos privados, pues los 

gobiernos también certifican compañías , 

por cuestiones de seguridad nacional o 

ror política comercial. En el caso de Méxi

co, el gobierno ha creado un programa de 

certificación de empresas encaminado a 

mejorar la competitividad de las radicadas 

en el pa ís, al facilitarles sus procesos logís

ticos internacionales. En el caso de Esta

dos Unidos, han establecido un programa 

de certificación de procesos logísticos 

para preservar la seguridad nacional, pero 

evitando que éstos sean un impedimento 

para el comercio transfronterizo. 

Por último, si México desea obtener las 

ventajas que ofrece el comercio internacio

nal y la inversión extranjera, para el desarro

llo económico y la reducción de la pobreza, 

tiene ante sí un profundo e intenso trabajo 

que realizar para mejorar las capacidades 

logísticas de la nación, tanto desde la parte 

pública (marco institucional, infraestructura 

y seguridad pública) como desde la privada 

(mejoramiento de los procesos logísticos 

privados y preparación de recursos huma

nos). De otra manera, las oportunidades 

se perderán. Debe quedar claro que no es 

suficiente firmar acuerdos de libre comer

cio con un sinnúmero de naciones, si no se 

cuenta con las capacidades para aprovechar 

estos acuerdos, y la logística es una de esas 

capacidades esenciales . @ 
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Presentación 
MARÍA CRISTINA ROSAS 

E 1 20 de marzo de 2003, Estados Unidos, acompañado por 

algunos de sus aliados, inició las hostilidades contra lraq, a 

un costo inicial que se calcula entre 9 000 y 13 000 millones de 

dólares mensuales, o bien en 122 820 dólares por minuto, y que 

ha causado la muerte de 1.2 mil lones de iraquíes -cifra que 

supera a las víct imas del genocidio de 1994 en Ruanda-, más 

la de 4 228 so ldados de las fuerzas de la coa lición. La solución 

del conflicto se antoja cada vez más difícil. Aun cuando Estados 

Unidos tuvo una estrategia de entrada para contribuir al derro

camiento del régimen de Sadam Huse in -mismo que se pro

duJO con notable rapidez-, no ha sido capaz de encontrar una 

eficaz sa lida del atribulado país . El vacío de poder generado por 

la caída de Husein ha sido aprovechado por la insurgencia iraquí 

y por organizaciones como Al Qaeda para generar un panora

ma de inseguridad creciente; una cris is en la población de gran 

envergadura, incluyendo a miles de iraquíes que buscan asilo 

o refugio en países vecinos, además de los consabidos abusos 

en materia de derechos humanos que refuerza una guerra civi l 

como la imperante. La invasión estadoun idense y el conflicto 

en marcha han producido un grave daño a la infraestructura del 

país, sin dejar de lado que, debido a confrontaciones previas, 

como la primera guerra del Golfo y la librada contra Irán, más las 

amplias sanciones decretadas por la Organización de las Nacio

nes Unidas a part ir de 1991, la economía iraquí se encontraba 

sumamente mermada en el momento de la invasión de Estados 

Unidos. Aun cuando se han dado algunos pasos en favor de un 

nuevo gobierno, con la promu lgación de la Constitución del15 

de octubre de 2005 y los comicios del15 de diciembre del mismo 

año, la gestión del presidente Ya lal Talaba ni, y sobre todo la del 

primer ministro Nouri Ka mil ai-Maliki , depende de los equilibrios 

que se puedan establecer con fuerzas políticas como el CSCRII, 
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-el partido chiíta más importante-, la Alianza Unida lraquí y, 

por supuesto, Moqtada ai-Sadr, que contro la, en los hechos, al 

principal grupo de legisladores en el parlamento. 

Como es sabi do, la decisión de efectua r una intervención 

bélica en lraq fue influida por la política de seguridad adop

tada por Estados Unidos tras los ataques terroristas de l 11 de 

septiembre de 2001. Como se recordará, lraq fue de los pocos 

países que ante esos lamentables acontecimientos no envió 

sus condo lencias. Es más: el rég imen de Sadam Huse in afirmó 

que Estados Unidos se merecía los ataques debido a que Was

hington había cometido numerosos crímenes contra la huma

nidad y que lo sucedido era una lección para todos los t iranos, 

opresores y crimina les. La respuesta estadounidense no se hizo 

esperar, y luego del in icio de las host ilidades contra Afgan istán 

el 7 de octubre de 2001 - con lo que quedó inaugu rada de 

manera forma l la guerra contra el terro ri smo decretada por el 

régimen de George W Bush-, en su informe de gobierno de l 

29 de enero de 2002 el propio Bush introdujo la noción del eje 

del mal, refiriéndose a países que presumiblemente apoyan el 

te rrorismo o poseen armas de destrucción mas iva. Bush de

signó de modo específ ico a lraq, Irán y Corea de l Norte como 

los miembros de ese eje. 

Para justificar la guerra contra Bagdad, Estados Unidos es

grimió una relación entre ese país y el terrorismo internacional. 

Asimismo, insistió en que el régimen de Sadam Husein fabrica

ba armas de destrucción masiva. Otras razones para la guerra 

contra lraq incluyeron consi derac iones como el apoyo finan

cie ro del gobierno ir aquí a palestinos su icidas, las violaciones 

a los derechos humanos perpetradas por Husein, la neces idad 

de democratizar al país y, por supuesto, el acceso a los hidro

carburos iraqu íes. 



La variedad de just if icaciones pa ra in iciar las hostilidades 

contra lraq es una muestra de lo difícil que fue para Washing

ton em prender esta guerra, sobre todo porque se le inscribió 

en la lógica de acc iones preventivas que habrían pod ido justi

f icarse ante la inminencia de un ataque contra Estados Unidos, 

sus intereses en el mundo o sus aliados, por parte de lraq; pa

norama, a todas lu ces, improbable debido al desgaste que el 

país árabe había vivido desde los años ochenta hasta el inicio 

del siglo XXI. Al igualar a lraq con la amenaza terrorista, Esta

dos Unidos comet ió un error est ratég ico dado que no definió 

prioridades y, por ende, distrajo -y lo sigue haciendo- re

cursos materiales y humanos, lo que paradójicamente vulne

ra su seguridad. 

Así, a seis años del inicio de las hosti lidades de Estados Unidos 

en lraq, el país árabe no se ha estabilizado. La caída del régimen 

de Sadam Husein generó vacíos de poder que repercuten en la 

política interna iraquí y el panorama regional. Esta contienda 

igualmente abrió espacios en favor del terrorismo internacional 

en lraq, con ramificaciones regionales. Aspectos corno la lega

li dad de la invasión estadounidense siguen siendo invocados, 

sin dejar de lado los límites que de modo claro tiene Estados 

Unidos para seguir manteniendo este gran esfuerzo bélico, no 

sólo en té rmin os financieros sino, sobre todo, en la disponibi

lidad de personal. 

A Estados Unidos la guerra contra lraq le ha acarreado fuer

tes tensiones con sus aliados, al igual que un creciente cuestio

na miento a su liderazgo y capacidad de dirigir al mundo por un 

sendero menos espinoso. En el plano interno, para el régimen 

de Bush y los republicanos, la invasión del país árabe tuvo efec

tos demoledores en los com icios presidenciales del pasado 4 

de noviembre. 

Corno senador por ll linois, Barack Obarna fue autor de una 

iniciativa para retirar las tropas estadounidenses de lraq, la cua l 

no prosperó. Sin embargo, la sa lida de Estados Unidos del te 

rri to rio iraquí, negociada en los últimos meses del gobierno de 

Bush y adicionada con algunos deta lles técn icos y logísticos 

por el presidente Obama, se concreta rá en 201 O, si bien Was

hington mantendrá su presencia militar en el país. Lo que llama 

la atención es que el retiro estadounidense del territorio iraquí 

ocurrirá casi de manera simu ltánea al incremento de tropas de 

Estados Unidos en Afgan istá n. 

Con el fin de ana lizar la (ir)racional idad del conflicto ir aquí, el 

presente número de Comercio Exterior cuenta con la reflexio

nes de cuatro especiali stas, qu ienes revisan diversas ari stas del 

conflicto. As í, María Cristina Rosas, profesora e investigadora 

de la Facu ltad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UN AM), ana li za, mediante la 

revisión de las experiencias de Estados Unidos ante conf lictos 

asimétricos, el fracaso en lraq. En Vietnam, Washington se en

frentó a un panorama semejante y parecería que só lo cuando 

participa en grandes conflictos armados simétr icos, como las 

guerras mundial es, puede sali r victorioso. 

Guil lermo Garduño, profesor e invest igador de la Universi 

dad Autónoma Metropolitana, hace una presentación histórica 

de lraq. El islam, el co lon ialismo, la guerra fría y la independen

cia de lraq son referidos, para pasar a continuación a explicar el 

arribo de Sadarn Husein al poder y las guerras en las que el país 

participó a partir del decenio de los ochenta del siglo pasado. Su 

ubicación estratégica y la presencia de importantes yacimientos 

de hidrocarburos son sólo dos de los numerosos factores que 

ayudan a entender la voracidad de Occidente, que ha contribui

do a trastocar el orden polít ico, social y económico de la nac ión 

y de la reg ión entera. 

Por su parte, Benjamín Ruiz Loyola, investigador de la Facul

tad de Química de la UNAM, inspector de las Naciones Unidas 

en lraq, quien fue evacuado de ese país a unas horas de que 

Estados Unidos lo invadiera en marzo de 2003, documenta las 

mentiras de Georg e W Bush y refuta cada uno de los argumen

tos presentados a lo largo de su régimen para defender lo in

defendible. 

Por último, Ricardo Méndez Si lva, investigador del Instituto 

de Invest igaciones Jurídicas de la UNAM, presenta una docu

mentada argumentación en torno al tristemente célebre Pro

grama Petróleo por Al imentos, el cual no só lo no cumplió con 

los objetivos que se propuso, sino que cont ri buyó a corruptelas 

que invo lucraron incluso al entonces secretario general de las 

Naciones Unidas, Kofi Annan, mediante los actos ilícitos en los 

que incurrió su hijo. Méndez Silva aprovecha también para ex

pli ca r la inutili dad de las am pl ias sanciones que ap li có Naciones 

Unidas contra lraq, así como los terribles efectos que tuvieron 

en la población iraqu í. 

Cabe destacar que los autores de estas reflexiones participan 

en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innova

ción Tecnológica (PAPIIT) IN300809, auspiciado por la Dirección 

General de Asu ntos del Personal Académico de la UNAM, y del 

cual es responsab le qu ien esto escribe. Es el deseo de todos y 

ca da uno de los autores que las refl ex iones aquí expuestas per

mitan documentar uno de los hechos más lamentables de la era 

moderna: una innecesa ri a y costosa (en términos materi ales y 

humanos) guerra preventiva. @ 
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A un cua ndo el co nfli cto armado es un a co nsta nte en 
la histor ia ele la hum a nid ad, la mane ra e n qu e se 

e ntablan las host ilidades ha ca mbiado con el paso del 
ti empo. Hasta no hace mucho, la mayo ría de los confli c
tos se llevaba n a ca bo entre es tad os, con operac iones 
milita res convencio na les , aun cuando las o peraciones 
as imétricas también es taban prese ntes. Hoy en día, la 

mayo r parte ele los confli ctos ti e ne luga r dentro de los 
es tados (véase el cuadro 1) y entre pe rson as , much as de 
las cuales no forman parte el e los estam entos mi litares ni 
ti ene n a su a lca nce graneles sistemas el e arma mento. 1 

Así, en los conflictos que se libran e n la posguerra fría 
des tacan las siguie ntes características: 

• Los combat ientes no necesa riam ente son ej ércitos. 

En muchos casos sue len ser pequel'ios g rupos ele perso
nas armad as, no siempre u ni formadas; no se conforma n 

1. Rupert Smitil . The UtilityofForce: TheArtofWar in the Modern World. 
Alfred A. Knopf, Nueva York, 2007, p. 3. 

* Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políti cas 
y Sociales de la Uni versidad Nacional Autónoma de México 
<mcrosas@co rreo. u na m. m X> <http://www. pag in asp rod i gy. 
com/mcrosas>. 
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La guerra va no existe. La confrontación, el conflicto 
y el combate sin duda existen en todo el mundo - sobre 

todo, aunque no exclusivamente, en lraq, Afganistán, 
la Reptíblica Democrática del Congo y los territorios 

palestinos- y los estados todavía poseen fuerzas 
armadas que emplean como símbolo de poder. Sin 

embargo, la guerra, como la perciben la mayor parte de 
los no combatientes, como una batalla en el terreno entre 

hombres y máquinas, como un acontecimiento masivo 
decisivo en la escena internacional, ya no existe. 

General Rupert Smith, 2007 

sólo de ho mbres sin o también de muje res , y además par
ti cipan en ellos ta nto mayo res como menores de edad . 

• Estos g rupos ele combatientes suelen mezclarse con 
el co mún el e la gente, además ele que no ti e nen un a sede 
permane nte de operaciones ni una identidad definid a 

que pe rmita distingu irlos del res to el e la poblac ió n. 
• No hay un campo de batalla a islado ni lo sufic ie nte

mente alejado ele los luga res en que se conce ntra la po
blación (centros urbanos , por ej emplo). 

• Los combates se lleva n a cabo en cualqui er lu gar, 

e n presencia el e c ivi les, co ntra civiles y e n defensa el e 
c iviles. 

• Los combatientes utili zan di ferentes tipos de a rmas 
ele escasa tecnología (armas peque1i as), muchas veces ele 

ma ne ra improvisad a, pero que siempre son e ficaces . 
• En e l co mbate o la confrontac ión , no só lo se usa 

la fuerza, sino tambi én la pe rsu as ió n políti ca y psico

lóg ica . 
• Los co nflictos se ll eva n a ca bo en cua tro nive les : 
., po i íti co, 

., estratégico , 

v operat ivo (teat ro) y 
v tácti co, 

y cada fa se se apoya en las de más, en orden descende n

te, desde lo políti co. 



• Los confli ctos conte mpo rá neos son 

más pro lo nga dos y evo luc io na n e n d os , 

tres o más etapas a ntes el e que se produ z

ca la con fron tac ión más in te nsa y aun as í 

LOS 14 GRANDES CONFLICTOS ARMADOS EN EL M UNDO, 2007 ' 

las o pe rac io nes milita res son sólo un o 

el e los num erosos in strum e ntos el e po

d e r que e mpl ea n los co mbat ie ntes . 

• El con fli cto es con frecuencia transito

rio, dado que los comba tientes traspasa n 

las fronteras políticas ele otros estados a los 

que emplean como refu gios, á reas de abas-

África 
Somalia 

Am érica 
Colombia 
Peru 
Estados Unidos 

Medio Oriente 
lraq 
Israel (territorios palestinos) 
Turquia (Kurdistán) 

Asia 
Afganistán 
India (Cachemira) 
Birmania (estado de Karen o Kayin) 
Nepal 
Filipinas 
Filipinas (Mindanao) 
Sri Lanka 

tecimiento, descanso y recuperac ión. 

• Las princ ipa les ba ta ll as milita res y 

las qu e no lo so n se e ntabl a n e ntre las 

pe rsonas, y cuando se las di funde en los 

medios, se convie rten en acontec imien-

a. En la metodologia del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI). 

para que un gran conflicto armado sea considerado como tal debe haber producido 1 000 victimas 
mortales. 

Fuente: SIPRI, Yearbook 2008. Armaments. Disarmament and lnternational Security (resumen en 
espanol), Stockholm lnternational Peace Research lnstitute, Solna, 2008, p. 4. 

tos que pod ría n o no re nej a r la rea lidad . 

• Tod as las acc iones in te nta n acapa ra r la atenció n el e 

los puebl os e in cidir en la vo luntad el e sus líde res, bu s

ca nelo un a victo ri a mora l, más que mi 1 ita r. 

• La lucha es total , pu es to q ue dota a l ve nced o r d e l 

pode r <1 hsolu to pa ra con tro la r o remplaza r a un gobie r

no e n su to ta lidad , o a o tro símbolo el e poder. ~ 

LA ESTRATEG IA DEL CONFLICTO AS IMÉTR ICO 

Cua ndo se e n fre n ta un co nfli cto , los be li ge ra ntes 

ec ha n m a no el e tod os los rec ursos a su a lcan ce a 

f in el e log ra r la vic to ri a sob re e l ad ve rsa ri o, o di smi

nuir el cl at'io q ue el ri va l pu ed a ca usa r. E n un a g ue rra 

co nve nc io na l, las pa rtes d espli ega n fu e rzas ele simil a r 

enve rgadura (aunque no necesariame nte en las mismas 

ca ntidades), ade más el e que las hostilid ad es se d esa rro

ll a n ele co nfo rmid ad co n c ie rtos có digos y no rm as . En 

contraste, e n un conflicto a si métrico , las pa rtes cuen ta n 

co n ca pac id ades y rec ursos ma te ri a les y hum a nos muy 

di stintos, y cad a un a el e ell as tra ta el e a provechar la s d e

bí 1 id acl es de l adve rsari o a su favor. Rec urrir a 1 comba te 

no conve nc io na l es pa r t icul a rmente ca rac te rísti co el e 

los confli ctos a si mét ri cos , lo cua l supo ne qu e las reg las 

y los códigos que son ace p tados en gene ra l en las guerras 

conve nc io na les no se aca ta n e n lo s prim e ros ." 

2. Max G. Manwaring, Latin America's New Security Reality: Irregular 
Asymmetric Conflict and Hugo Chávez, Strategic Studies lnstitute, 

Washington, 2007. pp. 2-3. 

3. Las convenciones de Ginebra (1864, 1929 y 1949), que establecen 
normas en el derecho internaciona l humanitario, se abocan sobre todo al 

Se ti e ne la pe rcepció n el e que sobre todo son los esta

dos quie nes recurren a la g uerra conve ncio na l, en ta n

to los acto res no es ta ta les se a mpa ra n en las es tra teg ias 

as imé tri cas. Es to no es de l to do c ie rto, pues to que los 

es tados ta mbién echa n ma no ele las est ra teg ias as im é

u·icas, en ta nto que los ac to res no estata les, clepencli en

clo el e la situac ió n y su s pos ibilid ades , empl ea n ele ig ua l 

manera los recursos co nve nc io na les . 

Los con n ictos a si mé tricos implica n que los obje tivos y 
las estrateg ias u ti 1 izados po r los adve rsa rios son así mét ri

cos , o bien que los medi os a su a lca nce so n di símiles . 

Las es trateg ias a si mé tri cas a me nud o so n e l res ultado 

el e o bjet ivos es tra tég icos)' po líti cos as imé tri cos . Po r 

ej e mpl o , e l o bj e ti vo po líti co d e i'vlil osev ic durante la 

guerra en Kosovo no era de rrotar a la O rga ni zac ión del 

Tra tad o del Atl á nti co No rte (OTAN) , sino evita r qu e 

trato que deben recibir los prisioneros de guerra y los no combatientes. 
Las convenciones de La Haya (1899 y 1907), por su parte, se refi eren al 

empleo de tecnologías y tácticas bélicas que provocan un gran sufrimien

to al ser humano. por ejemplo las armas químicas. las balas expansivas 
y los bombardeos aéreos. Un derivado de las convenciones de La Haya 
es el Protocolo de Ginebra (19251. referido a la prohibición de las armas 

químicas y biológicas. Las convenciones de Ginebra, por tanto , regulan 
las prácticas aceptables de los combatientes en las hostilidades (jus 
in bello) En contraste, el término jus ad bellum tiene que ver con los 

criterios que ponderar antes de involucrarse en un conflicto. ello para 
determinar si se justifica participar en la contienda. Se reconoce que 

todas estas normas suelen ser obviadas en los conf lictos asimétricos; 

es necesario destacar que se han producido diversos conflictos con
vencionales en el mundo en los que las normas referidas se pasan por 

alto. Asimismo, en los conflictos asimét ricos puede ocurrir que la parte 

que opta por violar el jus in bello calcula que la contraparte se abstendrá 
de responder del mismo modo. 
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la OT,\ N lo der rotara. En co nsec ue nci;¡. él no tenÍ;¡ 

que la nza r nn a operac ión mil itar co n1-cnc iona l con

tr a la OTA!\. En ca mbi o, los se rbios co nfi aba n e n la 

mani pttbción ele la informac ión, la fru st r;tr ión de los 

objet i1·os po i ít icos ele la OT.·\ N ,. frag me ntar la un ida el 

ele la a li anza a fin ele minimi zar el dai'io milit a r que la 

o ·rAN pudiera ca usa r. ' 

El co nfli cto as im é tri co se pro po ne ataca r a l adve r

sa ri o el e ta l fo rm a o inte nsida d qu e és te no sea ca paz 

el e res ist irlo. El éx ito ele un a es tra teg ia as im é tri ca no se 

puede medir e n fun ció n de l núm e ro el e bajas, p o rque 

los o bj et ivos pued e n ir más a ll á el e los costos mate ri a les 

y hum a nos que e l co nfli cto supo ne. Po r ej empl o, e n la 

g ue rra el e Vie tn a m , murie ro n a lrededo r de un milló n 

el e no rvie tn a mitas , e n ta nto los estad ounide nses tu vie

ro n 43 000 víctim as morta les: pese a esta as imet ría e n 

las pé rcl id as ele cad a bando , Estados Un idos se re tiró de l 

país as iát ico sin logra r la victo ri a .·, 

As í, la es tra teg ia as imé tri ca t ie ne , e n t re ot ras ca rac

te rísti cas, las sig ui entes: 

• Busca explo ta r vuln e ra bilid ad es clave d el e nemi

go . Estas vulne ra bilid ades ti e nde n a se r subes tim ad as 

o simplemente no se rec ti fica a nte e ll as, como oc urre, 

p o r ej emplo, con las e nc uestas el e opinió n e n pa íses de

mocráticos. 

• Las estra teg ias a si mét ri cas son a tract ivas e n la com

p e te nc ia es tratég ica ent re los estad os a nte la a u se ncia 

el e un pa no ram a bé li co in te nso, pu esto que no só lo se 

les puede emplea r e n la fase vio lenta de l confli cto , sin o 

ta mbié n e n tod as las d emás. 

• No siempre es pos ible sa be r quié nes son los acto res 

qu e se e ncu entra n de tr ás ele las es tra teg ias asimé tri cas, 

e n part ic ul a r c ua ndo se trata de entidades no esta ta les. 

Como muest ra, fig u ra e l virus cibe rn é ti co !LOVEU q ue 

infectó millones el e compu tado ras e n mayo el e 2000. 
• Es difíc il co n t ra rres tar las a me n azas asim ét ri cas. 

A fin ele po de r a pli ca r un a es tra teg ia di suas iva, es nece

sa ri o co nocer e ide ntifi ca r a l adve rsa rio. La di su as ió n 

fr acasa c u a ndo no es fact ibl e d e te rmin a r qui é n es e l 

op o nente y ag reso r y, si aun as í se op ta po r a plica r un a 

es trateg ia di suas iva contra u n e nemigo no reconoc ido, 

e l ri esgo es a ltísimo." 

4. Frederíck Tea Lí-Weí, "Rethínkíng Western Vulnerabílítíes to Asym
metric Warfare". Pointer Journal of the Singapore Armed Forces, vol. 
28, núm. 2. abril-junio de 2002 <http://www.mindef.gov.sg>. 

5./bid. 
6./bid. 
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Los má rge nes ele ma ni obra el e que d ispo nen países 

co mo los occ ide n ta les, ve n pa rti c ul ar Es tados Cnidos , 

a nte los co nfli ctos as im ét ri cos son limit ados y e ll o es, 

p <~ r a dóji ca m e n te, un a co nsec ue n c ia ele la m a ne ra e n 

q ue ope ra n sus in stitu cio nes . Po r ejem p lo, es me nes te r 

ve 11 dn la g ue rra a nte la op ini ó n pública y, e n la me el id a 

e n qu e se pro lo nga el confli cto y aume nta e l núme ro ele 

1·íc t im as , la soc ied ad impug na el e mane ra c rec ie nte la 

pa rti cipac ión de l país en e l con fli c to e n cuest ión . En el 

caso el e la g ue rra e n Iraq , es visible qu e a cas i se is úws 
de l confli cto ex iste cie rta fátiga el e pa rte d e la o pini ó n 

públi ca es tado unide nse. En Estados Unidos, c ua ndo se 

llent ro n a ca bo los comi cios leg islat ivos ele 2006 , e n u na 

e ncues ta rea l izad a po r Pri nce to n Su rvey Resea rch Asso

c iates Inte rn at io na l e n nov iem bre , a n te la pregunta ele 

si Estad os Unidos esta ba hac ie ndo lo co rrec to en Iraq , 

ele 1 006 adul tos i nte rrogaclos, 41% el üo que sí, 54% dU o 

que no y 5% mani fes tó no es ta r seguro . H ac ia se ptiembre 

el e 2007, o tra e nc ues ta, es ta vez el e la Assoc iatecl Press 

e n la que se reca bó la opinió n el e l 000 adultos, a rroj ó 

un índice de apro bac ión hac ia e l pres ide nte George W. 

Bush e n la g ue rra contra Iraq de a pe nas 33% , f rente a 

65% que ma nifestó su di sg usto . Pa ra e ne ro ele 2008, o tra 

e ncuesta, rea li zada po r la N BC y e l Wa ll Street] ou m alre fi

ri ó q ue só lo 28% ele los inte rrogados aprue ba e l ma nej o 

el e la situ ación e n Iraq p o r pa rte d el gobie rno de Bush , 

y que 67% la desaprue ba , co n un 5% adi ciona l de pe rso

n as que no está n seguras.' 

Otro problema que enfrentan las d emocrac ias ele ca ra 

a los conflictos as imé tri cos es la di visió n de p o de res e n 

sus in stituciones. En el caso d e Estad os Unidos, Geo rge 

W. Bush e n su condición de preside n te es el comand ante 

en j efe de las fu erzas a rm adas . Sin emba rgo, para e fec tos 

el e ll eva r a cabo un a gu e rra)' todo lo que és ta d ema nd a, 

7. Más interesante es que ante la pregunta de sí los demócratas harían 
un mejor trabajo en lraq sí estuvieran en el poder. 34 % dijo que sí. en 
tanto 28 % afirmó que lo hacen mejor los republicanos, y los demás 
consideran que no habría diferencia. Esta encuesta la llevaron a cabo 
la NBC y el Wa/1 Street Jo urna/ en enero de 2008. Otra pregunta inte
resante en la misma encuesta fue sí valió la pena que Estados Untdos 
sacrificara tantos soldados para deponer a Sadam Huseín : 32 % dijo 
que si valió la pena el sacrificio contra 59% que dijo que no. Otra en
cuesta más, esta vez de Los Angeles Times, efectuada en enero de 
2008, planteaba sí Estados Unidos debería salir de lraq de inmediato 
o quedarse un año más, o bien, quedarse todo el tiempo que fuera 
necesario. El 20 % afirmó que los estadoun idenses debían salir de 
inmediato; 43 % pensaba que la salida debería darse en el transcurso 
de un año y 31 % dijo que habría que permanecer en el pais árabe 
cuanto fuera necesario. Todas estas encuestas están disponibles en 
el sitio electrónico PollíngReport.com, disponible en <http://www. 
pollíngreport.com/í raq .htm >. 



es e l Cong reso e l qu e tom a las deci s i o n es . ~ Ell o sig nifi 

ca que no es senci !lo to ma r dec ision es en un sistema de 

pesos y contrapesos . 

Por o tra pa rte , aun cua ndo en Estad os Un idos y o tros 

países ex iste e l ll a mado co m pi ejo mi 1 ita r-i ndu stri a l, 

e ll o no sig nifi ca que no subsista n te nsio nes entre las au

to ridades c iviles y las milita res de cara a las a me nazas 

as imétricas . En ge nera l, e l es ta mento milita r requiere 

ma ndatos cla ros y dec isivos, pe ro las autoridades civiles 

suelen buscar cie rta fl ex ibilidad , anal izando diversas op

cio nes respec to a los cambi os que se producen e n la di

námica del conflicto . Las inev itables di sc repan cias entre 

civiles y militares pueden se r aprovechadas por los adve r

sa rios a la hora de privilegia r un a es tra tegia a si métrica. 

Al respec to, un es tudio del g rupo de expertos Ra nd se 

propuso analiza r has ta qué punto las di sc repan cias en

tre las auto ridades civiles y milita res a fec tan la e fi cacia 

de las fuerzas a rm ad as en los co nflictos y enco ntró que, 

si bie n es tas discrepancias e ran considerables luego del 

fin ele la g uerra fría (parti cula rmente e n e l gobi erno el e 

William Clinto n), tras los a taques te rro ri stas de l ll de 

septiembre ele 2001 se diluye ro n de ma nera sig nifi cati
va aunque hay alg un os as pec tos espin osos que es nece

sa rio atender. En sus conclusiones, el es tudio e nco ntró 

primero que 

[Las] é lites c ivil es y milita res no difi ere n sig ni fica ti va

men te e n torn o ele los desafíos qu e preoc upa n a l ej é r

cito, exce p to e n un te ma : c ie rtas po lí t ica del pe rso na l 

milita r. En seg undo luga r, respecto a las impli cac iones 

el e un a posibl e brec ha en las operaciones milita res pa ra 

enfre nta r g rupos terrori stas tra nsnac io na les, se e nco n

u·a ron pocos motivos ele preocupación . Las élites mi 1 ita

res ycivi les (así co mo el públi co en ge neral) es tán un idos 

en la pe rce pción ele que e l te rro ri smo tra nsnac io na l es 

la a me naza fund a mental a la seg urid ad . Sin emba rgo, 

pocl ría n surgir a lgun as dife rencias en to rno a la tác ti ca 

e n el e mpl eo ele la fu erza . El d esa rrollo ele di stintas per

ce pcio nes en to rn o a las o perac iones e n 1 raq (ta n to en 

té rmin os del apoyo directo pa ra es tas o perac io nes as í 

como e n té rmin os del vín cul o e ntre las operac iones e n 

8. Claro está que el Presidente cuenta con cierta discreciona lidad en el 
manejo de, por ejemplo, asignaciones presupuestarias suplementa
rias, las cuales no pasan por el congreso, lo cual ha generado criticas 
por considerarse que el titular del ejecutivo dispone de una notable 
discrecionalidad en la materia y no está obligado a rendir cuentas . No 
se pierda de vista tampoco que, tras el 11 de septiembre de 2001, el 
presidente Bush fue investido por el congreso de facultades extraor
dinarias para hacer frente a la amenaza terrorista. 

l raq )' las o peracio nes co lllra g rupos terrori sta s transna

ciona lcs) co nsti tuye n un hoyo neg ro e n po te ncia y va le 

la pe na darl es seg uimi en to . Po r úl t imo, d ada la ausen

cia de un a g ran a me naza a l principio d el control c ivil y 

co n un a sola exce pció n (políticas pe rso na les) ning ún 

e fecto el a ro de las el ive rge ncias e ntre civiles)' mi lita res 

en la e fi cac ia milita r, no cree mos que deban apli carse 

políti cas es pec ia les res pecto a las fu erzas a rm ad as en 

es te mo mento." 

Otra rea lidad el if íci 1 ele negar es que la mundia l ización 

posibi lita un mayo r acceso a la inform ac ión , aunado al re

clamo soc ial ele mayor transparencia de parte ele las auto

ridades. Cuando ocurrie ro n los ataques terrori stas delll 

ele septiembre de 2001 , el gobierno ele Bush se ti a ló que no 

proporcionaría de te rmin ad a inform ac ión a l público en 

torno a los a tentados por razo nes de seguridad nac iona l. 

Sin embargo, la fa lta ele transparencia tiene un costo polí

ti co para los gobernantes y las instituciones , y en la mecl ida 

en que éstas se ve n obligad as a rendir cuentas, tod a la in 

form ac ión reve lada puede se r aprovechada por los adve r

sa rios para iclen ti fi ca r las vulnerabi 1 icbrif~s del país. 
Un problema no menos importa nte pa ra las nacio nes 

democrát icas es triba en e ncontra r los equilibrios entre 

leg i ti m ida el y lega 1 idacl. Desde el fin de la g ue rra fría es 

cas i un cliché se ñala r que u na ele las principa les razones 

para emprender un a campa ti a mi lita r consiste en ga ran

tiza r los flujo s de as istencia hum anita ri a que permitan 

amortig uar el su frimiento el e civiles inocentes. Conside

rac io nes co mo la "mo ra lid ad" el e las acc iones bélicas se 

citan con frec ue ncia. Sin e mba rgo, de ma nera para le la 

ex iste la consig na, por pa rte de quie nes e fec túa n estas 
misio nes, de minimi za r e l número de víctimas en sus fi 

las, co n lo que pa rec ie ra que en un momento d ado las 

vidas el e los sold ados de la coali ció n que pa rti c ipan e n 

la gue rra e n Iraq son más importa ntes que las vidas de 

los iraquíes a los que pre tenden ay ud a r y pro tege r. Este 

problema se ilustra, de nuevo en e l caso ele la g ue rra e n 

Iraq , co n la ma ne ra tan esc rupulosa e n qu e las tropas 

de la coa lición doc ume nta n a sus víctimas, frente a los 

cá lculos, muchos de e llos descalifi cad os a jHiori, del n ú

mero de mue rtos el e nacio na lidad iraquí. Cierta mente 

aquí hay un sentido político en e l manejo de la inform a

ción: po r más víc timas qu e puedan tene r Estados Uni

dos y sus a li ad os en I raq, siempre se rá importante, desde 

9. Thomas S. Szayna et al, The Civil-military Gap in the United Sta tes. 
Does lt Exist, Why, and Ooes lt Matter?, Rand, Santa Mónica, California, 
2007. 
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el punto d e vista m ecli á ti co, que sus núm e ros sea n infe

riores a los caídos iraquies. Sin e mba rgo, la estra teg ia asi

m é tri ca sie mpre podrá ech a r ma no d e es to s el a tos pa ra 

res ta rl e m a rgen el e m a nio bra a l adve rsa rio , busca ndo 

d esprestig ia rl o. 

El empl eo d e la tecn o logía m e re ce un a m e nció n es

p ec ia l. Las bombas inteligentes y ot ro s si ste m as bé li cos el e 

a lta prec isió n , sug ie re n que e l d a ii o colate ral se r á míni

mo, y la opini ó n pública as í lo espe ra. Sin e mba rgo, e n 

los hec hos resulta difíc il e ncontra r los equilibrios e ntre 

la pro tecc ió n ele c ivil es inocentes y la consecu ció n ele los 

o bj e tivos militares. 1° Con to d o, la idea el e seguir c rea n

d o siste mas ele a rm a me nto ele a lta prec isió n se justifi ca 

a pa rtir el e con side rac io nes com o las sig ui e ntes: 

l'vli entras que só lo 10% de las bombas empleadas en la 

ope rac ión Torm enta del Desierto fueron "in telige ntes" 

[ ... ] en Afga ni stán a lrededor de 60% de las bombas lan

zadas utili za ron sistemas tec nológ icos gui ados de alta 

prec isión, muchas de ell as amparadas en el empleo de 

guías sa telita les para ga ranti za r que ll e~a ra n efec ti va

mente a sus objet ivos de ataque. Según un in fo rm e del 

Departame nto de Defensa de Estados Uni dos, la ca mpa

Iia aérea en Afga n istá n tuvo éx ito en 75 a 80 por ciento 

de los a taq ues . En contras te, en la guerra del Go lfo y en 

el confli cto en Kosovo en 1999 , menos de la mi tad el e 

1 O. Dwight A. Roblyer, lssues of Moralitv and Decision Making in Minimi
zing Ca/lateral Casua/ties, Universidad de lllinois, Urbana-Champaign, 
abri l de 2004, pp. 5-8. 
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esos sistemas de a rm amento alca nza ron sus obj eti vos. 

La mayo r prec isión se at ribu ye a l crec iente uso de bom

bas inteligentes, que se vio fac ili tado en Afgani stán por 

el empleo de fu erzas es pec ia les en ti erra. 

Hay va ri as razo nes para justifica r un mayo r uso de bom

bas inteligentes: para ex plica rl o de manera simple, hoy 

son sistemas más precisos de lo que eran a prin cipios de 

los a1ios noventa, pero más importa nte es que la gue

r ra modern a requi ere dar mayo r atenc ión a provoca r 

menos da1i o a los civiles en operac iones que a menudo 

se desa rro ll an en ciudades o áreas densa mente pobla

das, a di fe rencia el e los ca mpos abiertos del pasado. Sin 

embargo, como lo mues tra n los acc identes relaciona

dos con el fu ego ami go en Afga ni stán, las bombas in

te lige ntes no eliminan el da1i o co late ra l. Además, esas 

municiones pueden tener menor e fi cacia cont ra obje ti

vos móv il es o sub te rráneos , como quedó de manifi es to 

en la operac ión Anaco ncl a.11 

Entre marzo y m ayo d e 2003, c u a ndo Estados Uni

d os y su s a li a d os propi cia ron la fase m ás inte n sa el e los 

co mbates e n 1 ra q , se explicó po r los m e dios el e comuni

cac ió n que las o pe rac io nes milita res e ra n "quirúrg icas" 

y que es ta ba n el i ri g icl as sobre to d o a cles t r u i rl a base el e 

pod e r el e Saci a m H use i n. Las im ágenes te lev isa d as p a

rec ía n co rro b o ra r esta "prec isió n" e n los ata ques : e n 

esos m eses se po día n o bse r va r los bo mba rdeos el e las 

fu e r za s d e la coa li c ió n ilumin a ndo el e noch e la c iud a d 

el e Bagcl a cl , p e ro sin m os tr a r a las víctim as el e los ata

ques . Po r eso c u a ndo e l 8 el e a bri l el e 200 3 un ta nque 

11. Mark Burgess, Smart Bombs, CDI, Washington, 7 de agosto de 2002. 



di spa ró contra el hotel Pa lest in a , ubi cado e n la pl aza 
Fircl os, provoca ndo la mu e rte de dos pe riodistas e hi

ri e ndo a ot ros tres, la sombra de la elud a se propagó por 
pa rte de los med ios el e comuni cac ió n el e todo el mun 
do. El hote l Pa les tina er a fa moso por a lbe rgar a un a 

parte conside rab le el e los pe ri odi stas in depend ie n tes 
que cubría n las hos tilid ades e n lraq , po r lo que la es
tra teg ia as im é trica consist ió e n ridi culiza r e l re fin a

mi e nto tec no lóg ico y la inte li ge ncia de los siste mas el e 
a rmame nto e m pleaclos por Estados Un idos y las tro pas 
de la coa 1 ic ió n . 1 ~ 

Lo a nteri o r remite a la importa ncia del otro con fli c

to: la guerra 1/I.Nlirílica. Cuando se produj eron los ataques 
te rror istas del 11 ele se ptie mbre ele 2001 -los cua les si
g uió en vivo y en direc to la co mu n ida el in ternacio na l- , 

la image n el e vuln erabilidad e indefensió n el e Estados 
nidos fue demoledora . Washing ton estaba obligado, 

no só lo a ide n t ifica r a los ag resores, sino a perseg uir
los y aplica rl es un cas tigo ej empla r. El problema, co mo 
se refería líneas a rriba, es tribaba en ac tuar de ma nera 
di suas iva fre nte a un adve rsa rio a l cua l, en primer lu
ga r, e r a necesa rio po ner e n ev ide ncia. Acto seg uido, 
las imágenes el e Osama bin Lade n, ide ntifi cado como 
el auto r in telec tua l ele los atentados, apareció e n todos 
los medios de comunicación, mostra ndo el e igua l modo 
las Torres Gemelas de l vVor lcl Tracle Ce nter, el e Nueva 
York , en ll amas. 

A propósito del papel ele los med ios ele comunicac ión, 
mucho se ha hablado del dominio occ idental sobre el 
ma nejo el e la in fo rmac ió n. Por cita r só lo un ej emplo , ca
denas como CNN, Fox News , y BBC Wo rlcl tienen un a pre

sencia mundi al y por lo ge neral se cues tiona la manera 
en que presentan la información a los televidentes, dado 
que, se cons idera, lo hacen ele ta l form a que se busca no 
perjudica r la imagen ele las nac io nes occ identales. n 
estudio ele opinión pública elaborado por la Universidad 

ele Maryla ncl , a propósito de los a rg ume ntos presenta
dos por Estados Unidos pa ra justi fica r la g uer ra contra 
Iraq , e ncontró que g rac ias a la labo r de los medi os el e 
comunicació n: 

• 57% de los televidentes creyó el e forma errón ea que 

Sadam Husein le brindó apoyo a Al Qaed a, o que I raq 
intervino el e manera direc ta en los a taques terrori stas 
cl el11 el e se ptiembre; 

12 . En la actualidad, el hotel Palestina es atacado con frecuencia por la 
insurgencia iraquí, por lo que son muy pocos los periodistas que se 
alojan en él. El hotel Pa lestina no se encuentra en la llamada zona verde 
que es el área mejor resguardada y protegida en Bagdad. 

• 69 % de los te lev identes es taba seg uro - y no fu e el 
caso-de que Husein estuvo involucrado personalmente 

en los ataques te rroristas del 11 ele septiembre; 
• 22 % de los te lev identes esta ba cie r to ele que se en

contraron a rm as el e destru cc ió n mas iva en lraq. 1
:
1 

El co nse rvadurismo mos trado por Fox News queda 
el e ma nifiesto en el hecho el e qu e, segú n el mi smo es tu
dio, 80% de los te lev identes que ve n esa cadena co in ci

día con alguno o todos los supues tos a ntes citados , en 
con tras te con los espectadores que ve n cade nas co mo 

la C BS y la PB S. 11 

Por supues to que el mo no poli o occ idental ele los me
dios el e in fo rm ac ió n empi eza a cede r ante otras cadenas 

no occidenta les, como por ej emplo las que auspicia e l go
bi erno chino''' y, el e mane ra más prom inente, Al Yaz ira. 
Esta emisora , con sede en Do ha, Qatar, se inició como un 

cana l el e not icias en leng ua á rabe, y poco a poco se rue 
expandiendo hasta convertí rse en un a red que transmite 
en di versos idio mas, a la que se puede acceder en inglés 

por i n te rnet, por ejemplo , mediante YouTube (http:/ / 
www.youtube .com / Aljazee ra E ngl ish ). 

En sus o ríge nes (1996), Al Yaz ira (pa labra á rabe que 
signifi ca la jmlÍnsula) transmitía programas e n los q ue 
d aba cobe rtura a voces di side ntes, incluye ndo progra

mas en vivo, lo cua l le creó num erosos problem as en los 

13. Steven Kull, Misperceptions, the Media and the lraq War, Program 
on lnternational Policy Attitudes/Knowledge Network, Maryland, 2 
de octubre de 2003. 

14. 1bid. 
1 5. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China está llevando 

a cabo una política de relaciones públicas para mejorar la imagen del 
país en el mundo. Internamente, se comenzó por cambiar el nombre 
del Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino IPCChl 
por el de Departamento de Publ ic idad . La agencia Xinhua de noticias 
<http://spanish .xinhuanet.com/span ish/index.htm>, antaño difu
sora de la propaganda gubernamental y con un cariz antioccidental, 
se modernizó al punto de que hoy se ve como una fuente confiable de 
información equiparable a Reuters o AFP y transmite las noticias más 
actua les sobre los acontecimientos de China y el mundo. China Rad io 
lnternational <http://espanol.cri .cn>, emisora que en otros tiempos 
reproducía los discursos de los dirigentes chinos, hoy ofrece una 
variedad de información por demás interesante en su programación, 
que incluye, por lo menos en 45 idiomas, noticias internacionales y 
nacionales de actualidad, referencias cu lturales y recomendaciones 
turísticas sobre el país as iático. datos sobre el estado del tiempo, 
lecciones para aprender chino, imágenes sobre las diversas ciuda
des y paisajes del país, etcétera. Otro tanto se puede decir de Cilina 
Central Television <http://espanol .cctv.com>. Claro está que todas 
estas entidades dependen del Departamento de Publicidad del PCCh 
y por lo tanto están sujetas a la censura y las limitantes informativas 
ya conocidas. Con todo. su transformación no deja de ser notable y 
desempeñan un papel favorable para la imagen de China en el planeta 
(María Cristina Rosas, China en el siglo XXI:¿ hacia una nueva bipolari
dad?, Universidad Nacional Autónoma de México y Australian National 
University, 2007, pp. 147-1481 
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países de l Golfo Pé rsico. Sin e mbargo, tras los a taqu es 
terro ri stas del 11 de sept iembre de 2001 , Al Yaz ira co

menzó a ga na r notori edad al tran smitir \·ideos tanto de 
Osa m a bin Lade n como de o tros líde res de Al Qaeda, 
como Sul a im an Ab u Gha ith. 

Aun cua ndo a ntes del11 de se ptie mbre de 2001 Esta
dos Unidos había a labado a Al Yazi ra, luego de los tris

teme nte cé lebres a taques te rrori stas \1\'as h i ngton acusó 
a la cadena árabe el e hace r pro pagand a a favor de te rro
ri stas . Coincidi ó qu e el1 3 el e noviembre el e 2001 un mi

sil es tado unide nse cl es trU )'Ó las ofic in as de Al Yazira e n 
Kabul. 11

; Otro hecho controvertido fue el a taque, el 8 de 
abril de 2003, contra la oficina el e Al Yazira en Bagcl ad , 

pese a qu e, para ev ita r pe rca nces, la cade na á rabe había 
inform ado a las a u toridacles estacloun iclenses con a n tici
pació n el e la ubicación ele di cha ofic in a . En el incide nte 
murió un periodi sta el e Al Yaz ira y otro resultó herido. 17 

Controve rsi as aparte , entre la guerra del Golfo ele 1991 
y la invas ión de Iraq ele 2003 , la posibilidad ele accede r a 
fuentes el e información que no eran occ identales crec ió 

y, po r lo mi smo, los cuest ionam ientos a las acc iones de 
Estados Un idos también se incrementaron. Keohane y 
Nye seiia la ron lo sigu iente: 

... cuando Iraq in vadió Kuwait e n 1990, e l hec ho el e 

qu e la CNN fu e ra un a empresa es tadounide nse ayudó a 

enm a rca r e l suceso en el nivel mundial , ca lifi cá nd olo 

como ag resión . Si una emp resa á rabe hubi ese pose ído 

el ca nal dominante en esca la mundia l, ta l vez el suceso 

habría sido prese ntado en té rminos d e ju st ificar [la s 

acciones ele Husei n] como un a forma de revert ir la hu

mill ac ió n co lo ni a l. 18 

ESTADOS UNIDOS ANTE LOS CONFLICTOS 

ASIMÉTRICOS Y LAS OPERACIONES DE ESTABILIDAD 

Por es pacio el e dos siglos , Estados Un idos h a par

ti c ipado e n 11 g r a ndes guerras , qu e e n su mayor 
parte fueron conve ncion a les. De e ll as , cuatro so n 
conside radas como conflictos el e gran esca la , a sabe r: 
la g ue rra ele inde penelenci a, la gu erra de secesión, y la 

prim era y segunda guerras mundiales. Se les considera 

16. BBC News, 13 de noviembre de 2001 . 
17. BBC News, 8 de abril de 2003. 
18. Robert Keohane y Joseph S. Nye, "Power and lnterdependence in 

the lnformation Age", Foreign Affairs, vol. 77, núm. 5. septiembre y 
octubre de 1998, p. 91 . 
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confl ictos en g ra n esca la porqu e se presum e qu e la 
supe rvivencia de la n ación es taba e n ri esgo. Los sie te 
con fli c tos res tan tes, e n co n traste , no ha n sign i fi caclo 
un a ame naza a la sup e rvive ncia del país, si bi e n han 

plantea d o un a se ri e d e desafíos a sus autoridades y 
soc iedad. En es te r a ngo se co nside ra a la g uerra con 
el Re ino Unido, de 181 2 a 1815;'9 la gue rra con Méx i
co , de 1846 a 1848; la g uerra con Espaii.a , de 1898; la 

g uerra de Corea , de 1950 a 1 953 ; la gue rra ele Vietnam, 
de 1959 a 1 975; 20 y las gue rras del Go lfo, el e 1991 y de 
2003 a la fe ch a. 21 

Con todo , és tas no son las únicas co nfrontac io nes 
ar madas en qu e Esta dos Unidos se ha involu crado. 

Hay ot ra categoría adiciona l: la de los conflictos ca
racte ri zad os co mo gue rras fJ equeJút s. Estad os Unidos 
las considera 

Operacion es qu e se lleva n a cabo bajo la autoridad del 

ejec utivo, donde la fuerza militar se combina con la pre

sió n diplom á ti ca en los asu n tos intern os o ex ternos ele 

19. El Reino Unido deseaba detener el expansionismo de Estados Unidos 
y la eventual conqu ista del Al to Canadá. Sin embargo, por las guerras 
contra Napoléon Bonaparte, el Reino Unido se vio obligado a canalizar 
todas sus capacidades bélicas a la contienda en Europa, no a América 
del Norte, por lo que en 1814 suscribió un tratado de paz con los es
tadounidenses que fue sumamente benévolo, considerando que los 
británicos habrían querido limitar la proyección de Estados Unidos en 
los ámbitos regional y continental, aten ta ndo contra la transcontinen
talidadprevista por los padres fundadores de Estados Unidos. 

20. Según Georg e C. Herring, la guerra de Vietnam se prolongó de 1950 a 
1975 y constituye, de hecho, el confl icto armado más largo en que ha 
participado Estados Unidos (George C. Herring, America's Longest 
War: The United S tates and Vietnam, McGraw -Hill Humanities, Nueva 
York, 2001 ). 

21 . Lawrence A. Yates. The us Military 's Experience in Stability Operations: 
7 789-2005, Combat Studies lnst itute Press, Kansas, 2005 . 



otro Es tado cuyo gobiern o es ines table, in adec uado o 

poco sa ti sfacwrio para prese rvar la vid a y los intereses 

es tabl ec idos por la po lít ica el e nuest ra nac ión."' 

Sig ui e nd o con es te razo na mie nto, Es tad os U nid os 

e n gen e ra l h a sa lido vi c to rioso e n la m ayo r parte d e 

las gmndes guerms; e n ta n to, ti e nd e a f racasa r e n las 

guerms peq u.e1ias contra fu e rzas irreg ul a res y que p o 

seen ca p ac id ad es mili ta res muy limi tad as, com o e n 

Vie tn a m ""o, d e ma n e ra m ás rec ie nte, Som a li a. Lo que 

es m ás, los éx itos de \Vashin g ton e n las gmndesguerms 
p os ible me nte h an limi tad o su actu ac ió n e n las guerras 
j1eque1ias; po r ej e mplo , su rápid a vic to ri a e n la g u e rra 

d el Golfo de 1991 influyó e n la dec isió n de l gobie rno de 

G eorge Bu sh padre d e pa rti c ipa r e n la misió n d e Na

c ion es U nid as e n Soma li a , pese a que e l co nfli c to so 

ma lí presenta ba ca rac te ríst icas di stin tas a las que tuvo 

la con tiend a co n Iraq . 

Lo ante rio r remite a la costumbre ele Es tados Un idos 

de parti c ipa r sobre tod o e n g u erras conve n cion a les , 

pres ta ndo m enos ate n c ió n a lo s co nfli c tos asim é tri

cos , co n to d o y que e n las dive rsas con t ie nd as re fe ridas 

-por ej e mplo, e n la g u e rra de Vie tnam-las tác ti cas 

asimé tri cas han es ta d o prese ntes. Para Es tados U ni

dos , las es tr a teg ia s y tác ti cas as im é tri cas no son a lgo 

nuevo y, como documen ta Lawre n ce Ya tes, h a ech ad o 

ma n o el e e ll as d esd e 1789 e n lo que h a d ad o e n ll a m a r

se operaciones de estabilidad (s tability operations) . En es te 

sentido , las fu e rzas a rmad as d e l vec ino pa ís del n o rte 

22. Michael R. Melillo, "Outfiting a Big-war Military with Small-war Capa
bilities" . Parameters, vol. XXXVI, núm. 3, otoño de 2006, p. 22. 

23. Aun cuando la guerra de Vietnam se cons idera una gran guerra, por su 
durac ión y los recursos materiales y humanos que Estados Unidos hubo 
de emplazar, también se le considera guerra peque1ia por la manera en 
que el Vietcong se enfrentó a las tropas estadounidenses. empleando 
sobre todo estrategias y tácticas asimétricas. 

han parti c ipado en c ie ntos d e ope rac io n es de es ta bi 

lidad , p e ro pa recie ra que a la hora d e ac tu a r en luga

res co mo Afga ni stá n , Soma li a e lraq ha n o lvidad o su 

a mpli a ex pe ri e n c ia e n ese á mbito, ce n t rá ndose cas i 

el e ma ne ra exclusiva e n o pe rac io nes t radi c io n a les el e 

comba te y d efe n sa . 

Una ojHrarió n de estabilidad es una operac ión que se efec

túa fuera ele Estados Unidos' ·' y sus territori os a fin ele 

establece r, preserva r y ex plota r la segu riel ad y el control 

en clete rm i nadas áreas , poblac iones y recursos. Pueden 

acontece r antes, durante y después el e las operaciones 

ofensivas y defensivas; sin embargo, también ti enen 1 u

gar por se parado, ge neralmente en el pu nto más bajo 

del espec tro ele un connicto. Las fu erzas a rmadas que 

se in volucran en operac iones ele estabi licl ad establecen, 

sa lvag uardan o restauran las libertades civiles bás icas. 

Actúa n ele forma d irecta y en apoyo el e dependencias 

gubern amentales. Las operac iones el e es tabilidad in 

clu ye n acc iones cooperati vas y coerciti vas . Conducen 

a un ambiente en el que otros instru me ntos ele poder 

nac ional pueden dominar."'' 

¿Qué acc io nes se con side ran e n las op e rac io nes el e 

estabilidad ? Tradicion a lme nte incluye n: 

• o pe rac iones ele paz , 

• d efe n sa inte rna (incluida la contra in surgencia), 

• asiste ncia e n ma te ri a ele seguridad , 

• asiste nc ia huma ni ta ria y cívica, 

• apoyo a la insurgen cia, 

24. Sin embargo, como se explicará más adelante. tras la guerra de se
cesión Estados Unidos llevó a ca bo ope raciones de esta bilidad en los 
estados sureños, en aras de apoya r la reconci liación nacional tras la 
abolición de la esclavitud. 

25. Lawrence A. Yates. op. cit .. p. 2. 
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• apoyo a ope rac iones el e co mbate a l narco tráfico, 

• combate a l te rrori smo, 

• o pe rac io nes el e eva cuac ió n que no co nside ra n e l 

combate, 

•limitac ión ele a rm a me nto y 

• desp liegue el e fuerza. ~'; 

¿Po r qué e nto nces Estad os Unidos privil eg ia sob re 

todo las ope rac ion es milita res convencio na les cua ndo 

la s o pe rac io nes ele estabiliclaclno le son desconoc idas? 

Según Yates, las fu e rzas a rm adas clescleiian las o pe ra

ciones el e es tabi licla cl , po r co nside ra r que las distrae n 

ele las tareas ve rdaderam ente importa ntes . Se co nside

ra , ta mbié n , que a lg uie n más pu ed e hacer ese trabajo, 

situación que ex plica e l contras te e ntre, po r ej emplo, 

las fu erzas a rmad as estad o unide nses y las fuerzas ar

m ad as ca nadie nses , las qu e, sobre todo a lo la rgo el e la 

guerra fría, e fec tuaron ta reas equi va lentes (en ma te ri a 

el e ma nte nimiento el e la paz) con la bander a el e Nac io

nes Un icl as. 27 Por e llo , dive rsos espec ialistas han reco

mend ado a los so ldados estadounidenses capacitarse ele 

manera apropi ad a para conducir ope raciones de estabi

lid ad . Sin embargo, la respuesta de l estame nto militar 

es que los solcl aclos correc ta mente entrenados en ta reas 

ele comba te y defensa pueden adaptarse ele m anera fá

ci l a las operac iones de estab ilidad . Pareciera en to nces 

que las tropas es tadounidenses pe rciben que d ejarían 

de ser verdad eros soldados si se dedica ran a las o pe ra

ciones d e es tabilidacl. 28 De a hí que dive rsos ma nu a les 

de las fuerzas armadas se refie ran a las operaciones de 

es tabilidad como ojJeraciones militares distintas de la gue
na. 29 La realidad es que las ope rac iones de estabilidad 

parece que no son las que m ás prestigio le ha n dado 

a las fu e r zas a rm ad as d e Estados Unidos , además de 

que , por se r un a gran potenc ia que mantie ne inte reses 

imper ia les, la tendencia a evangelizar a otros pueblos, 

a partir de los valores y experi encias estadounidenses , 

es prácti ca mente inevitable, como también lo es la re

acción de las sociedades a las que intenta impon er esos 

parámet ros . 

26. /bid. 
27 . De hecho, cuando Estados Unidos decidió involucrarse en las opera

ciones de Naciones Un idas en Somalia, solicitó asesoría a Canadá en 
materia de mantenimien to de la paz. 

28 . Aun cuando la participación en operaciones de mantenimiento de 
la paz es considerada como una "orgullosa tradición canadiense", 
diversos soldados del país de la hoja de arce se lamentan de que, al 
haberse especializado tanto en dichas operaciones, han perdido sus 
calificaciones en materia de combate y defensa. 

29. Keith E. Bonn y Anthony E. Baker, Guide to MilitaryOperations Other 
than War. Stackpole Books, Mechanicsburg, 2000. 
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Parec ie ra ento nces que po r su condició n d e g ra n po

te nc ia Estad os Unidos no pu ed e ge ne ra r las compati

bilid ades necesarias e ntre los rec ursos ele que di spone 

para pro mover sus inte reses e n e l mundo , y la co nt r ibu

ció n a la paz y la estabi 1 idad en las reg io nes y pa íses en 

que inte rviene. En contraste, un pa ís como Ca nadá, que 

no es g ra n pote ncia y que posee rec ursos d e po de r duro 
y blando in f'e ri o res a los d e Estados Unidos, ha sta a ntes 

de l confli cto de Somalia ga nó un g ran prestig io po r su 

pa rti cipac ió n e n operac iones de paz. Así , m ientras que 

Estados Unidos tien e un a indisc utible capac idad pa ra 

hace r la g uerra - sobre todo si ésta es co nve nc ional-, 

pa íses co n me no res capacid ades com o Ca nad á ti e ne n 

un la rgo ca mino andado a favo r ele la co nstrucc ión ele 

la paz, a unqu e es importa n te no ta r qu e no tod as las 

op e rac io nes militares e n las que los canadi enses ha n 

pa rti cipado con la ba ndera el e la ONU puede n co nside

ra rse exitosas . 

Ke nn e th Eyre, espec ia li sta en operacion es el e ma n

tenimiento ele la paz (OM P) y vicepresidente de l Ce ntro 

Lester B. Pearson el e Operac io nes de Mantenimie nto 

de la Paz e n Halifax , Ca nadá, critica la noc ió n d e los 

es tadounidenses en torno a las ojJera ciones l!lilitares dis
tintas de la guerra: 

En los a ti os noventa , la doc trina militar de Estados Uni

dos ac Uii ó la frase "operaciones militares di stilllas de la 

guerra" - algunas veces conocida con las terribles siglas 

MOOTW, que se pronuncian en inglés moot-wah-y que 

inclu ía operac iones de apoyo a la paz en el sentido am

plio del término. Las implicac iones del concepto son 

profundas. ¡Las operac iones de paz no son ope racio 

nes de guerra! Habiendo aclarado es to , es importante 

entender las formas en que la guerra difiere de las OMP 

respecto a los aspectos operativos en los cuarteles mi

litares, dado que con frec uencia a nive les de tres y dos 

es trell as se podría designar la estructura ele comando 

para el componente militar de una OMP. :•o 

Con to do , la larga histo ria ele participació n d e Esta

dos Unidos en operaciones el e estabilidad se podría di

vidir en cuat ro grandes pe riodos, a saber: 

• e l prim er siglo ele vida de l país (1789-1898) , 

30. Kenneth Eyre, "Operaciones de paz contemporáneas: la exper iencia 
canadiense". en María Cristina Rosas (coord inadora), Las operaciones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.·fecciones para 
México. Universidad Naciona l Autónoma de México/Folke Bernadotte 
Academy, México, 2005, p. 117. 



• la ex p e ri e nc ia el e las gunm s jJequ e1ias (1898-
1949), 

•la g uerra fría (1945-1990) y 

• el decenio que siguió a l fin el e la guerra fría (1991-
20 01). 

En la primera etapa, com prendida entre 1789 y 1898 , 

co n la exce pción el e la guerra co n Méx ico, la mayor pa r
te el e las g ue rras e n las qu e pa rticip ó Estados Unidos 
se ll eva ron a cabo e n lo qu e e ra n o se rí a n sus fronte

ras y te rritorios limítrofes . Las que hoy podría n consi
de ra rse como operaciones el e es tabilid ad , estuvieron 
relac ionadas, en ese peri odo, con la edificación de in
fr aest ructura y acc iones e nca min ad as a ma ntenerl a a 

sa lvo. Asimismo, en esta etapa de ex pa nsión en la que 
Estados Unidos concretó su proyec to de lranscontinen

talidad, las fuerzas a rm adas se invo lu craron en accio

nes enca minadas a a pli ca r la ley, e nfre ntando a g rupos 
de ciud adanos inconform es y, por supues to , a lasco
munidades indígenas. Tras la guerra de secesión , las 
ta reas d e reconstrucción , de fo rm a d es tacad a e n los 
es tados surel'ios, tuvie ron e n las fu e rza s a rmadas a su 

prin cipa l protagoni sta, al rea li za r ta reas co mo apoyar 
a los gobiern os, sa lvaguardar las elecc iones, asegurar 
los de rec hos de los libertos, y contribuir al desa rrollo el e 
nuevas relac iones com unitari as. Por desg racia, el racis
mo de los sure t1os blancos y el ll a mado terror blan co e n 

co ntra de la abo lición de la escl av itud y de la población 
neg ra escaparon del control de las fuerzas a rm ad as , de 
ma nera que en 1877 la ocupac ión federa l terminó y lo 
aprendido po r las tropas e n esta e tapa , rápidamente 
se perdi ó .11 

La seg unda etapa se produjo entre el fin de l siglo 
X I X y la primera mitad del XX, cuando Estados Unidos 
se es taba consolidando como po te ncia mundial. Es una 
etapa de expansionismo en esca la mundial , con man e
rosas incursiones bélicas en diversas pa rtes del mundo, 

y en g ran pa rte de ellas dese mpe ii ando las ta reas de las 
operac iones de es tabilidad ; de hecho, si hay un per iodo 
que las autoridades civiles y mi li ta res de Estados Unidos 
debe ría n estudiar de manera detenida pa ra extraer lec
ciones y ense t1an zas respec to al di le ma que enfre nta n 
en Iraq , es és te. Esta etapa se inicia co n la guerra con
tra Espa ii a en el marco de la inde pe ndencia ele Cuba. 
Como se recordará , la victoria de los es tadounidenses 

sobre los espa iioles implicó que Washington controlaría 
Cuba , Puerto Rico, las Fi li pin as y Gua m. Tanto en Cuba 

31. Lawrence A. Yates, op. cit., pp. 6 y 7. 
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como en Filipinas , los estadounidenses emprendieron 
operac iones ele estabilidad a fin ele admini st ra r los te

rritorios conquistados . 

En la Cuba d e la posg uerra, Washing ton impuso un go

bi e rn o mili ta r qu e busca ba sa nea r al pa ís y re mod elar 

sus in stitu c io n es políti cas, eco nó mi cas , so cia les y mi 

lita res a la image n es tad o unid ense. Una fi g ura cl ave 

en es te es fu e rzo fu e e l ge nera l Leo n a rd Wood , qui e n 

fun g ió co mo gobern ad o r mili ta r, prim ero en la pro

vin cia de Sa nti ago y luego en la tota lid ad de la isla. Co n 

es tos a tributos inició obras públi cas , d e sa lud , prog ra

mas sa nita ri os, sustituyó a l siste ma educa tivo espa1io l 

co n un o basado en e l d e Es tad os Unidos , refo rm ó los 

procedimi e ntos pe na les , lega les)' judic ia les, o rga ni

zó y e ntre nó al ej é rcito n ac io n a l, estableció un a admi 

nistrac ió n c ivil en to d a la isla , y ay ud ó a lo s cuba n os 

a c rea r pa rtid os po líti cos, red ac tó un a co nstitu c ió n 

(inclu ye nd o e n ell a un a rtícul o qu e re lega ba a Cuba 

a l es ta tu s d e pro tec to rado es tado uniden se) y ll evó a 

ca bo elecc io nes . Cu a nd o te rmin ó e l gobiern o milita r 

en 1902 , las autorid ades co n f iaba n e n que dej a r ía n un a 

isl a americanizada qu e se r viría co mo mo delo políti co y 

eco nóm ico pa ra ot ros pa íses e n la regió n . Sin e mb a r

go , estos deseos se combin aba n co n la preoc upac ió n 

d e qu e un a mezcla d e la fa lta d e ex peri e ncia de Cub a 

en el autogo bie rn o y los res iduos d e la cultura co lo ni a l 
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es pútola d ;uia ra n los es fu e rzos re fo rmi stas de Es ta dos 

Unid os. C in co ;ui os d es pu és d e la inde pe nd e ncia el e 

Cuba , estos te mo res se \'O II' ie ro n rea licl a cl , d ad o qu e 

las lu ch ;ts e ntre d i1 e rsas facc io nes)' e l ma lestar eco

nó mi co e n la isla produj ero n un a in es tabilid ad re no

,·acla , ll e1·a nd o a qu e Esta d os Unid os reoc upa ra Cuba 

d e 1906 a 1909. " 

Cuba no fu e el único proble ma pa ra Es tad os Unidos 
en mate ri a de operac iones de es tabilidad . 

En o tra pa rte cl e lmunclo , la g ue rra co ntra Es pa t1a puso 

fin a l rég ime n es pa ii o l e n Filipin as y co nduj o a qu e e l 

a rchipi é lago fu era an exado po r los es tad o unid enses . 

Durante e l pe ri o do el e gobie rn o militar qu e le sig ui ó, 

las t ropas es taclou n icl enses el u pi ica ro n en resultados lo 

qu e Woocl hi zo en Cuba , por ej e mpl o en mate ria el e sa

lud y sa ni dad , obras públi cas, reform a pena l y judicia l, 

y o tras ini c ia ti vas . Pe ro a dife ren cia ele Cuba, e l hecho 

el e qu e Filipinas se iba a co nvertir en un a co lo ni a es ta

do unide nse cata! izó protestas el e los filipin os naciona

li stas qui enes se oponía n a la renovac ió n de l rég ime n 

[co loni a l] ex tra nj e ro. Así, se dese ncade nó la g ue rra fi -

1 ipi no-es taclo un iclense en 1899 como conflicto co nve n

cio nal, pero luego ele un a sucesió n ele victorias por pa rte 

ele los es tad ounidenses, la mayoría ele los filipin os be li

gera ntes e li g ie ron ad opta r un a tácti ca g uerrille ra . En 

co nsec ue ncia, los so ld ados es tadounidenses , qu e mos

tra ron un nive l d e excelencia e n la fase conve ncio na l ele 

la g uerra, tuvieron que ad apta rse a un a confro ntac ió n 

irregula r, descubriendo en e l ca mino que la insurge ncia 

tenía cli sti ntas motivaciones, o rga ni zación , co mposición 

y táct icas de un a loca lid ad a o tra. Este desc ubr imiento 

mo ti vó a busca r ma neras de enfrenta r adecu ad a mente 

a las g uerrillas medi ante pequ e1i as unid ades es tado un i

d enses ele co mbate en e l pl a no loca l. Entre 1900 y 1902, 

cad a coma ndante se ada ptó a los d esa fíos pa r t icul a res 

qu e e nfre ntaba e n su á rea el e responsabilidad , impo 

ni endo un a pote nte combin ac ió n de políticas benevo

len tes y medid as puniti vas que log ra ro n reducir a las 

fu e rzas g uerrill e ras loca les e n las islas d el norte hasta 

d ej a rl as casi sin e fi cac ia. 33 

Además el e estas acciones, destaca la pa rticipac ión de 
Estados Unidos en la g uerra de los bóxers e n China, su 
inte rve nción en la contra rrevolución bolchev ique y su 

32 . /bid., p 8. 
33. /bid., p 8 y 9. 



pa rti cipac ió n e n la revo luc ió n mex ica na, e n parti cul a r 

con la ocupac ió n ele Veracr uz e n 1914, y la in te nció n el e 

ll ega r a la C iud ad el e Méx ico. 

Para su co nste rn ac ió n , los so lcLtcl os cs tacl o unicl en ses 

en la c iudad po rtuari a tuvi e ro n qu e rea li za r tareas hu 

ma ni ta ri as, g ub e rnam e nta les , eco nó mi cas , soc ial es. 

judi cia les, pe nal es 1' el e seg urid ad , muv sim il a res a la s 

qu e sus a nteceso res ll eYaron a ca bo en Cuba y Fi lipinas 

15 a!'i os a t r;'is. Las refor mas res ultantes Lra n sfo rma ro n 

clrásticamc m e Ve racru z, pe ro la nmerimniwrión el e la 

ciudad no sobrel' il'i ó ;¡ la sa lida el e la s tropas a fina les 

ele ese a ti o. Una vez qu e se fu e ron los estad ounid en ses, 

resurg ie ron las fo rm as tracl ic io nales el e hace r las cosas , 

e n tanto qu e num e rosos mex ica nos qu e co laboraro n 

co n las tropas el e oc upac ión debi e ron e n !'rent ar num e

rosos castigos una 1·ez qu e las fu e rzas re1·ol uc iona ri as 

entra ron a la ciudad. "·' 

En es te pe riodo ta mbié n oc uparon H a ití y la Re pú

blica Do minica na por 20 y oc ho a iios, respec ti va me nte; 

además, cl a ro es tá , ele la in te rve nció n e n Nica rag ua. 

Para la te rce ra e tapa el e las o pe ra cio n es el e es tabili 

dad, com pre ndida e ntre 1945 y 1990, Estad os Unidos, 

co mo g ran p o te n cia , de bi ó manejarse e n e l ma rco ele la 

guerra fría. Se conside ra que e n es te p e ri od o , a l me nos 

d os imp o rta ntes op e rac io nes el e es tab ili dad tuvi e ro n 

éx ito: la oc upac ió n el e Ale mania y la el e j a p ó n. Var ios 

factores mu y peculi a res i ncicli e ron e n la reco nstrucc ión 

y d e mocrat izac ión el e es tas n ac io n es. Para e mpezar, la 

lóg ica d e l mund o bipo la r supu so la ex iste n cia ele d os 

g raneles p o te n cias con sistem as p o lí ti cos , econ ó mi cos 

y soc ia les o pues tos. El m un d o e ra su ca mp o el e bata ll a , 

y la creac ió n el e a li a n zas y zo nas el e seg urid ad p a ra res

tarle má rge nes el e m a ni ob ra a l adversa ri o era co ndi

ció n necesa ri a . Ale ma ni a, m u ti lada y el ivicl id a e n zo nas 

el e influ e nc ia , te nía un sin g ul a r va lo r es tr a tég ico e n 

la conte nció n d e l comuni smo e n Euro pa : un a Ale ma

ni a d é bil se con sid e raba co mo la pue rt a el e entrad a a 

un a U ni ó n So1·ié ti ca qu e ya tenía bajo su co ntro l a la 

mitad d e l viejo co ntin ente e n la posg ue rra. Re sp ec to 

a j ap ó n , se tr a ta po sibl eme nte d e l úni co país e n e l qu e 

Estados U nidos se p o día apoya r pa ra proyecta r su s in

te reses e n As ia : la Indi a a p e nas se había incle p encli za cl o 

y, por cie rto, el e ma n e ra muy co nvul sa (1947); los comu

nistas diri g idos por Mao ll ega ron a l pode r e n C hin a 

34. /bid. 

(1949); Ind o nes ia o bte nía la inde pe nde n c ia pese a la 

re ti cenc ia el e los ho la nd eses (1949) y, p o r si fuera p oco, 

la pe nín sul a el e Co rea e ra un po lvo rín.J a p ó n , un país 

al qu e Estados Unidos p o día controlar e n razó n el e la 

d e rrota qu e le propin ó e n la seg u neJ a g ue rra m u ncl ia 1, 
se rí a la puma el e la nza el e los inte reses es tado unide nses 

e n Asia o ri e ntal y e n la conte nc ión el e los comunistas: 

sov ié ti cos o chinos. As imi smo, ta nto A le m a nia co mo 

.Japón antes el e la segu ncla g ran confl ag rac ió n m u ncl ial 

e ra n países qu e te nían un a lto d esa rro ll o económi co, 

qu e co n ta ba n co n un a ba se industri a l s ig nificat iva y 

que pose ía n re cursos hum a nos mu y ca li ficados. En e l 

e n te n el ido el e e¡ u e e l triunfo el e la U RSS y la c reac ió n el e 

zonas el e influ e n c ia tra s la g ue rra le restó espacios a 

Estad os Uniclos y a l siste ma capitalista, la recupe rac ión 

el e Alema ni a y j a pó n co mo inte rloc utores d e l ca pita 1 is

mo es tado unid e n se e ra necesa ri a. De a hí qu e fu e ra n 

recepto res el e diversos progra ma s el e as iste ncia el e p a r

te el e Was hin g to n , a Fin el e g aranti zar que se pu sie ra n 

ele pie otra vez. 

La oc upac ió n d e l Com a ndo Supre mo el e las Poten

cias Al iaclas (CSPA) e n J a pó n tuvo luga r el e 1945 a 1952 y 

es tm·o e ncabezada p o r el gen e ral Do uglas l'vlacArthur. 

El CS PA for zó a los j apo neses a d esec ha r las in stituc io 

n es el e la dinastía Me \ji , a d esco noce r la di vinid ad d e l 

emperado r/·, a tras ladar e l gob ie rn o a la Die ta y a qu e 

és ta e lig ie ra un prim e r mini stro y un pod e rjuclicial in 

depe ndi ente . En 1947, p o r influe nc ia el e Estados Uni

dos, se pro mulgó un a nu e1·a con stitu ció n , la cu a l, e n t re 

o tras refo rm as , fijó límites a la militari zac ió n de j apón. 

Tambi é n se procesó a los criminales el e gu e rra. El pa ís 

qued ó supedit ado a la est r ateg ia qu e Estad os U nidos 

es tablec ió pa ra la reg ión , si bie n e n 1952 recupe ró la in 

depende ncia. El CSFA pro pició la compra ele tierras po r 

sus ocupa ntes (tradi c iona lm ente los se ii o res era n los 

propi e ta rios ele las ti e rras y las re n taba n a los ag ri c u lto

re s, quie nes te nían que paga r un tributo) , a la vez que 

se instituye ro n leyes pa ra pro move r e l libre comercio e 

imp edir e l re to rno de Jos monopolios, si bien e l sistema 

financi e ro quedó intacto y fu e la base el e la recuperac ión 

económi ca a l finaliz a r la ocupac ió n. "" 

35. Estados Unidos retuvo la autoridad del emperador japonés sobre la 
base de que éste. habiendo renunciado a ser representante de una 
deidad , constituía una figura emblemática para la sociedad japonesa, 
lo que también era importante para ganar su apoyo a favor de la ocu
pación estadounidense . 

36. Maria Cristina Rosas, IV/éxico v la politica comercial externa de las 
grandes potencias, Miguel Ángel Porr(ra/UNAIVI, México, 1999, pp. 
187 y 188 
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En e l caso el e Ale mania , tambi é n bajo los auspic ios 

d e l CS FA y con e l lide razgo de l gene ral Luc iu s Clay, se 

ll evó a ca bo ttn amp lio prog rama el e desa rm e, cl esmili

tari zac ió n, clesnazi fi cac ió n, democratización y re formas 

económi cas y fi na nc ie ras . 

Los es pec ia 1 ista s mi 1 ita res el e Estados Un id oSI'eta ro n a 

autoridades a lema nas, ayudaron a f'S tabl ece r partidos 

políti cos de mocrá ti cos , trabaja ron co n las age ncias lo

ca les y es tatal es e n as untos civi les, parti c iparon en e l 

tribun a l inte rna ciona l qu e procesó a los líd e res naz is 

y, en g-e ne ra l, ayudaro n a po ne r a l país e n e l ca min o ele 

la reco nstru cc ión y la rec uperación soc ia l, eco nó mi ca 

y polít ica. "' 

En la medid a en que Estados Un idos fue e l prim er 

país e n co nta r con e l secreto atómico, se apoyó e n la 

disu as ió n nucl ea r para prom ove r sus inte reses e n los 

prim eros úios el e la guer ra fría . Sin embargo, una vez 

que la Un ió n Sov ié tica adqu irió capac idades nucl ea res 

y d esa rrolló las tecnologías necesa ri as para ga ra ntizar 

el tras lado el e sus misil es ba lísticos ele un con tin en te a 

otro, la posib ilidad ele que Wash ington mantuv ie ra un a 

política de represa li as nuclea res masivas pe rcl ió ímpetu 

y en su luga r preva lec ie ron las g uerras convenciona les y 

las operac io nes ele es tab iliclacl. Así, las operaciones mi

li ta res el e los estadounidenses incluye ron Líba no, la Re

pública Dominicana - otra vez- , Vietnam, los países 

ce ntroamericanos, en espec ia l 1 icaragua y Pan a má, y 

e n e l Car ibe, Gra nada. 

En la cuarta e tapa , que co mpre ndió e l clecen io 1991-

2001 , ya desva necido el escena rio bipolar, las operac iones 

militares el e Estados Unidos se prodtueron po r motivos 

muy variados y con resultados dive rsos: la operación Tor

me nta de l Des ie rto en Iraq log ró los obj etivos estableci

d os, no as í las intervenciones e n Haití, los Ba lca nes y en 

espec ia l Soma lia, a la que Richa rd Holbrooke en un to no 

por demás iró ni co rebau tizó como Vietm a li a . 

El adve nimiento el e los ataques te rroristas del11 el e 

septiembre el e 2001 y las subsec uentes ope rac iones mi

li tares e n Afga nistán e Iraq , con los pobres resultados 

po r to dos conoc idos, ll eva a la in ev itab le y predec ible 

preg u nta: ¿es ap ropiado efec tu a r o pe rac iones ele estabi

lid ad cua ndo, a todas luces, los resul taclos que hi stó ri ca

mente a r roja n son , en su mayo ría, fracasos? La pregunta 

es más apremi ante frente a las cla ras insufic iencias m os-

37. Lawrence A. Yates. op. cit., p. 12. 
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tracia s po r las ope rac io nes conve nc iona les e n un 111<1 reo 

ca mbi a m e y d onde la t i po log í<t de l confli cto se h <1 t ra ns

fo rmado ele modo sig n i ficati\'0. 

LAS LECCIONES DE IRAO: TRANSFORMANDO 

LA RESPUESTA A LOS CONFLICTOS ASIMÉTR ICOS 

En el sig lo XX I es necesa ri o e incluso in e ludib le red e

finir conce ptos co mo poder, ene migo y victo ria. El 

poder no se puede ca rac te ri za r única m en te en té rminos 

militares, co mo bi e n lo e je mplifi ca Estados Unidos, e l 

cua l, pese a se r un país sin r iva l en fun ció n de las ca pac i

clades mi 1 i tares que posee, ya no es e l eje el e 1 a econo mía 

m un el ia l."" 

El poder nac ional amp li o in clu ye el poder duro, e l po

de r suave y su influencia e n las re lac iones in te rna cio na

les. Aquí e l pode r suave es un co mpon e nte impo rta nte. 

El acadé mi co esta cl oun icl ense.J ose ph Nye eles arroll ó e l 

co ncepto el e "poder suave" ca racte rizándol o como una 

fue rza imitadora , atraye nte y dirige nte , en o tras pala

bras, un poder de cooptación . Éste co nsiste e n la capa

c icl ad ele un pa ís para a traer a o tros países sea med iante 

las ideas , los va lores y la ideo log ía; la capac idad de un 

pa ís el e inducir que o tros pi e nsen lo que él pi ensa. Este 

poder se re lac iona est recha mente con pode res a m orfos 

co mo la cul tura , la ideolog ía y los sistemas soc ia les . La 

unive rsa li dad cultura l el e un país y su ca pac id ad pa ra 

determina r normas, reglas y regí me nes qu e regu le n 

las co nductas internaciona les so n rec ursos c lave pa ra 

e l po der d e un país. Aunque intangible, puede se r de

te rminado a pa rtir d e la co hesión nacional , la po pula

rid ad cultural en e l mund o, y e l papel que dese mp e1ia 

e n los o rga ni smos inte rn ac io n a les. Ot ro académ ico 

estado unid ense, Ray Clin e, pro puso a principios de los 

a 1i os se te nta los "objetivos est ra tég icos" y la "vo lun tad 

na cio na l" co mo co mpo ne ntes im porta ntes d e l pode r 

38. En 2007, las economías emergentes (como las de China y la India) 
son responsables de 30 % del producto mundial bruto (PMB) a precios 
corrientes. o bien de 50 % si se toma en cuenta su capacidad de con 
sumo . Las economías emergentes son responsables de 45 % de las 
exportaciones mundiales, consumen casi la mitad de la energía del 
mundo y son responsables de cuatro quintas partes del crecimiento de 
la demanda de petróleo en los pasados cinco años. Por supuesto que 
se tiene previsto que estas economías experimentarán problemas en 
algún momento, lo que puede modificar las cifras citadas. Por ahora, 
sin embargo, este desempeño es el que determina que hoy Estados 
Unidos ya no sea, en exclusiva, el eje de la economía internacional 
( The Economist, 17 de noviembre de 2007, p. 83) 



nacional. Los obje ti vos es tratég icos refl e jan los imere

ses naciona les fund amentales ele un país. La vo luntad 

para ejecutar la estrateg ia nac ional deri va del grado ele 

confi anza y el apoyo del pueblo que pueden ser mov ili

zados para la defensa naciona l y la políti ca ex terior. La 

con !l anza y el apoyo de l puebl o proceden el e factores 

co mo la cohes ión nac ional , el liderazgo políti co, la efi

cac ia el e l gobiern o y la preocupación de l pueblo acerca 

ele la estrateg ia y los intereses nac ionales. Una es trateg ia 

nac ional y una vo luntad naciona l intangibles y comple

jas no pueden se rju zgadas a partir el e estándares es tá

ti cos y ta ngi bies. "'' 

El pode r es f1 nito y ca mbi a nte. En o tros ti empos, por 

ejemplo, durante la guerra fría , como explicajoseph S. 

Nye , bastaba con apoyarse en el poder duro para la conse

cución de los objetivos nacion a les. Sin emba rgo , hoy día, 

e n un mundo mundia l izado e i nte rdependi ente, donde 

aspectos como la revo luc ió n inform á tica modifican la 

mane ra e n que funcionan las soc iedades en el mundo, 

e l pode r duro es só lo un a el e las aristas del pode r y d ebe 

combinarse con otros e lementos a fin d e producir los re

sultados deseados. Al resp ec to , Nye seiia la que 

Deb ido a su liderazgo en la revo lución informática y su 

inve rsión anterior en el poder militar, Estados Unidos se 

mantendrá probablemente como el país más poderoso 

en buena parte del siglo XX I ... Pero no todos los tipos 

importantes de poder proceden ele un barril de pólvora. 

El pode r duro es relevante para obtener los resu ltados 

que queremos .. . , pero muchos de los asuntos transna

cionales como el cambio climático , la propagac ión de 

enfermedades infecc iosas , el crimen internac iona l y 

el terrori smo no se pueden reso lve r sólo empleando la 

fuerza militar. Al represe ntar el lado oscuro de la mun

dializac ión, estos temas son inherentemente multil a

tera les y requi eren la cooperación para su so lución. 

El poder suave es en particul ar importante para en

frentar estas age ndas que emerge n de .. las relaciones 

tra n sn ac ion a les .·'ú 

Al igua l que e n e l caso d e l pode r, e l e n e migo ya n o 

es só lo un a entid ad militar fácilm ente identificable. 

39. Zhu Maj ie, "The Role of Soft Power in lnternational Re lations " , en 
Y u Xintian (ed.), Culturallmpact on lnternational Relations. Chinese 
Philosophical Studies XX, Series 111, As ia, vo l. 20, Pe kín, 2003. 

40. Joseph S. NyeJr. , Soft Power: The Means to Success in World Po/itcs, 
Publ ic Affa irs , Nueva York, 2004, p. 137. 

Las ame n azas y vuln e rabilid ad es e n e l siglo XX I so n 

d e natura leza dive rsa , por ejemplo, los d esast res n a

tura les, las e pid e mi as , las hambrun as , e l narcot rá

fi co, e l c rim e n o rga ni zado , e l te rrorismo, etcéte ra. 

Los objet ivos es tratég icos d e l pa sa d o, por ejemplo , la 

re ndición incondi c io nal , la p az co n hono r, h acer lo 

co rrecto , demostrar lo que se es ca pa z de h ace r, mos

trar c redibilidad , pone r a l adversa rio d e rodilla s, n o 

so n apropiados a juzga r por las ca racte rí s ti cas d e las 

amenazas imp e rantes. De a hí la impor ta n c ia d e re 

formul a r los objet ivos es tratégicos d e lo s es tados , re

co nocie ndo la dim e n sió n múltipl e de los con flictos 

co n te m por á neos :'' 

El con ce pto d e victoria ta mbié n d e be reformu la rse. 

Los ti e mpos e n que se tenía éx ito tras un a campat'i.a mi

litar y se derrotaba a l adve rsa rio , obligá ndolo a firmar 

un tratado de paz y p o r lo ge ne ral imponiendo condi

ciones muy o ne rosas como la s re paracion es de g u e rra , 

difícilm e nte oc urre e n el siglo XX I. Aun cuando la vic

toria puede ser importante , también lo es la constr uc

ción d e la paz , o como lo su g iere i'vlanwaring: una jJaz 

sustentable, un a e n la que se ge ne re n las co ndi ciones d e 

recon cili ación y prosperid ad sufic ientes e n las soc ied a

des , de mane ra que las contrad icciones que originaron 

el con flicto se errad ique n o , a l menos , se mitigu en de 

m an e ra sustancial. 

Así, se h a propuesto un modelo para e nfre ntar los 

conflictos asimétr icos intraesta tales , no es ta ta les e indi

rectamente inte restata les , yendo más a ll á d e la noción 

de jnoclaJIW r la victoria e irse a casa. En dicho modelo , el 

ej e radi ca e n la pobl ac ión , la cual es el ce ntro d e g rave

d ad , sea porque es la que puede ex ig ir a las pa rtes e n 

confli c to que lleguen a un acuerdo , sea porque e n su 

seno se gestó a lguna de las partes en conflicto a la que 

se d ec ide apoya r contra las autoridades , o sea porque 

una o más d e las pa rtes e n conflicto usa n co mo rehén 

a la propi a sociedad y, e n e l peor de los casos, co rno es

cudo humano. La figura l ilu stra con claridad e l papel 

de la sociedad. 

Si se considera que ésta es la tipología de los conflictos 

en e l momento actual , las instituciones debe n relormula r 

la manera en que operan. Al respecto , se h an propues

to diversas medidas, todas las cu a les d eben tener como 

base dos refo rmas: una , re fe rida a la comunicac ión y el 

trab<Uo entre d e p ende ncias que ta nto se h a criticado a 

41. Max. G. Manw aring, op. ci t., p. 44. 
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MANERA EN QUE OPERA EL APOYO POPULAR DE CARA 

AL CONFLICTO ENTRE EL GOBIERNO Y UN GRUPO SUBVERSIVO 

Gobierno .c.,.< ____ > persuadir ( 4 Oposición 
" --) coaccionar (------, 

(4) 

(1) Meta principal: ganar el apoyo popular. 
121 Desarrollo y otras actividades para ganar el apoyo popular. 
131 Actividades indirectas para aislar al gobierno 

y a las fuerzas de oposición de la población. 
(4) Ataques directos entre el gobierno y la oposición para desalentar 

el apoyo de la población al adversario. 

la luz de los sucesos delll de septi embre de 2001 ;'2 y otra 
más, respecto a la generación de líderes civiles y milita
res, capaces ele anticipar los acontec imientos y ele tomar 
las dec isiones más adecuadas. 

En el rubro de la comuni cación entre dependencias, 

debe privar la planeación . De hecho, se dispone el e un a 
legislación , La ley Go lcl water-Nichols, creada en 1986 
luego de los problemas que se generaron entre depen
dencias en la guerra ele Vietnam . Aun cuando después 
el e la segunda guerra mundial todas las fuerzas milita
res quedaron bajo el mand ato del secretario ele Defen
sa (c ivil ), las fuerz as a rmadas seguían organizadas en 

líneas ele mando que reportaba n , por separado, a sus 
respec tivos jefes (comandante ele los infantes ele mari
na , comandante del ej ército y la fuerza aérea, y jefe de 

las operaciones navales). Todos ellos integraban el co
mando conjunto, el cua l reportaba a su vez al secretario 
ele Defensa. Lo peor es que con es ta estructura toda la 
planeación estratégica se hac ía por separado, por cada 
entidad , lo que derivó en la duplicación ele esfuerzos, 
gastos innecesarios y la imposibilidad de elaborar un a 

42. Al respecto, se cons idera que la poca comun icación entre las de

pendencias de inteligencia en Estados Unidos, el celo entre ellas y 

el hecho de que cada una se mostró poco dispuesta a informar con 
que contaba -incluso por razones políti cas y hasta para parecer más 

eficiente respecto a las demás- contribuyó a la ineficacia para prever 
los ataques terroristas. 
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doc trina milita r mode rna. Grac ias a la ley Golclll·;ll e r-
0.'i chols, la ope ra ción To rm e nta del Desie rto se ll e\·ó a 
ca bo baj o la co ma ndan cia de un so lo indi r icluo, el ge

ne ral No rman Sc lm a rzkof'pt , qui e n e jerció e l co ntro l 
abso lu to sobre los infantes el e ma rin a, los so ld ados , la 
fu e rza aé rea y la ma rin a sin te ne r qu e negoc ia r incli\·i
cl ualm ente co n cada enticl acl.l:l 

Sin embargo, en las cond iciones actua les, la ley Golcl
water-N ichols es in sufi ciente, po r lo qu e se ha suge rido 

que se cree un a nueva leg islac ión e n aras ele ga ra nti za r 
una est ructura admini st rat iva e n el nivel de l ej ec uti vo 
que ga ra ntice la co ntinu a pl a neac ión coopera tira entre 
las dependencias, ele ma nera que se es tablezca n es t ru c

turas civil es y militares capaces el e presc ribir y ej ecuta r 
procesos con gobiernos a l iaclos y las fuerzas armadas, or
ga nismos no gubernamentales y o rganismos in ternacio
nal es. Con el liderazgo en es ta es tructura, se busca ría: 

• pensar de ma nera lógica y en pequet1as fa ses si ncro
ni za cl as, en torno a las condiciones que se busca crea r ; 

• sincroniza r el uso apropi ado internamente y en el 

mundo del poder duro y del poder blando en cada fase, y 
• aseg urar que cada esfuerzo civil-militar apunte a 

lograr el objet ivo político último (gara ntizar e l in terés 
nac ional) .44 

En lo que respec ta a la creación de líderes estratég i
cos civi les y militares, la educación y la capacitación son 
fundamenta les para: 

• entender la natura leza de los conflictos, dado que, 

e n el caso de los conflictos co nve ncionales, su es tu
dio ha sido clave para lidia r de manera apropiada con 
ell os, por lo que el argumento es tanto o más vál ido e n 
el caso de los confl ic tos as imétri cos, de lo que se des

prende la importancia de definir ca tegorías como las 
enunciadas en líneas precedentes (poder, victoria, ene
migo, guerra); 

• redefi nir la aplicación de los instrumentos del po
der n ac ional e intern ac iona l en la consecución de ob

j etivos políticos; 
• que el ej ército asuma el liderazgo en la revita lización 

y la a mpliac ión de los esfu erzos para ampliar la coope
ración entre depende ncias, incluye ndo programas de 
intercambio para personal civil y militar, el aprendi zaj e 
de idiomas , el estudio el e otras culturas, y la realización , 

43. El autor manifiesta su preocupación por lo que considera un exceso de 

concentración de poder en autoridades militares a raíz del acta citada. 

Christopher M. Bourne, "Unintended Consequencesof the Goldwater
Nichols Act". Joint Force Ouarterly, primavera de 1998. 

44. Max. G. Manwaring, op. cit .. p. 49. 



en el ni ve l multil ate ral y multin ac ional , de ejerc icios con
juntos, tanto con persona l civil como militar; 

• que los líderes civil es y militares comprendan las im
plicac iones estratég icas, políticas e incluso psicológicas 
de las acc iones operat ivas y tácticas que lleva n a cabo en 

los confli ctos del siglo XX I , para que puedan dilucida r 
la mejo r manera de empl ea r la fuerza -cu ando así se 

requiera- y el modo en que los intereses poi íticos afec
tan a ese uso de la fuerza."' 

Estas acc iones no será n fáciles de llevar a cabo, máxi
me por la inercia de muchos a!'ios en los que se ha ac tua

do ele manera similar ante los con fli ctos convenc iona les 
y as im étr icos qu e se han producido. Con todo , el me
j or a rgumento para repl antea r la estrategia militar de 
Es tados Unidos es que las cosas no están funcionando. 

Reconoce rlo costará trabajo, y el reto es que el nuevo 
gobier no es tadounidense encabezado por Barack Oba
ma tome las dec isiones co rrec tas. Obama tiene por lo 
me nos a su favor que, a ntes de dej ar el poder, el gobier

no de Geo rge W. Bush negoció el re tiro el e las tropas 
estadounidenses ele Iraq, proceso que culmina rá el 31 
ele diciembre el e 201 1. El documento que gobiern a la 
prese ncia de las tropas estadou nidenses en Iraq se de
nomina Acuerdo Imq-Estados Un idos sobre el esta tus de las 

fuerzas, el cua l confirm a es ta fech a ele re tiro , aunque 

faltan algun as negociaciones. Diversos especiali stas de 
nuncian lagun as en el ac uerdo , mientras que en Iraq 
algunos funcio nar ios se i1alan que el contenido ele éste 
sigue siendo un misterio. 

Pese a ello , e l1 6 ele noviembre de 2008, el gobie rno 

iraquí ap robó los términos del ac ue rdo. 11 días des
pués, el Parlamento iraquí lo rat ificó. A medi ados ele 
2009 se tiene previsto un referendo para determinar si 
la población lo acepta. Las protestas po r la oc upac ión 
el e Es tados Un idos en Iraq h a n sido importa ntes e n el 

país. Uno de los aspectos más cuest ionados en Iraq , a 
propósito de l ac uerdo, es la inmunidad que poseen las 
tropas es tadounid e nses , mi smas qu e no podrán se r 
procesad as en cortes iraq uíes por crímenes pe rpet ra
dos e n ese país. 

El sentir de una parte de la poblac ión iraquí respecto 
a la ocupación estadounidense quedó ele manifiesto en el 
incidente con el pres idente George W. Bush en su última 
visita como mandata rio a Bagclad el14 de diciembre de 
200 8. Durante un a co nferencia el e prensa e n que Bush 

era fl anqueado por el primer ministro Nuri al-l'vlaliki , 

45. /bid, pp. 50 y 51 . 

un periodista iraquí que trabaja para la cadena egipcia 
ele telev isión Al Bagcl aclia arrojó sus zapa tos contra el 

presidente el e Estados Un idos. El periodista , al arrojar 
un primer zapato, gr itó a Bush: "¡Ésta es tu clespecl icla, 
perro!" Al arrojar el segundo zapato volvió a gritarle: "Tú 
mataste a los iraquíes! ¡Esto es ele par te de las viudas, los 
huérfa nos y todos aq uellos que murieron en Iraq! ". 

Por espacio el e casi se is Ú1os , Iraq ha acapa rado los 
reflectores respecto a o tro confli cto: el que se desarro
lla desde oc tub re de 2001 en Afganistán. En este caso, 
también se trata de un con fli cto as imét ri co en el que la 
violenc ia y el tráfi co el e opio se encuentran fuera de con
trol. Barack Obama seii.a laba, desde que era ca ndidato 

por el Partido Demócrata e n 2008, que la lucha contra 
el terrori smo y la red Al Qaec\a const ituiría un a priori
dad ele su gobierno y que el retiro el e tropas estadouni
denses en Iraq le permitiría a Washington ca nali zar sus 
esfuerzos a la guerra en Afga nistá n. Así, en la primave

ra el e 20 09 se ca lcula que Estados Unidos h ará un el es
pliegue de 20 000 so ldados en Afga nistá n el e cara a la 
crec iente insurge ncia ele los talibanes, el aumento del 
tráfico ele es tupefac ientes y la incapac idad del gobierno 
el e Ha micl Karzai para mantener el control más allá ele 
Kabul (aunque Kabul mismo es un problema para él) . 
La pregunta que subyace en este panorama es: ¿qué lec
ciones aprendió Estados Unidos el e su invasión a Iraq y 
del conflic to asimétrico que ha enfrentado por más el e 

un lustro en esas latitudes? ¿Se rá posible que Afganistán 
rec iba un tratamiento di stinto y que se logren mej ores 
resultados? Obama y su gabinete ele segurid ad ti enen 
frente a sí enormes retos el e los qu e no es tá ga ra nti zado 
que sa ldrá n bien librados. @ 
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lraq, vértice 

de civilizaciones GUILLERMO J.R . 

GARDUÑO VALE RO * 

La decisión de ir a la guerra define a toda la nación, 
tanto de cara al mundo, como de cara a sí misma, 

lo cual tal vez sea lo más importante 
George Bush 

La historia de un pueblo es la conflue ncia de hombres 
y circunsta ncias que a l paso de los sig los crista li za n 

en ide n t id ad es y culturas. El coloni ali smo co nsideró 

sa lvaj es a a lgun os pueblos, como ha sido el caso de Iraq, 
un pueblo mile nario que fue e n su s o rígenes la antigu a 
Mesopotam ia, la sede de Zaratustra, el sit io de las narra
ciones de las mil y una noches, el espacio de imperios que 

algún día sucumbieron , como el que hoy lo ocupa y que 
algún día dejará, para abrir paso a ot ra hi sto ria . 

Es muy interesante busca r la raíz más a ntig ua de los 
confli ctos ac tu ales de Iraq , pero por razones de espac io 
este trabaj o só lo se remonta a l siglo XX . 

DEL COLON IALISMO BRITÁNICO 

A LA INVENCIÓN DE IRAQ 

Desd e el siglo XVII, los britá nicos desp legaron su 
poder ío colonial y para la siguiente centuria había n 

logrado asenta rse en América, África, Oceanía y el Medio 
Oriente. Este ímpetu se ma ntuvo durante el siglo X I X 

y alcanzó su apogeo y máxima extensión en 1920 , a lo 

* Profeso r-investi gador de l Departamento de Econo mía de la Uni
versidad Autónoma Metropo litana, unidad lztapa lapa . 

cual contribuyó su triunfo en la primera conflagración 
mundia l. 

Como resultado del reparto de Medio Oriente, en 1914 
ocupó la provincia de Basara una sociedad integrada por 
dos pode rosas confederaciones tri ba les: los Muntafiq y 
losKhaza il , además de la impor tante tr ibu de Al Bu Mo

hamed. Gobernaban los milita res , que, a l igual que los 
otomanos y las élites loca les, eran suni tas. Por su pa rte, 
la mayoría de la poblac ión era chiíta. 1 

En 1917, el Reino Unido ocupó Bagdad , ciudad que 

se presentaba como un punto de enlace entre Persia y la 
India, donde además co nfluía una a lta proporción de 
población judía y de las más va riadas comunidades que la 
consideraban como lugar de tránsito . Por su naturaleza, 
esta ciudad se dedicaba a l comercio y en ella el patronaz

go de ba r rios y poblados era fac tor de dominio. 
Como remate , en 1918 los británicos ocuparon .Mo

sul. La poblac ión r ural se e ncontraba dividida entre 

grupos tribales, sede nta rios y nómadas, y la ciuclacl es
taba dom in ada por pode rosa s familia s como los j a lili 
o los Uba idi , que tambié n control aba n comunicl acl es 
donde coexistían kurdos, cristianos y un porcentaje ele
vado de judíos. La ori entación islám ica en los estratos 

1. Charles Tripp, Historia de lrak, Cambridge University Press, Madrid, 
2003, p. 43. 
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sup eri ores era sunita, pero la pobl ac ión rura l que ro
dea ba a la prov in cia e ra chiíta, po r lo que las cos tum
bres otomanas no tuvi eron eco en las prox imid ades de 

Bagdad y menos e n el mundo rura l. 
Además de estas prov in cias que fu e ron seg regadas 

del poder otoma no, e n la conferencia de Sa n Re mo e n 

1920 se as ignó el ma nd ato de Iraq a l Reino Unido, y as í 
nació ese país. Las 1 í neas rec tas de los espac ios fronteri 
zos nada ti ene n que ve r con la di stribución cultura l que 

se hab ía ma nte nido po r siglos, ni la que las élites tradi
ciona les de orientación sunita se había n a tribu ido, por 
lo que ese mismo a l'1o provocaron un a revuelta contra los 

ingleses, lo que ob ligó a la creac ión del primer gobierno, 
pero conserva ndo el ma ndato britá nico . 

Al Ú!o siguiente, la Conferencia de El Cairo coronó a 
Faisa l Ben Huseinal a l Hashemi como rey de Iraq y pro
clamó a Bagdad como capita l. Con esta solución se logró: 
introducir un a din astía afín a los ashraf considerados 

descendientes del profe ta Mahoma, crea r una nobleza 
loca l que respondie ra a los inte reses de una élite afí n 
a los británicos y lleva r la modernidad sobre todo a los 
ámbitos del comercio y los hidroca rburos. El come rcio 
había estado presen te con las compa1'lías inglesas de In

dias desde el siglo XVII, con los otomanos, y, en cuanto 
al petróleo, era indi spe nsable para el funcion a mien to 
del motor de explosión . 2 

Con objeto de limita r la influ enci a de l nu evo rey, 
los britá ni cos impusieron sus instituciones , por lo que 
abrie ron en 1924 la Asamblea Constituyente y dos me

ses después firmaron el tra tado anglo-iraquí, que hizo 
posible pa ra el a11o siguiente la concesión petro lera a 
la empresa Turkish Petroleum Company, seguida a fin 
de a11o de una resolución de la Sociedad de Nacion es 
que reconocía a la zona petrolera de Mosul como par te 
del te rritorio iraquí. Con ello se satisfacían exigencias 

de las dos partes: garantizar el flt0 o de petróleo para el 
Reino Unido y ma ntener intacta la estructura territorial 

del reino de Iraq. 
En 1927 se dieron a conocer los ha llazgos pet role ros 

de la zona de Kirkuk , e n 1930 se firmó un nuevo trata
do a nglo-iraquí a fin de fijar las bases para un a próx im a 
independencia y en 1932 la Sociedad de Naciones reco
noció la independencia . Al año sigui ente murió el mo

narca y lo sucedió el rey Ghazi. En 1935 se inaug uró el 
oleoducto Kirkuk Mediterráneo, pe ro en 1936 un golpe 
de Estado militar apoyado por el general Bakr Sidqi ll e-

2. P. Sluglett, Britain in lraq, 1914-7932, Penguin Books, Londres, 1976, 
p. 9-65. 
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vó a l pode r a Hikm a t Suleiman quie n form ó un nuevo 

gobi erno; en agosto de 1937 el genera l fu e ases in ado y 
el propio ejercito de rrocó a Sule iman ; el rey re tornó y 
se restauró el reino. 

EL ASCENSO DE LOS AUTOR ITAR ISMOS 

E n la antesala de la segunda guerra, el reyGhaz i murió 
e n un acc idente ele tráfico y lo sucedió su hijo toda

vía nii1o , Feisal II , con la regencia del príncipe Abe! al 
Ila h . Pe ro el conflicto se había intensificado y, en abril 

de 1941, se prodt0 o un nuevo golpe de Estado, es ta vez 
encabezado por Rashid Ali al-Kailani, quien formó un 
gobie rno de defensa nac iona l, a l que de inm ediato se 
ca lifi có de pronazi . Ante esta situación , en medi o de l 
ava nce de las tropas alemanas sobre la URSS , y la guerra 
e n la cos ta de Áfri ca, las tropas britá nicas e nfil aron 

hacia Bagdad y dieron fin a es te régimen , que un mes 
después saldría huyendo , por lo que en junio retornó el 

rege nte a Bagdad . 
El res to de la guerra es historia conocid a . A partir de 

1942 se inició la contraofensiva, que terminó en 1945. La 
geopolítica tomó un nuevo punto de gravedad; Europa 
recl a ma hidrocarburos para empre nder la reconstruc
ción. Sin embargo, és te es tan só lo el inicio de lo que se 
di o e n ll a ma r la Guerra Fría, que se ma ntuvo hasta fin a
les el e 1991 , cuando se desplomó el poder soviéti co . 

Pa ra entender los acontecimientos de 1919 a 1945 del 

nac ie nte Estado iraq uí , es necesar io profundiza r e n su 
a náli sis. Para come nzar, la idea ele un Estado nac iona l 
con fronteras espec íficas y leg islac ión occide nta l es pa ra 
los musulman es la negación ele la Ummah , po r lo que 

les resulta inmora l. 



La id ea d e un Estado ll a mado Iraq co nstituye en sí 

mi sma un a contradicc ión , pues los as ha raf descendien

tes del profe ta go bern aba n como un a nobleza , pe ro no 

con el Corán , sin o co n las consignas ele Lo ndres . La hi s

to ri a conduce a ot ra situ ac ión no me nos ri esgosa pa ra la 

cons trucc ió n de una é li te dirige nte: cad a ca mbio en la 

estructura g ube rna men ta 1 o en e l ejé rcito ll eva consigo 

un cambio en los lide razgos el e las comu n id acl es , tri bus 

y fa mili as , y, por tanto , re pe rcute en e l á mbito soc ial. 

Por otra parte , O cc iden te re presenta u na opció n i m

pía; no es el cr istianismo frente a l isla mismo, sin o el ca pi

ta 1 frente a pueblos con u na cultura el i fe re n te qu e desde 

la perife ri a se ni egan a acep ta r la mocle rnicl acllaica qu e 

les envía e l Re in o Un ido. Por último , los dos confli ctos 

mundi a les ll eva ro n a es te luga r un hecho ele prim era 

importa ncia : el surg imiento ele un nac iona li smo musul

má n , que no identifi ca a l Estado con la nac ión sino co n 

la identidad , lo que abre paso a l surg imie nto d e fi g uras 

políticas que desde esa pl ata forma construye n su! icle raz

go. Junto a e ll o q ueclan las situ ac iones no su pe rad as, las 

ide ntid ades nac iona les , como en e l caso ele los kurdos , 

que sig uen lucha ndo po r su autonomía, a lgo que Occi

d ente a le ntó para ma nte ne r su hegemonía . 

LA GU ERRA FRÍA 

Apa rtir ele 1948, cua nd o la U R SS a nun ció e l es ta

llid o el e su prime ra bomba atómi ca , se inic ió un a 

lucha po i ítico-ideológ ica que duró poco más el e cuatro 

d ecenios, y colocó a l i'vl edio Oriente en e l ce ntro el e la 

te nsión mundial. 

En I raq, los a con tec i m ientos se sucecl ie ro n ele ma nera 

ve rti g in osa, tanto por el nuevo pano ra ma inte rnac iona l, 

como por las fu e rzas soc ia les que aparec ie ro n . En enero 

ele 1948 se firmó un nuevo tratado anglo-iraquí en Ports

mouth , y como respuesta hubo protestas mas ivas en Bag

cl acl , conocid as como Al Wathba (E l Sa lto), lo que ob ligó 

a desconocer lo pactad o . En mayo el e ese a ii.o ll egó un a 

fuerza ex pedi c io naria a Pa les tina ,justo en e l momento 

en que estaba surg ie ndo e l Estado israe lí ; en mayo d e l 

sigui e nte a ii. o es tas fuerzas re tornaro n de rrotadas. 

En 1952 se obligó a 1 raq Pe troleum Co. (! PC) a hace r 

un pacto pa ra compartir 50% el e los bene fi cios de l crudo, 

pero en nov iembre los ac to res que no había n sido invita

clos, los sectores suba lte rnos m o vi !i zad os (como barrios, 

fam ili as), se hicie ron prese ntes en la intifacla (a lzamie n

to) . En medi o de l descontento en mayo el e 1953, te rmin ó 

la regencia y Feisa l II fu e coronado; de nuevo la fra cc ió n 

suni ta bu scó un acuerdo pa ra ma ntene r e l viejo es ta tus 

con O cc ide nte. En Eg ipto, los co roneles habían ll evado 
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al po de r a Ca ma l Abcl e l Nasse r, medi a nte un golpe el e 

Es tado en 1952 . 

En oc tubre de 1956 se nac io na li zó e l ca na l de Suez , 

po r lo que Fra ncia , Israe l y e l Re in o Unido trata ron el e 

recupe ra rl o , y lo consig uieron , pe ro las d os potencias he

ge mó ni cas o bliga ron a d evolve rlo a los eg ipc ios . En me

di o de la impos ibilidad de un confli cto nuclea r, po rqu e 

aseg ura ría la d es trucc ió n de las cl os g ra neles po tencias , 

se ab ri e ro n los es pac ios de un a negoc iac ió n sie mpre en 

e l límite de un co nfli cto mundi a l. 

A la situ ac ió n q ue imbuye a todos los g rupos soc ia les 

de la reg ión se la d e no min a nac io na li smo musulm á n , 

en la qu e la nac ión no es e l Es tado si no un a co mun id a el 

qu e se identi fica , pese a sus eno rm es dife rencias, como 

á rabe. Los aco ntec imientos de Suez p rovoca ro n ma ni 

fes tac iones nun ca antes vistas en Bagcl acl , Mosul y Na ya f. 
Este a nteced ente ac ti vó la so licla ricl acl d e l ll a mado te r

ce r mundo, que surg ió en la Confe rencia d e Belg racl o 

d e ese mismo a iio. Ello repe rcuti ó e n febre ro ele 1958 

en la creac ió n de la Republica Árabe Unid a , integ rad a 

por Egipto y Siria , así co mo Iraq yj o rcl a ni a integra ro n 

la Unió n Árabe, que re presentaba la ultim a opc ió n de 

la s monarquías sunitas , fr ente a las fue rzas populi stas 

que impulsaba n a fi g uras proced en tes de las fil as de la 

mili cia , en e l rvleclio Ori ente. 

Es tos ava nces ve rti g in osos se produj e ro n en medi o 

de un a crec iente icleo log izac ió n ge ne rad a por un act i

vismo po líti co sin preced ente . Enjulio d e 1958 1os mili 

tares di e ron un nuevo go lpe d e Es tado, que de rrocó de 

modo de fini tivo a la mo na rquía y establec ió un a re pú

blica, e ncabezad a por el gene ra l el e brigad a Abcl a l-Ka

ri m Qasi m. El gene ra l concentró todos los pode res como 

prime r mini stro, mini stro de defe nsa y coma nd a nte en 

j efe; dos m eses d espu és pro mul gó la Ley ele Refo rm a 

Ag ra ri a, co n la cua l d esba ra tó a las viej as o liga rquías 

te rrate nie ntes , y apa rec ió un a é li te con nuevos pa tro

nazgos, con lo que se des pla za ro n a lg unos sec to res tra

di cio na les bás icos . 

LA REPÚBLICA 

En medio el e un. reav i va mi~ nto el e las de mand as ci el os 

kurdos, e n 1961 se pro el LUO un hecho de pr1mera Im

po rta ncia: Kuwait proclamó su independenc ia de l Re ino 

Unido; Q as im recl a mó pa ra Iraq e l te rrito rio vec in o , y 

frente a la amenaza los britá nicos e nviaro n tro pas a la 

reg ió n , que más ta rde se r ía n su stituidas po r las fue rzas 

de la Liga Árabe. En contrapa rtida, e l dirige nte kurdo 
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Ba rza n i ex ig í ría la autonomía de su reg ión. Estos hechos 

pro,·oca ro n q ue las tro pas d e lraq co mb a ti e ra n a los 

kurdos y los grupos qu e apoya ba n a Ba rza ni . Al fin a l d e 

a iio y co mo desquite co ntra los bri tá nicos, se p ro mulgó 

la Ley 80, que recl a ma pa ra Iraq las zonas sin ex pl ota r 

el e la 1 re. 
Qasim no só lo fue un autóc rata , tambi én fu e se nsible 

con los sec to res más desfavorec idos , como los habi ta ntes 

el e las sa ri fas , ciudad es pe rdid as de los suburbi os. Co n 

rec ursos d el pe tró leo pro movió u na vasta poi íti ca soc ia l, 

y por supues to su políti ca inte rn ac io na l buscó mejo ra r 

la pos ició n ele lraq fre n te a las empresas br itánicas , en 

u n mo me nto e n e l que se produj o un a mayo r ofe rt a de 

crudo, a fi n de limita rlo . Pe ro en fe bre ro ele 1963 se ll evó 

a ca bo un go lpe d e Estad o por parte el e las fuerzas mili

ta res y e le men tos civiles y de l Pa rtido Baaz, ele o ri e nta

ció n paná rabe. Qasim y sus p rin c ipa les co laborad ores 

fuero n ases in ados, p rev io juic io sum a rísimo. 

Las fue rzas pa rtic ipa n tes e n e l go lpe ll eva ro n a A.bcl 

a l-Sa lam A ri fa la pres idencia y a un mi embro de l pa rti

do Baaz a la vicepres ide nc ia. Pe ro e n noviembre e l presi

dente rompió sus a li a n zas con los baaz istas y los expul só 

de l gob ie rn o . 

En 1964 se naciona li za ro n los ba ncos , las compa ii ías 

ele seg uros y las principa les empresas industri a les, acl e

más de a mplia rse la re fo rma ag ra ri a . De nuevo se buscó 

co n e l nuevo rég im en consolida r un a é li te, lo que ll evó 

a la creac ió n d e a li an zas y pa tro nazgos que deber ía n re

fl eja rse en la ges tió n. Pe ro ta mbi én d e nu evo, los ete r

nos excluidos, los kurdos, se en fre nta ro n co n e l Es tad o , 

lo que co ncltuo a la ruptura d e las negociac iones sobre 

la au to nomía y a la re a n ucl ac ió n de las hos ti 1 iclades, que 

pa ra 1965 se ma nifesta ro n en g ran esca la. Esta situ ac ión 

obligó a l pres ide nte a d a r un g iro en su polít ica, a l nom

bra r como prim er mini st ro a un abogad o co nse rvado r, 

nac iona li sta y con e l atribu to de no pe rtenecer a ning ún 

partido , Ra hm an a l Bazzas ." 

En abril de 1966, e l pres ide nte Sa lam Ari f muri ó e n 

u n acc ide nte fa ta l en su he li cóp te ro y lo sucedió su he r

ma no Ra hm a n Ari f. O tra vez se puso d e mani fiesto la 

d ebilidad d e las cliri ge ncias de Iraq , su rég imen auto

crá ti co y au to ri ta ri o , que co nce nt raba e l po de r en un a 

fig ura que actúa co mo o rga ni zado r el e a li a nzas e in te r

medi a ri o entre la s di spu tas de los inte reses ex te rn os e 

in te rnos. Esta cl ebi 1 ida el es tructura 1 es a l mi smo tiempo 

lo que pe rmite a las fu e rzas de la metró po li eleva r y clesti

tu ir a fi g uras cuando la coy untura lo ha requerido; pero 

3. Charles Tripp, op. cit. , p. 240. 



es to a su vez c rea un vacío difíc il el e remo ntar cuando e l 

patro nazgo ele la fi g ura que conduce todos los hilos de l 

poder y las a li a nzas no puede rehace rse por medio el e un 

suceso r. Con la muerte el e Sa la m Ar if, e l patrimoniali s

mo no pudo cubrirse co n un mi e mbro d el clan. 

Parajul io el e ese ailo e l prim e r mini st ro Bazzas con

sig ui ó que e l dirige nte kurdo Barzan i acep tara los 12 

puntos el e ac ue rdo sobre la auto no mía kurda , con lo 

que log ró un a lto al fuego , pero e l he redero de l poder lo 

d es titu yó e n agos to. El17 el e julio el e 1968 los miembros 

de l partido Baaz dieron un go lpe el e Estado , se envió a 

R a hm a n Arifal ex ilio y se no mbró pres idente a Hasa n 

a 1-Ba kr, y con é l una nueva figura llegó a 1 pode r: Sacia m 

Hu se in . Al go lpe el e Estado inic ia l se agregó otro a los 

pocos días, los a li ados go lpi stas se di vidie ron y el pode r 

quedó só lo e n ma nos ele los mi embros ele Baaz. 

EL PARTIDO BAAZ 

Enjulio el e 1969, e n plena g uerra fría , e l nuevo ré

g im e n se a lin eó con los sov ié ti cos, con qui e nes se 

ini cia un vasto prog ra ma el e as iste ncia téc nica para la 

explo tació n ele los ca mpos pe tro le ros. Al mismo tiempo, 

Saci a m Huse in fue nombrado direc tor del Con sej o de l 

Mando Revoluciona rio (Ci\'lR) y ll egó a la vicepresidencia . 

Estos a con teci mi en tos fu e ron dec isivos para las me el idas 

tomadas y alia n zas qu e se dieron e n los sig uie ntes úws. 
De esta manera , en 1970 el nueYo rég im e n concedió una 

autonomía limitada a la reg ión d e l Kurdi stán , pa ra 1971 

se romp ieron re lac io nes con Irá n , a l Ú JO sig ui en te se 

firmó un tratado ele a mistad y coop e ra ción co n la URSS 

por 15 a1ios y para junio se log ró la nacionalizació n d e 

la e mpresa pe trol e ra IP C, con lo que la econo mía qued ó 

cen t ra 1 i zacl a y estatizacla , con el petról eo como pri ncipa 1 

suste nto. 

Había qu e romper con las fuerzas h ege mónicas el e 

Occ ide nte, e n part icul a r e l Re ino Un ido y Es tados Un i

dos, lo qu e suponía ad he rirse a la propuesta sov ié tica , 

más próx im a y riva l el e las ante ri o res . En esta lín ea es

taría tambi én la ruptu ra de re lac io nes con e l rég ime n 

procc icl e nta l de l Sh a ele Irá n , a qu ie n ac usa ba n el e pa

troc in ar a un a fracción el e los kurdos. La nac io na li za

c ió n pre tendía alcanzar el mayo r ni ve l ele contro l sob re 

la riqueza del Estado iraq uí y nunca más negoc iar sobre 

conces iones en to rno a la seg unda rese rva mundi a l el e 

cr ud o; pe ro lo ante rio r se requ e ría ta mbi é n bu scar la 

pacifi cac ión inte rn a co n los kurdos , aunque sin perde r 

e l co ntro l el e la reg ión. 

El Partido Baaz e n e l po de r e nca rn a ba todas las co n

u·acli cc io n es el e un rég im e n auto ritario y autocrát ico: 

se aproxima ba a los sov iét icos mie ntras comba tía y ma

saCI·aba a los mi e mbros de l Pa rtido Co muni sta ele Iraq. 

Se presentaba como u na ex pres ión el e la orientación pa

n á ra be, pe ro poco hizo e n la g ue rra ele 1973 contra Is

rae l. Se proclamaba la ico , pe ro no e ra aj e no a las red es 

soc ia les tejidas hacia e l sur y que mantenían los pa tro 

nazgos y redes familiares el e o ri entación sunita, fre nte 

a la mayo ría chiíta; bu scaba la paz con los kurdos, pe ro 

mantenía un control ce ntra 1 izado sobre un pueblo siem

pre indo blegable . 

E n síntes is, rec ha za ba a Occide nte, pe ro reconocía 

que e l d es tino principal el e su pe tró leo iría e n esa direc

c ión. Acepta ba como base soc ia l la es tructura tradic io

na l, pe ro se movía e n un espac io ele mo clern icl ad . Tenía 

que reconoce r la pluralicl acl ele la soc ied ad iraquí , pero 

e ra in acepta ble el plura li smo co mo adhes ión y recono

cimi e n to ele una diversid ad que hubie ra creado autono

m ías . A todo es to se suma ba la traged ia que acompa1ia a 

la po i ítica , cap az ele unir a ho mbres opues tos e n cua n to 

a ,·isio nes pe ro con inte reses co mun es o e n situaciones 

coy untura les que los ll evan a vincula rse y, a 1 mismo ti em

po , ll eva r a hombres próx imos e n vis io nes ele mundo a 

ter min a r como e n emi gos i rreconc i 1 ia bles.' 

Consec ue ncias ele es tas dec isiones fueron las sig ui e n

tes: 

• En 1973 el j efe del Servicio el e Seg uridad de l Estado, 

Naclhi m Kazzar, proteg ido el e Sacia m Husein , intenta un 

fallido go lpe ele Estado, lo que ob liga a l presidente Bakr 

y al propio Hu se in a d epura r sus fila s y re fo rza r sus co n

tro les sobre el Estado . 

• Pa ra 1974 se anunc ia una nu eva ley ele autonomía 

pa ra la zo na el e los kurdos, la c u a l res ulta in aceptab le 

para e ll os, po r lo que la luch a se ext ie nde e n la reg ió n . 

En 1975 la revo lu c ió n kurd a fraca sa, prev io ac uerdo 

d el rég im e n co n e l Sh a el e Irá n , qui e n se co mpro me te 

con e l go bi e rno el e Ba kr a no pres ta r apoyo a los kur

d os. E l e fecto es inm e di ato: los kurdos se dividen e n 

e l Pa rticl o Democrático el e l K u re\ istá n (PDK), el i ri g i

cl os po r su líder histó ri co Barzani , y la U nión Popular 

d el Kurcli stan (UPK). En ca d a caso la res istencia co n

tinuó e n los a1ios sig ui e ntes, co mo la ll a mada in t ifacla 

el e Safa r, e n 1977. 

• Se ma ntuvo la opos ic ió n trad ic io n a l e ntre chiítas 

y sunitas e n las lu ch as po r iclent icl acles é tnicas. Es tos 

4. /bid ., p. 252 y siguientes. 

IRAO. VÉ RTI CE DE CIVILIZACIONE S 279 



280 COMERCIO EXTERIOR, ABRIL DE 2009 

últimos 1e ní:1n lazos de in flt1 e nc ia c rec ie nte co n e l go

bierno, y pa ra 1978 se expul sa de Iraq a l ayato1<1Jomeini 

justo e n la antesala ele la re\·o lución ira n í, lo cua 1 aca rreó 

no pocos problemas que duran hasta la act u a lid ad. 

• Tamb ié n fu e importante e l papel el e Iraq e n la Or

ganización el e Países Pro du c to res y Exportadores el e 

Pe tró leo (OPEP), pues a partir el e la cr isis energét ica ele 

1974 se e levó la cuota el e c rudo i raq u í, y po rta nto e l pre

cio y los recursos que concltüe ro n a un crec iente prota

gonismo d el Estado , que lo ll evó ele mane ra necesa ria a 

man ej a rse e ntre los dos co losos , a aumentar sus fu e rzas 

armadas y su armamento, y a busca r e l lide razgo e n el 

caso el e la Cu mbre el e Bagdad ele 1978, que siguió a los 

Acuerdos de Camp Dav id entre Israe l y Eg ipto. 

Éstos son los e le mentos que se di e ro n c ita e n 1979, y 

los que propic ia ron e l ascenso de Sadam Huse in a l forzar 

la dimisión del pres idente Bakr, purgar la direcc ió n d el 

CMR y la clirige nci a d el Pa rtido Baaz en un mal di sfraza

do go lpe, sobre todo d espués d e que e n la primave ra ele 

ese a ii o la revo lució n iraní h abía triunfado. 

LA ERA DE SADAM HUSE IN 

E 1 ascenso cleSadam estuvo propiciado por el funcl amen

talismo musulmán ele orientación ch iíta, incontenible 

en la reg ión y de lo cual hay testimonio interno en las mov i

lizaciones e n el propio Iraq y e n el llamado mundo á rabe. 

Dentro de l te rritorio i raq u í las cosas ta mpoco pinta

ban bie n : el e modo simultá neo a la movilizac ión chiít a 

e n las ciud ades y barrios , se co ntinua ba con la g ue rra e n 

e l fre nte el e los kurdos. Sadam neces itaba e l apoyo el e las 

pote ncias occ identales pa ra la nza rse e n a mbos frentes 

a lmis111 u tiempo; cu 11 ve nce a las po te nc ias ele que el ré

g ime n d e l Pa rtido Baaz se ría pa ra O cc idente un muro 

el e contención a l funclam enta li smo. 

La radi ca li zac ión del movimiento iraní contra Estados 

Unidos cristalizó e n la toma el e la embaj ad a e n Teherán , 

con los co nsecuentes cos tos , a l ti empo qu e los sov ié ti

cos re cl a ma ba n un respi ro indi sp e n sable e n e l frente 

a fg a no, e n e l cua l la situ ac ió n no se desa rro ll a ba como 

se había pe nsado. Estados Unidos no pudo inte rve nir 



milita rm e n te, por lo qu e Sacl a m ej ec u tó a l aya to lá a l
Saclr y su he rm a na al-Huel a en Bagcl acl e n ab ril ele 1980 
y ex pul só a Irá n a más el e 40 000 eh i ítas. En se ptiembre, 

las fu e rzas iraq uíes invadie ron Irá n. 
La g ue rra se prolo ngó has ta julio el e 1988, cuand o 

Irán aceptó la resolució n ele a lto a l fu ego el e la ONU. A l 
princip io el ava nce el e Iraq había sido ve r t ig inoso, des
pués la res iste ncia iraní reconq ui stó su te rritor io y en 
1984 las potencias occ ide nta les entra ron e n las ag uas 

del Pérsico . En 1987 el rég ime n iraní se la nzó a favor de 
los kurdos y, como respu es ta, Huse in ini ció, a n tes del 
fin de la g uerra, el a l-Anfa l o botín de g ue rra en febrero 

de 1988, un a ca mpai1a cobarde contra la población civil 
kurda en la que se emplea ron armas quím icas, las mi s
mas que Estados Unidos había vendido a Sadam para la 
defensa de sus intereses e n el Pérsico . 

El balance fue oprobioso para ambos bandos pues mu
rieron un millón de personas y hubo mi les de heridos; en 

el plano eco nó mico I raq llegó a la quiebra , pues , mien
tras que los ing resos petroleros comen za ron a cli sminui r 
por la reducción drást ica de los prec ios del barri l desde 
1981, el endeud amie nto con las potencias crecía. " 

La formación ele la nueva élite ahora incluiría, ade

más de la pa re ntela de Hu sein , a los pa isanos de la re
g ión donde el presidente había nacido; de hecho , un a 
proporción muy alta de la ll amada Gua rdia Republicana 
correspondía a un a fu erza el e éli te de primer nive l, que 
Saclam supo usa r en el fre nte interno, además de pro

tegerla al máx imo en las g ue rras del Pérsico , donde la 
dejó en la re taguardia. 

Sobre la estrategia del liderazgo ele Sacia m Husein , va l
d ría la pe na hace r las siguientes re fl ex iones: fue un líde r 
que ostentaba un poder unipersona l, pero que no se con

frontaba con otras ideas que le posibilitaran sopesar sus 
dec isiones. Sabía la magnitud de su poder, pero no podía 
ubica r sus 1 ím ites y por ta nto su exceso de facu ltades no 
le permitía aprec iar la e rosión que le producía n las ma
las dec isiones. Poseía ex pertos en cualquier tema , pero 
no los esc uchaba , pues aun las decisio nes más errát icas 

se rí an obedec idas. No adm itía responsabilidad alguna 
por las consec uencias del ej e rcicio del pode r. De hecho, 
no se preocupaba por la hi storia , en la medida en que 
aquellos que lo rodeaban se convirti e ron en una espec ie 

el e coro g ri ego que repetía las pa labras del líder. 
En 1989, la guerra terminó en un mal empa te, pero 

no po r incapac idad el e Irán para derrota r a Sad am sino 

5. /bid. , p. 320, y S. Chubin et al. , lran and lraq at War, Cambridge Press, 
Londres, 1988. 

po rque eso hubiera sido causa l de un a inte rve nción vio
lenta el e las potencias , pa ra ev itar la ex pa nsió n ele la re

vo lució n islá mica proclamada desde lrá n. Al no resu ltar 
ve ncedor, Hu sein perdi ó el papel el e protagoni sta q ue 
tenía ocho a t1os antes . Las presion es fin a ncieras inter

naciona les no podía n evadirse y no había aliados co n 
qu ie nes re pa rtir los costos . Po r otra pa rte los actores 
de las potencias h abían cambiado e n ese pe riodo: en la 

U RS S el viej o Politburó del Partido Com uni sta ya h ab ía 
muerto y la nueva clirige ncia buscaba li qu idar la g uerra 
fría a l presentir su próx ima desapar ició n. En Estados 

Unidos, la era de Reagan había llegado a su fi n ; en Eg ip
to en 1982 los islamistas habían ases in ado a Saclat por 
su excesivo pro-occ iclentalismo . Por ú ]t imo, sus vec inos 
sauclitas lo veían con profund a desconfi a nza y lo consi

deraban un o portunista. 

LA PR IMERA GUERRA DEL GO LFO 

E !largo ca mino de conflictos continuar ía en un a gue
rra el e gra n esca la que muchos h an de nominado 

la prim e ra g uerra del siglo XXI, por la n aturaleza del 
a rm amento empleado dura nte el confli cto. La o pera
ción Torm enta del Des ierto abrió la puerta a nuevas 
confrontaciones , primero en el ámbito interno y después 

en el internac iona L 
La es trateg ia de finid a por Sun Tzu como el arte del 

embaucam ie nto total, te rminó conduciendo a los pro
pios estrategas a ser víc timas involuntar ios de sus propias 
estra tagemas y cálculos. 6 Esto tanto pa ra Sada m como 
para todos los ac tores invo lucrados. En el caso de Es
tados Unidos, su necesidad de aliados que sirvieran de 

muro de contenc ión al fundame ntali smo islámico y a las 
presiones de la OPEP lo condtuo a propiciar el ascenso 
de Hu sein , a precipitar la guerra con Irán , en la cual se 
invirtie ro n miles de millones de dóla res e n armamen
to fin a nciado por O cc idente , pero con la ga rantía del 

crudo iraquí ; sin descontar las purgas, las g uerras con
tra los kurdos y la persecución a cua lquier cau sa aj ena 
al di ctador: e l punto ce ntral e ra la promesa incumplida 
por un ac tor que no pod ía mirar más a llá ele su perma

nencia indefin id a en el poder. 
La g uerra se inició con el mayor sig ilo el 2 ele agos to 

ele 1990 , momento en que el ejército ele Iraq comenzó 
la invas ió n , previa ac usac ión al régime n ele Kuwait el e 

6. SunTzu , El arte de la guerra, Sudamericana, Buenos Aires , 1973, p. 

94 . 
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habe r ext ra íd o c rudo el e la front e ra entre a mbos países. 

El pre tex to buscaba a su \·ez justificar la acc ió n co mo 

un a re ivindicac ió n hi stó ri ca, )'a que desde la época ele 

los o toma nos es ta reg ió n e ra ad mini strad a desde Baso

ra , pe ro desde 1920 Inglate rra había hec ho un a nue \·a 

di stribu ció n e n la que se rese n ·aba un te rrito ri o ri co en 

pet ró leo pa ra ma ntene rl o b;Uo su tute la. 

Desde e l pun to el e vista mili ta r la acción fu e ráp id a v 

consigui ó el e inm edi ato sus obj e ti\·os: oc upa r la totali

d ad d e l te rri to ri o, ob liga r a huir a la fa mili a rea l a l ex te

ri o r, adu e ii a rse ele los pozos e in sta lac iones pe tro le ras 

y ma nte ne r co mo rehe nes a lO 000 occ icl enta les, i nclu i

dos diplomáticos. 

Al día sig uie nte en un a d eclaración conjunta las po

te nc ias occ id e nta les pidi e ro n qu e Iraq se re tirara el e 

modo in condi ciona l e inm edi a to ele Kuwait y pa ra e l 5 

el e agosto e l presidente Bush rompió relac iones co n Sa

cia m , qui en había sido hasta ese momento su mejor a li a

do en la reg ió n . A continu ac ió n envió a l sec reta rio de la 

Defensa, Richard Cheney, a Arabia Saucli ta pa ra entre

ga r a l rey Fa hcl presuntos infor mes el e intelige ncia en 

los cua les se habl aba el e la inmin enc ia ele u na invasió n a 

territor io sauclita por pa rte el e los iraquíes. 

De inmed iato, se co nsig ui ó la a utori zac ió n el e los 

saucl itas pa ra o rga nizar desde su territorio la res pu es

ta milita r. Co n la pla taform a el e ase ntamiento , Esta d os 

Unidos log ró e l apoyo de 33 es tados , entre los cua les se 

encontraba n países de la Li ga Ára be , como Siri a , Eg ip

to y iVIarruecos. A partir de ese mo mento, la sue rte es

taba ec hada ; e l 25 el e agosto e l Co nsej o el e Seg uri dad 

ele la ONU auto rizó e l u so el e la fuerza. Estados Un idos 

co nsig ui ó un to ta l d e 500 000 ho mbres, el e los cua les 

60 % e ra n estadounidenses y el res to perte nec ía a ot ros 

miemb ros de la coa li ció n . 

En los meses previos a l ataque, Sacia m trató de nego

cia r ofrec ie ndo la 1 iberació n el e los rehenes cap tu raclos 

en Kuwa it, lo cua l prodru o e l e fecto contra ri o, pues e l 

17 ele ene ro el e 1991 se ini ció e l ataque con un a lluvia ele 

misiles que caye ro n sobre Bagcl acl disparados desd e e l 

Pé rsico y que mata ro n a cientos ele c ivil es . Para ell 7 ele 

enero, Sacia m trató el e exte nde r e l radio el e acc ió n el e la 

g uerra y atacó a Israe l, con lo cua l se abri ó un per io do 

d e espe ra , que concluyó co n la ex ige ncia de ma nte ner 

a l Estado he breo fuera de l co nfli cto. 

El 23 d e ene ro los so ld ados i raquíes come nza ro n a in

ce ncli ar tres pozos en Kuwait y amenaza ro n co n hacer 

lo mi smo co n tod a la riqu eza pet ro le ra ele este luga r si 

continu aban los ava nces el e la coa li c ió n. El 30 ele e ne ro 

se ini ció una bata ll a terrest re co ntra los sa uclitas y el es-
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pu és una tregua impul sada po r los sov ié ti cos, pe ro a l 

pro lo nga rse las negoc iac io nes Bush o ptó po r rea nud a r 

las host ilid ad es e l 21 el e feb rero. co nunultim ~ítum que 

co nced í a aH use i n só lo 48 ho ras pa ra re tirarse de mane
ra in condi cio na l o su frir las consecue ncias el e u na i 11\·a

sió n terrest re para rec upe ra r e l territorio. 

Ante e l sil encio de l rég im en i raq u í e l 24 el e fe bre ro se 

ini ció e l asa lto sobre Kull'a it. Con a rm as u ltra mode rn as. 

co mba ti eron a tropas conve nciona les v e l resultado fu e 

lOO 000 mue rtos iraq uíes , un número incalc ul ab le el e 

he rid os)' 90 000 pri sio ne ros, ca mpos pe tro le ros com

pletos en ll amas , un a masa el e \'ehículos y mate ri a l bé

li co d es truidos. 

Pa ra el 26 el e febre ro, las tro pas el e la coa li c ió n e ntra

ro n a la ciudad d e Kuwa it , y dos días d espués e l pres i

d ente Bu sh declaró que se hab ía n co nseg uido los fines 

ele la g uerra , por lo que e l ava nce previsto sob re Basara 

se suspe ndi ó . El ba la nce com pl e to se desc ribe con ta n 

só lo estas cifras: un a oc upac ión el e 211 días; u na g uerra 

d e 42 j o rn adas ; 60 000 to neladas de bombas, que provo

ca ron la muerte de 150 000 pe rso na s de l bando iraquí 

y 165 a li ados; 175 000 pri sio ne ros iraquíes y 106 d e los 

a li ad os; 141 av io nes de Iraq derr ibados y '37 el e la coa li

c ión ; 3 700 ca rros de combate de Iraq d es truidos y 37 

el e los a li ados, y 73 naves iraquíes hundid as y nin g una 

ele la coa li ció n. ' 

Desde el punto d e vista est ra tég ico, pa ra Estad os Uni

d os represe ntó un a operac ión para rec upe rar e n e l me

no r ti e mpo to d o e l te rrito ri o el e Kuwait y co nt ro la r a 

partir de su presenc ia e n e l Golfo las operac iones pe tro

leras d e la reg ión , a l excl uir, mediante la imposició n de 

un em bargo pe trole ro a Iraq , la posibilidad el e redi s tri

buir de ac uerdo co n la de ma nd a un a lza cont ro lada de 

los prec ios de l crudo y gara nti za r e l abasto de Occide nte 

de l hidroca rburo . Pa ra e llo u ti !i zó co mo meca nismo el e 

leg itimid ad y fi nanc ia m ie n to de las ope raciones a la coa

li ción creada por los ac ue rdos del Consejo de Segurid ad , 

que d e ri vó e n la form ac ió n de fuerzas multin ac iona les, 

lo que co nso lidó la hege monía de Estados Un idos. 

Ad e más de los resultad os ocas iona d os por sus cá l

culos e rrát icos , Sadam log ró mos trar con e l co nfli cto , 

co mo era el e su inte rés, la neces id ad ele su fig ura co mo 

factor de esta bilidad inte rn a y ga rantía de mante ner e l 

es ta tu s que la coa li c ió n pres idida por Estados Uni dos le 

había impues to. Di cho en térm in os más simples : fren

te a l di le ma de Iraq o Sadam , é l opta por negoc ia r su 

7. Luciano Garibaldi, Un siglo de guerras . Océano, Roma. 2001 . 



con ti nu ida el y el provecho propio y de su camarilla. Logró 

recuperarse pocos días después del con fli cto. Cua ndo la 

población el e Basara reclamó al régimen i raquí sus dere

chos , és te respondió con un a repres ió n que provocó la 
muerte de más de 60 000 civil es, a lo cua l Occidente no 

hi zo caso, a l ig ual que en los Ú1os poste rio res. 

LAS GUERRAS POSTERIORES 

E 1 a tributo principal ele las guerras que se suced ieron 

a pa ni r de 1991 fue su ca rácte r a si métrico , clesig ua 1 

y vert ica l. El problema ce ntra l radicó e n el ca mbio del 

personal político que sirvió de base a los ac uerd os el e 

largo plazo , mismos qu e al liquida rse la URSS dejaron 

el e te ner vigenc ia , para abrir paso a la e ra de la in ce r

tidumbre . El rumbo de los países que abandonaron e l 

soc ia li smo real no fue el capi ta li smo, sino las soc iedades 

posmarxistas, en la s cuales la propiedad mo nopólica es

tatal pasó a manos de grupos e incluso mafias que tenían 

un in equívoco origen en e l viej o aparato burocrático y 
que se co nvirtieron en factores dominantes, en medio 

de una soc iedad a rruin ad a por la c recien te infl ac ión , 

sometid a a l desempleo al que no estaban habituad as , con 

una aparato estata l débil en lo político y en lo militar, 

con escaso apoyo socia l y una economía somet ida a los 

vaiYenes de los nu evos monopolios privados. 

Las soc iedades posmarxista s por tanto no avanza

ron hac ia la construcc ión de una soc iedad capita li sta y 
menos aú n de moc rá tica, sino hac ia la formación de un 

gobierno de los peores, que a l usufru ctua r e l aparato 

del Estado privat iza los bienes públicos en su beneficio 

y mant iene para sí la represe ntac ió n soc ial , sin los sím

bolos ni la ideología marx ista. 

Desde e l fin de la g uer ra has ta 1994, los kurdos esta

ban di vididos entre las dos opc iones partidi stas, la ex

presión de qué ta n próximos o lejanos estaban del propio 

Sacia m. Por otra parte , la ONU avanza ba en direcc ión del 

reconocimiento de los límites de Kuwait , apoyad o por 

las fuerzas a li adas , desconociendo situac io nes previas a l 

conflic to que podrían habe r be ne ficiado a I rae¡. Al mis

mo tiempo , la s sanc iones aplicad as co locaron fuera del 

mercado pe tro lero las reservas iraquíes , lo que repre

se ntó un a recuperación ele los precios in te rn ac io nales 

del crudo, de l cual Iraq no pudo beneficiarse y hundió 

más a la economía ele este país , que a l petro li za rse a lias 

atrás había e liminado otras fuentes a lte rna tivas el e ocu

pac ión y el e riqueza pa ra su población , con lo cua l lapo

breza crec ió e n pl azos más cortos. 

Esta situ ac ió n no excl uyó el cont ro l político inte rn o 

por parte del partido Baaz , co n su o ri e ntació n hacia la 

figura despótica el e Sacia m. Por otra parte , en e l plano 

internacional se el io un recha zo a su régimen , co n el cual 
no se buscó negoc iac ió n a lg una , tan só lo el cumpli m ien

to caba l ele todas y cada un a ele las impos icio nes que los 

o rga nismos internac ionales le ordenaron , i ncluye nclo e l 

reconoc imie nto ele Kuwait como Estado independie nte 

y soberan o , lo que e l dictador iraq uí ced ió e n 1994. 

En 1996la ONU pu so en m a rcha e l programa de ay u

da humanitaria para inte rcambi ar pe tróleo po r a 1 i m en

tos , pues la situ ac ión inte rn a generada po r el bloqueo 

im puesto a las ex portac io nes de Iraq e ra cada vez más 

difíc il. En 1998 Estados Unidos inte rvino en el proble

ma de la s desavenencias e ntre los dos partidos domi

nantes en la región del Kurdistán ; a l mismo tiempo la 

comunidad inte rn ac ional , impulsada por la Casa Blanca, 

comenzó a ex igir que I rae¡ se sometiera a severas inspec

ciones por parte de las Nac iones Unid as por el progra

m a de armas de destr ucc ió n m as iva que se a tribuía a l 

régimen de Sada m. 

Se pensaba que Iraq aú n mantenía arsenales de pode
rosas armas químicas y biológicas, e incluso se aseguraba 

que podía inicia r un prog ra ma nuclea r apoyado por Pa

kistán y la República Popular Democrá ti ca de Corea. De 

e llo nunca se tuvo prueba ple na , pe ro Huse inm a ntuvo 

esta creencia para logra r ventajas e n las negociac iones 

con los países vec inos. Esto le permitiría inclu so vo lve r 

a aprox im arse a sus viejos enem igos , los saud itas , impul

sar un program a de peregr in ac io nes a La t-.11eca , log rar 

cierto ni vel de diálogo co n Siria, que desde la guerra de 

1991 p roteg ió la m·iac ión de Iraq. En síntesis , Sadam se 

planteaba un repos icio na miento previo a l nuevo con

flicto abierto. 

Aunque en los albores del nuevo siglo Iraq se preparó 

para reabrir los vuelos come rcia les internacio na les , dar 

paso limitado y te m por a 1 a los in spec to res de la ONU, me
jorar sus re laciones inte rn as con fracc iones de los kur

dos y suav iza r sus dife re ncias internas, lo c ie rto es que, 

a la llegad a de George Bush hijo, figuras como e l p rop io 
vicepresidente Richard Che ney tomaron la dec isió n el e 

des tituir a Sadam. Desde ti e mpo a trás , C heney h ab ía 

promovido la posic ión intra nsige nte de aq uellos a q uie

nes en té rminos milita res se les conoce como halcones, 

mucho a ntes de los acontecimientos del11 de septiem

bre ele 2001 , qu e modificaron la políti ca inte rn ac ional 

de Estados Unidos . 

Después de estos hechos , Bush encontró la fórmula 

para apartar e n Asia las fuerzas adve rsas al avance de 
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Estados Unidos, razón po r la cua l Sacla m se apres uró a 
buscar ac uerdos con la Unió n Euro pea en mate ri a ele 
ext racc ió n y tra nsporte ele crudo , lo que de ri vó e n un 
ro mpimie nto con Vlashington; part ir el e ese mo mento 
Saci a m se ubi có como pa rte del eje del ma l. 

En 200 3 tuvo luga r la seg und a g uer ra del Pé rsico , 
antecedid a por la invas ió n ele Afga nistá n y un a demen

cial lu cha an tite r ro ri sta qu e recuerd a las peo res épocas 
del macart ismo ele los ÚJos cin cue nta del siglo pasado. 
Es el caso el e las mil es el e detenciones ele personas ac u
sadas ele estar vin cul ad as a la orga ni zac ió n Al Q aecl a , 

y ele los cua les no hay con sta ncia cle ju icios públicos , o 
la situación el e los prisioneros ele g uerra ele Afga nistá n 
que se man tienen aislados en la base ele Gu an tá namo. 
Lo in creíble es que no se com proba ro n vínculos entre 

orga nizac iones que po r su ori entac ión y natura leza no 
son afines y por tanto no podrían coi ncicli r en acc iones , 
como en el caso del gobierno ele los ta libanes ele Afga
ni stán , e l régimen el e Saclam o la fi gura del saucli ta fun

cl amenta li sta Bin Lacle n. 

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE 2003 

Alg un as ele las consecuencias el e esta g uer r a en el 

corto y med iano plazo fueron las sig uientes: 
1) Esta g uer ra pudiera denomin a rse la primera g ue

rra el e la ene rg ía y se r la que co n for ma la nueva a rqui
tec tura inte r nac io nal que domin a a l me nos el prim er 
decenio del siglo XX I. Lo que rea lm e nte oc urri ó en 
este episodio es tá velado po r la censura milita r ele a m
bos frentes. 

2) La energía que domin a e n el mun do se basa en hi
drocarburos y se di stribuye ele la manera siguien te: cinco 
países del Golfo Pérsico poseen dos te rcios ele la rese rva 
mundi al del pe tróleo; Iraq tiene 11%, la segunda reser
va mu ndial después ele Arabia Sauclita. El ul timo tercio 

está compues to por: 12.5 % del res to ele la OPEP fuera del 
Pérsico, enca bezados por Venezuela y Libia; lO % ele los 
países ele la OCDE; 6% ele los países que formaron pa rte 
ele la Uni ón Sovié ti ca , y 7% del resto del mundo. 

3) Un cálculo reve la que ele 2000 a 2015 el consumo 
mundial ele hidrocarburos se eleva rá ele 78 millones a 105 
millones ele barr iles di arios; los países industria li zados 

usa rán cantidades semej antes a las ac tuales y los países no 
industrializados aumentarán su consumo. Serán las nacio

nes periféricas las que usa rán las fuentes tradicio nales ele 
energía en contrapartida con las ele los países industria li

zados que operarán con energías alternas, pero man ten-
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cl rán el control ele las fuen tes ele h iclroca rbu ros , hasta que 
se ex tingan como recurso natural no renovable . 

4) De las cuatro empresas refi nado ras más impor ta n
tes del mundo, dos so n estadounide nses (Exxon-Mobil 

y Chevron-Texaco) y dos britá nicas (British Pe troleum 
y Roya l Dutc h-Shell ), y concentra n 50% del vo lume n ele 
ventas ele pet róleo refi nado en tre las 26 mayores e mpre
sas del mundo en esa ra ma. As imi smo obtie nen 52 % ele 

las utilidades del sec tor ele h iclrocarbu ros re fi naclos , con 
gran capacidad ele procluctiviclacl y tec nología ele punta, 
pero necesita n el abasto ele crudo el e a lta ca lidad y baj o 
costo que se e ncue ntra en el Pérsico. 

5) La so lució n milita r ele Estados Unidos y el Reino 
Unido a diferencia ele la Guerra del Golfo ele 1991, se d io 

fuera del ma rco del Consej o ele Seguridad ele las Nac io
nes Unidas y además buscó se r ele corto plazo , to ma r ín
teg ros los pozos petroleros y as umi r el control p olítico 
y militar el e Iraq . El peor panora ma era que el conflicto 
se transforma ra en uno ele la rgo plazo , con resistencias 

sociales, hostiga miento perma nen te, ingobern abiliclacl 
e incapac idad pa ra ge nerar fuerzas e mergentes que co
incidiera n con la visión occ identa l. 

6) Se trató ele una guerra tecnológica que, a di fere n
cia ele las an te riores , que pud ieran denominarse guerras 

industri a les , no reac tiva economías completas, sino que 
sólo benefi cia los desa rrollos corporativos. 

7) Cad a escenario tenía su estra teg ia cor resp ondien
te, el ópti mo pa ra Estados Unidos era decapi ta r en las 
primeras operac io nes a la clirigenc ia i raquí , desa r ticu
lar te r r ito ri alme n te su s co municac io nes , se para r sus 
fuerzas y cas tiga r sus instalaciones opera tivas ele manera 

p recisa y se lec ti va, a nul ar su capacidad el e resp uesta con 
rá pidas mov ili zac io nes ele in fa nte ría y caba lle ría meca
ni zada con p ro tecc ión el e apoyo sa telita l y de misiles ele 
g ra n potencia y prec isió n; controlar la base ter ritori a l y 
de las fuentes ele pe t róleo , sen ta r las bases el e la tra nsi

ción hac ia la nueva arquitec tu ra del mercado mundia l 



y reducir los costos el e g ue rra a l mínimo pa ra reac tivar 
a pa rtir de lo a nterio r su economía. 

8) En el escenar io catas trófi co no in teresa quién ga ne; 

y depende el e la capacidad ele I raq para lleva r a cabo u na 

contraestrateg ia cuyas bases pos ibles sería n: dispe rsió n 

y mov ilidad te rrito ri a l el e los m andos con capacicl acl el e 

auto nom ía en sus dec isiones; rep liegue ele sus fu erzas en 

forma ele co mandos, para no presentar es tructuras el e 

loca li zac ión y ele enfrenta mie nto, cediendo espacio por 

ti e mpo; pe rmitir la pe ne tració n co mple ta el e la fu erza 
invaso ra e ini cia r la contraofen siva a partir ele los ca m

bios e n e l te rreno, prim ero co nt ra los pozos y después 

co ntra los o leoductos; sembra r e n la re tirad a la idea de 

ti e rra a rrasada, crear g raneles pé rcl idas a l ene migo , a m

pli ar la base te rrito ri a l de l co nfli cto más a ll á de lraq, 

an iquil a r medi a nte movili zac io nes inte rn ac iona les la 

es tabi lidad inte rna el e los gobie rnos a li ados, y aLimen

ta r los costos a l enemigo hasta e l ni ve l ele lo in tole rab le, 

liquida r sus fu erzas mo ra les y a mpliar e l periodo rece

sivo el e sus economías a l in cremen tar su ince rtidu mbre 

y fa lta ele e fi cac ia. M El punto centra l es que es to só lo se

ría posible po r parte el e fue rzas eme rgentes y no el e las 

el e Saclam , que queda ro n fu era del escena rio , sino por 
la mayoría eh i íta o m inorías e mergentes. 

DESPUÉS DE SADAM 

E 1 deseo or ig in a l d el gobierno el e Estados Un idos e ra 

una g uerra el e corto plazo, desplazar a Sacia m Husein 

y a su régime n, tomar los pozos en condiciones el e ex plo

tac ió n , y re tornar a los o rga ni smos internacio nal es con 

la pe tic ión co nsabida de aportar para la reconstrucc ió n 

8. Véanse G/oba/500. núm. 15. 19 de agosto de 2002. y Strategic As
sessment, lnstitute for National Strategic Studies, National Defense 
University, 1998. 

el e Iraq. Ésta representó un mo nto ini c ia l ele lOO 000 

millo nes el e dó lares. Sin emba rgo, los pro blemas que 

desa tó a l abrir la ecUa el e Panclora son mayores después 
del a horcam iento del d ictador. 

No bi en te rminó el e to ma r Iraq, cu a ndo se e nfre ntó 

a la in gobe rnabi licl acl y a l caos el e las c iucl acles, co mo 

Bagclad y Basa ra , as í co mo a l ri esgo ele inte nsifi cac ió n 

del confl icto en la reg ió n , pues los kurdos reclama ro n 

e l te rrito ri o del Kurcli stá n, que abarca e l norte ele I raq y 

partes ele Turquía , Irá n , Arme ni a y Siria. Esto rebasa ba 
l a~ ex pe CLa tiva ~ ele Estados Unidos, que pe nsaba desa r

ma r a quienes había a rmado ofrec iéndoles un siste ma 

loca l ele au tonomía federada, mie n tras Siri a e I rán e ran 

ac usad as el e pe rten ece r a l ll amado ej e de l ma l, lo qu e 

ll evó a l crec imie nto del confli cto. Se ex ig ía que hubie ra 

e lecc iones, en las que a l ll evarse a ca bo tr iun faron los 

chi ítas, un a a lterna tiva inace ptab le pa ra Estados Uni

d os y sus ali ados , pues éstos se e ncuentra n próx imos a l 
gob ierno el e Irá n, a l que se bu scó combat ir. 
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El desplazamie nto de Sacia m y su pos terior captura, 
juicio y ahorcam ie nto no es menos trágico, pues fue una 
creación de Estados Unidos en 1979 para lograr e l equili
bri o interno e n el co nfli ctivo Med io Ori ente , por lo que 

dejó un vacío que alienta la con ti nuidacl de la g uerra ci
vil , é tnica y re lig iosa, y e l ri esgo de despertar las ambi
ciones de sus vec in os que a me naza n desintegrar Iraq y 
re partirse sus despojos. 

La res iste ncia que ha operado después de la invas ió n 

a taca puntos vita les; prime ro al apa ra to po lici aco que 
se puso a l se rvicio del invasor. El solo hec ho de solicita r 
e mpl eo e n la corporación se considera un ac to el e tra i
ción. Al mismo ti e mpo, las fue rzas el e oc upación ya han 

pe rdido durante la g uerra 4 000 elementos hasta marzo 
de 2008 y día a día se in creme ntan las emboscadas en su 
contra. La O NU fu e a tacada por su búsqu ed a de inte r

medi ac ión y hoy las ruin as el e sus in sta lac iones son testi
gos el e su ausenc ia. Espaiia , después del ate ntado del ll 
ele ma rzo ele 2004 en Madr id , reori entó de inmediato el 
rumbo y ro m pió la a li a nza ; esto sucedió en un mome nto 

electora l que dio un vuelco a los resultados: e l Partido 
Popu lar, que se perfi laba como ga nador, perdió frente 
a l Pa rtido Socia li sta Obrero Espalio l (PSOE). 
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En cuanto a los pozos , se ven la s consecuencias en el 
hecho el e que ll % el e las rese rvas petroleras del mundo 
re torne n a l mercado tripli ca ndo su oferta con más de se is 

millones el e barriles diari os; ¿con qué financiami e nto 
podrá n los producto res ele crudo re nova r su tec no logía 
pa ra sa ti sface r la crec iente demanda? Sobre todo , ¿e n 

qué medid a podrá n introd ucirse mejoras en el hidro
ca rburo y sus procesos, como se ría n ca lid ad, baj o costo 
el e ex tracc ió n y refin ac ión , y proximidad a l consumido r 

fin a l?; a es to habría que ag rega r la presencia ele nuevas 
fu e ntes a lternat ivas de e ne rg ía y, lo más importante, la 
escasez ele los p roductos natura les no renovables. 

Por o tra parte, nadie di spone el e lOO 000 mill o nes el e 

dó la res pa ra reconstruir Iraq, ya no hay Plan Ma rsha ll 
y las últimas invasion es ele Ha ití, Panamá , Iraq y los te
rrito rios el e lo que fu era Yugos lavia ha n dejado su ti erra 
devas tada y no se ha inve rtido en su reconstrucc ió n. 

¿Qué ga nó Estados Unidos? Al cerrar un confli cto 
abrió múltiples frentes , )' las nuevas a li anzas euroasiáticas 
entre las pote ncias atóm icas son ahora el riesgo mayo r 
po r e nfrenta r, en medio ele la e ra de la incert idumbre. 

El problema cent ral no es e l triunfo o la derrota, porqu e 
en es te proceso am bas se diluye n . 

REFLEXIONES FINALES 

e onsumacla la interve nció n se mantiene hoy una ple
na incertidumbre; no hay ga nador visible más que 

e n las mentes el e un opt imi smo fatuo. Al lograrse la 
relecc ión ele Bush y Che ney en noviembre ele 2004, con
tinuó la esca lada que amp lió e l confli cto hasta abrir un 

corredor que pasaría el e Iraq has ta Afganistán y puede 
segu ir hasta abarcar proporciones inim agin ab les. Al 
mismo tiempo, lo que logró la re lecc ión pres idencia l 
se comenzaría a di lui r en 2006 , pues e n las e lecc iones 

inte rmedias se perdió e l co ntro l del Congreso y ele la 
mayo ría de los es tados. 

De modo simu ltáneo, O cciden te se enfrenta a un pro
blema centra l que representa la ex igenc ia de renovac ión 
el e las dirigencias de l Medio Oriente, que mantiene las 
mismas dinas tías agotadas , e n la medida en que so n fa
vo rables a l sta/u quo. Lo más releva nte es el ento rno el e 
la sociedad ele es ta ex te nsa regió n, e n la cual se distin
g uen a l menos sie te dil emas: 

• Continuid ad y ruptura . Mesopotamia, Babilo nia , e l 
imperio hitita , los asirios , los medos, los persas, y has ta 

los g riegos y romanos que confluye ron en Biza ncio , ha
bla n ele una trayec tori a donde la continuidad se explica 



po r e l ca mbio y la co nsolid ac ió n el e un a civilización se 
identifi ca por su desplazam ie nto fre nte a otras fu erzas 

e merge ntes , lej a nas y no prev istas que tr<U eron consigo 
a rm a me ntos , leng uas, tradiciones, cree ncias y cos tu m
bres qu e re move rían las úi ej as civili zac io nes y si a lgo 

justifi ca su me nción es porque en e l sitio ele la prim era 
civili zac ió n pueden perece r las que hoy domin a n. 

• Tradi cio na li smo y mode rnidad . En el primer caso 

sig nifi ca ría la ac tivación de la re lig ión islámica pero con 
el rechazo radica l a un a mode rnidad impía, resul tado 
el e un a soc iedad postindustri a l que en su desarrollo ol

vidó genera r nuevos va lores y mantuvo los del viejo ca
pita li smo , co n el cua l g ua rd a un a di sta ncia de ti empo y 
circun sta ncias. Pa ra e l caso el e la mo cl e rniclacl , su úni ca 
promesa visible es la muncliali zac ió n qu e encarna en la 

periferi a en masas migratorias secula ri zadas que busca n 
u na fa lsa ex pec tativa el e incorporac ió n e n los suburbios 
de las soc iedades post indust ri a les. 

• Ciudada nía e identidad. La idea del ciudadano apa

rece en su vers ió n occidenta l como la idea de individuos 
sLu etos de derechos y deberes y por ta nto facto res act i
vos en procesos abiertos y de moc rát icos , en su ve rsió n 
elec toral y part idista. Esta visió n choca ele frente co n la 
concepción ele identid ades con clan es, tribus y fa mi 1 ias , 
a las que se ag rega n form as auto rita ri as y despóti cas el e 

gest ión, do nde el poder mi smo se constitu ye no por me
di o el e es tructuras rac iona les de do minación , sin o el e 

con\'enc iones soc ia les que pos ib ilita n la acep tació n y 
leg itimidad de los ordenamientos, a pa rtir ele la media
ció n de un a intrin cada maquin a ri a relig iosa , mi litar y 
ad ministra tiva . 

• Pro piedad y patrimoniali smo. El concepto de propie
d ad apela a la noc ió n el e apropiació n individual , mien
tras que el patrimonia li smo a la pertenencia colect iva, 

donde las figura s e n el poder adm ini stra n ele ma nera 
despótica el patr imo nio soc ia l, por lo que el remplazo 
de fi gu ras supo ne el cambio en la inte rm ediación de las 
é lites y ele la maquinari a que actúa en su nombre . Esta 
situac ión recl ama un nuevo punto el e equilibrio , sobre 

todo en el mome nto en el que la fi gura ele Sacia m ha sido 
desplazada. 

• Explotac ión impredec ible ele los recursos. Pa ra e l 

caso del pet róleo, las opciones el e pureza, bajo costo de 
re fin ac ió n, sistemas de tra nspon e y meca nismos de co
mercia li zac ió n no serían sufi cie ntes si las energías nue
vas desplaza n el paradigma vige nte en el siglo XX , pues 
el riesgo inminente del ca le nta mi en to mundial afecta
rá si n elud a la actu a l confo rm ac ió n de la demanda el e 

hidrocarburos . El petróleo defin e la ac tua l coyuntura 

y releva ncia el e lraq y la regió n adyace nte; e l pro ble ma 

central es lo que pued a gesta rse e n el futuro inmedia
to , pues las e nerg ías alternas podr ían despl azar los in
te reses del petró leo ele los países industri a les a los de la 

perife ri a, donde se queda rá n las viejas tecnologías , con 
consec ue ncias dife rentes e n cad a un a ele las reg io nes 
del mundo. Al mismo ti empo, la idea ele que en el pri 

mer dece ni o del siglo XX I e l h iclroca rburo puede tener 
sig nifi cados económicos di stintos es un a inte rrogante 

sin respuesta. 
• La icismo o funda menta l ismo. Al consum a rse la in

vasión , Paul Bre me r form ó un gobierno de tra nsició n, 
con 18 g rupos que expresa n din astías de lo más he terogé

neo, cuyo úni co punto de co nve rge ncia era su o el io con
tra Saci a m, por lo quefue di fí ci 1 estab lece r un equilibrio 
y sobre todo lograr un a visió n plura li sta que implica ría 

e l reconoc imiento y la aceptac ión el e la diversidad , a lgo 
que e n el mome nto actua l es utópico, pese a l co ntrad ic
torio ava nce que en esa direcc ión busca ofrecer Estados 

Unidos para que Iraq tenga un a Constitución el e in spi
rac ió n islá mi ca, pe ro no única e n su leg islación . 

• Ali ados y e ne migos . El a li ado de hoy p11ede se r e l 
enemigo morta l ele mai1ana y la defini ción ele ej e del mal, 
po r pa rte ele Estados Un idos, apa rece como un a versión 

simplista que ofende cualquie r inte ligencia. En es ta di
mensió n, e l costo econó mico del ap rendi zaj e pa ra quie
nes han invad ido lraq excede ya con mucho lo calculado 
e n un principio, si bien no hay que abriga r espera nzas 

en un a modificación rad ica l ele las posturas el e Estados 
Unidos y el Re ino Unido; aun con los ca mbios po r las 
e lecc io nes el e nuevos gobe rn a ntes lo hecho hasta a ho
ra no es reve rsible con el re tiro , pues es to re prese nta ría 

un a derrota político milita r. 
Al Iraq , Al I raq ... cun a y vé rti ce mi le n ario el e civil iza

ciones, luga r ele nacimiento y ca ída de impe rios que u na 
vez dominaron su reg ión , hoy pa rece que vi \'es un a e tapa 
más ele la lucha que hace siglos se inicia ra e ntre Or iente 
y Occidente, a hí donde la a ntig ua Babilonia crea ra un a 

ele las ma rav illas del mundo con sus jardines colga ntes , 
donde el zo roas trismo se constitu ye e n un a el e las más 
a ntig uas cree ncias, donde la ag ri cultura surg ió y fl o re
ció acompai1 acl a el e obras hidráuli cas co losales pa ra su 

tiempo, do nde el Islam marcó el ava nce hac ia O ccidente, 
donde imper ios f01jaron durante siglos sus asentam ie n
tos y vie ro n morir su poder a l a lca nza r su decade ncia. 

A este sitio lejano han llegado Espalia , e l Reino Un ido y 
Estados nidos, como si supieran que las semillas ele su 
propia decade ncia han el e fructifi ca r aquí , e n me el io ele 

su ape tito in sac iable el e energía . @ 
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BE NJAMÍN RU IZ 

LO YOLA * 

La invas ió n a Kuwa it en 199 0 y la pos te rior g uer ra del 

Golfo Pé rsico en 1991 dej a ron sec uelas que un a d o 

ce na ele aúos más ta rde dese mboca ro n en la oc upac ión 

de 1 raq por parte ele Estados Unidos y sus a li ados . Lo que 

no hi zo Bush padre (oc upa r Iraq pa ra quita r a Sad a m 

Huse i n d el poder), respe tando el mand ato ele la O rga ni

zac ió n de las Nac iones Unid as (ONU), lo ll evó a cabo su 

hij o, funda menta ndo sus acc io nes en mentiras , d atos de 

in teligencia to rc idos y ma nipulados y un a dec isió n que 

provocó una cri sis e n e l se no de la ONU. 1 Los medios de 

co municació n occ ide nta les hicie ro n eco ele la des in fo r

mac ió n ma nejada de ma ne ra o fi ciosa por Washingto n 

y sus a li ad os, co n la in te nció n de pre pa ra r (e inte nta r 
sensibili za r) a la o pini ó n públi ca pa ra esa inte rvenció n 

a rm ad a . Po r su pa r te , Sad a m Hu sein fu e de los úl tim os 

en pe rca ta rse de un a ve rdad absolu ta y visible para todo 

el mundo: a Estad os Unidos lo qu e menos le impo rtaba 

e ra si lraq ma nte nía o no un a rsena l de destrucc ió n ma

siva o si te n ía nexos co n Al Qaecl a; la dec isió n se to mó 

1. Viene a la mente una estupenda frase del poeta y satír ico austriaco 
Karl Kraus 11874-1936): "Cuando los padres han construido todo, a 
los hijos sólo les queda derrumbarlo". 



pa ra hace r qu e a lguie n paga ra po r la a troc idad de l 11 

el e septi embre)' é l fu e e leg id o cas i por un a nimidad (e l 

pa ís por cas tiga r fu e Afga n istán y la pe rsona que paga ría 

fu e Huse in ). Era una oportunid ad el e o ro pa ra que Bu sh 

mos tra ra a l mundo que no pe rmitiría que se repiti e ra lo 

sucedido en las Torres Ge melas y, po r ;úi adidura , to ma

ría cumplid a venga n za de l inte nto de ases in a to contra 

su padre. Si fu e necesa ri o mentir, ma nipul a r, oc ulta r, 

to rce r, es e l prec io que había que paga r pa ra conseg ui r el 

obj e ti i'O pl a nteado: deshace rse de Sa ci a m Huse in de un a 

vez y pa ra siempre. Daremos un paseo po r este racimo de 

i nexac ti tu el es, d a tos ma noseados, m en ti ras desea rad as 

y d esv iac io nes poi íti cas y el ipl o má ti cas pa ra justifi ca r lo 

i nj ust i fi ca bl e. ~ 

EL PERIODO UNSCOM-UNMOVIC: 

ANTES DE REINICIAR LAS INSPECCIONES 

La Comi sió n Espec ia l d e Nac io nes Unid as (U nsco m , 

por su ac ró nimo en inglés) tuvo qu e sa 1 ir de I raq de

bido a las pres io nes ej e rcid as por e l gob ie rno de Saci a m 

Hu se in , que ac usaba a los in spec to res d e se r espías a l 

se rvicio de Estados Un idos y sus a l iaclos, sobre todo Israel. 

U na de las cues ti ones vita les en di sputa e ra e l ing reso el e 

los inspec to res a los pa lacios pres idenc ia les , en los que 

se supo nía podría habe r doc umentac ió n im por ta nte 

pa ra la U nscom , mientras que Saci a m los ca lifi caba co mo 

á reas su JI/ a 11/Cn le sensibl l's. La Comi sió n había ten ido un 

pa r d e éx itos mu y espec tac ulares ," po r lo que Hu se in 

2. Una nueva cita de Karl Kraus: "¿Cómo se gobierna el mundo y cómo 
comienzan las guerras 7 Los diplomáticos le cuentan mentiras a los 
periodistas y luego se creen lo que leen" En esta época diríamos 
que se creen lo que ven y escucha n en los programas informativos, 
además de leer las noticias. 

3. Éxitos que permitieron a Husein calificar de actividades de espio
naje las que llevaba a cabo la Unscom. Uno de éstos cons istió en el 
descubrimiento hecho por Nikita Smidovich de algunas plataformas 
de lanzamiento de misiles que se daban por destruidas. en áreas de 
desperdicios metálicos. La capacidad de Smidovich lo llevó a revisar a 
fondo el lugar, encontrando que las plataformas habían sido desa rma
das, pero no destruidas, ele modo que podrían volver a ser utilizadas tan 
sólo volviéndolas a armar. El segundo llegó cuando el yerno de Sadam. 
Husain Kamel, desertó y emigró a Jordania en 1995, poniéndose a 
disposición de la Unscom para revelar una serie de informaciones que 
resultaron de vital importancia para entender los programas iraquíes 
de armas nucleares y armas biológicas (la existencia de esto había 
sido negado por arios), lo que enfureció a Sadam. Una reproducción 
facsimilar de la transcripción de uno de los interrogatorios a los que 
se sometió a Kamel se puede consul tar en <http://www.fair. org/ 
press-releases/kamel.pdf> y es un documento revelador y de impor
tancia histórica, cuya lectura no tiene desperdicio. Además de yerno 
de Sadam, Ka m el era su primo y luego de su dese rción fue convencido 
de regresar a lraq, dic iéndole que había sido perdonado. Volvió en 

Con el fin de evitar que se 

preparasen escenarios para 

engañar a los inspectores, al 

ministerio del gobierno de Iraq 

sólo se le informaba cuántas 

inspecciones o salidas habría, 

pero no se le indicaba adónde 

pretencl ía ci rcu nsc ribi r su acceso a luga res de termin ados 

por su go bi e rno y no por la propia Co mi sió n. Esto tu vo 

como colo fó n e l que los gobie rnos de Es tad os Unidos y 
e l Re in o Unido pl anea ra n la ope rac ió n ll a mad a Zorro 

d el Desie rto , e n di ciemb re d e 1998 . La primera noc he 

de bomba rdeos se afec ta ro n 50 bla ncos escogidos como 

es tra tég icos, supuesta mente por su vin culación con la 

ca pacidad de lraq pa ra p roducir a rma me nto de destruc

ción m a si va, así como fue rzas el e segu riel ad , ae ropuertos 

y empl aza mi en tos el e d e fe nsa aé rea integrad a , a l ig ua l 

que los ce ntros de ma ndo e infraes tru ctura de contro l 

de l go bi e rn o el e Huse in . Ell 7 d e di ciembre de 1998, la 

sec reta ri a de Es tado de Bi 11 Clinto n , Madele in e Albri g

ht , fu e inte rrogada en e l p rog rama NewsH our conJim 

Lehre r, el e la cad ena PB S, y respo ndió: "La intenció n es 

d egrad a r la ca pac idad de 1 raq para pro duc ir y e mpl ea r 

a rmas d e des trucci ó n mas iva , no e limin a rlas". Se dej ó 

d e lado e l co noc imi ento que se tenía d e qu e la inm ensa 

mayo r ía el e ese tipo el e a rm a mento había sido destruido 

po r la Unsco m e ntre 1991 y la s se m a nas ante ri o res a l 

mome nto el e abando na r e l pa ís. 

feb rero de 1996 y se le ordenó divorciarse(¡ en un país musulmán 1). 

acusándolo de traidor. M urió abatido a tiros el23 de febrero de 1996; 
la información inicial decía que ha bía sido víctima de ciudadanos 
honestos resentidos, pero posteriormente se dijo que lo mataron las 
fuerzas de seg uridad de Sacia m. 
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A pa rtir el e la sa lida el e los in spec tores ele la Unscom 

del te rri to rio de Iraq se co me nzó un a g uerra en los me

di os de info rm ac ió n pa ra difundir las no t icias más ex
traúas re lac ionadas co n Saci a m Hu se in (a lgun as cie rtas , 

o tras no ta nto); po r ej e mplo , e l perió di co brit :mico Tli e 

Curmlia 11 informó e n fe bre ro de 1996 respec to a a lg un as 

reuni ones entre re presentan tes de l gobi e rno el e Iraq y e l 

propio O sa ma Bin Lade n;·' lo curi oso del asunto es qu e, 

a pesar de que e l med io in fo rm atim es in glés, la info r

mac ió n se o rig inó en Washing to n . El e ntonces embaja

d o r de lraq en Turquía fu e sei'ia lacl o como uno de los 

pe rsonajes que negocia ron con Bin Laden , y cu ando fue 

a rres tado en abri 1 de 2003 cooperó con la mi 1 icia estaelou

n icl ense pe ro j a más ofrec ió nad a cerca no a esas supues

tas reuni ones co n Bi n Lacl e n . Ya e n ton ces co menzaba n 

los erro res de los sistemas de inte ligencia o las me ntiras 

el e los es tadounide nses. De nt ro el e las act ivid ades que 

vincul aba n a Iraq con o rga ni zac iones te rrori sta s, se in 

cluye n la in sta lac ió n el e ca mpos el e en t rena mien to en 

e l sur del pa ís, la pla neación ele actos el e sabo taje en la 

fron te ra entre Iraq y Kuwa it y la pl a neac ión conjunta 

pa ra desa rroll a r a rm ame nto quími co y nuclea r en Su
d á n , e ntre o tras act ividades ." 

To dos los pres ide ntes ti ene n cad áve res en sus a rm a

rios . Mucho se ac usó a Clinton por el hecho de que la ope
rac ió n Zorro de l Des ie rto coincidie ra con los mome n tos 

m ás ag udos de la crisis orig inad a po r Mónica Lewin ski . 

Algo simil a r le había sucedido se ma nas a ntes, cua ndo 

por co incidencia se llevó a ca bo la operac ión Búsqued a 

Infini ta en las mismas fechas en que a Clinton le corres

po nd ió presen ta rse a decl a ra r a nte el g ra n jurado en

ca rgad o el e a na li za r el escánd a lo Lewin ski.6 

4. Véase <http://www.guardian.co.uk/world/1999/feb/06/julianborger> 
y <http ://www.gua rdia n. co. u k/world/1999/feb/06/alqaida. terroris m>. 

5. Véase <http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/ 
000/000/005/850•kvwv.asp ?pg= 1 >y <http://www.weeklystandard. 
com/Con tent/Pu blic/ Articles/000/000/005/850ikvwv. asp? pg = 2 >. 

6. La operación Búsqueda Infinita implicó bombardear supuestas bases 
terroristas en Sudán y Afganistán, donde se suponía que se escondían 
y prepa raban grupos te rroristas, en respuesta a los ataques con bom
bas perpetrados contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania 
y Kenia. Esta operación fue conocida entre la gente de la televisión 
estadounidense como la Guerra de Mónica. Aquí hubo otra falla de 
inteligencia al ordenarse el ataque sobre la planta farmacéutica Al 
Shifa en Sudán, con el argumento de que se trataba de una fábrica de 
armamento qu ímico, lo que más tarde se demostró que era fa lso o, al 
menos, no había evidencia de que en verdad se manufacturasen armas 
químicas en esas instalaciones. El gobierno sudanés ha invitado en 
reiteradas ocasiones al estadounidense a efectuar investigaciones en 
la citada planta para demostrar la equivocación; por su parte, Estados 
Unidos ni acepta esas invitaciones ni se disculpa por el ataque. 
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De ntro de los as un tos qu e qu e d a ro n po r re so lve r 

cua ndo la Unscom sa lió de Iraq , ca be mencio na relos cl e 

e ll os: loca li za r 6 000 bo mbas aé reas que no se e nco ntra

ron y que los iraquíes d aban por des truid as, sin haber 
ev ide ncia ele e llo ,' así co mo 550 piezas el e a rtill e r ía de 

155 mm lle nas con gas mos taza. " El hecho es que e l tra

bajo de la Unsco m no es taba te rmin ado)' es to inquie

taba a l Co nsejo de Seguri dad de la ONU, ta nto co mo a 

Estad os Un idos y sus a li ados, pe ro po r razones v obj e ti

vos dife rentes. 

La herencia el e Clinto n a Bush qu edó se mbrad a de 

imprec isio nes, inte ligencia to rcida y dud as que podrían 

habe r sido subsa nad as po r e l republica no . Luego vi no e l 

11 ele septiembre de 2001 , que ca mbió la mane ra de ve r e l 

te rrori smo, que sumió a Bush en un problema con e l que 

ni e n sus peores pesadill as había soii ad o. Y sin e mba rgo, 

dura n te el ti empo transc urrido entre e l a taque a Nueva 

York y el Pe ntágo no y los me nsaj es de final ele Úl o, mm

ca hubo una me nción a a rm as ele des trucc ión masiva ni 

a l posible vínculo entre Iraq y Al Qaed a. Es posible que 

sus co laborad ores más ce rca nos (Rice, Cheney, Rums

fe lcl y Wolfowitz, entre otros) lo conve ncie ron de e llo o 
lo fo rza ron a mencio narlo en su discurso de estad o ele 

la nac ió n del 20 de e nero el e 2002, como con sec ue ncia 

de la influe ncia del grupo el e halcones que form an e l ll a

m ad o Proj ec t fo r the New Am e ri ca n Ce ntury (P NAC), 

gr upo con se rvad or (ul traconser va cl o r, ultracle rech is

ta) que desde enero de 1998 ex igía a Clinton u n pl an 

para deshacerse de Sad am Husein. ~' El P NAC publi có en 

7. Podrían haber sido cargadas con agentes nerviosos que, cuando la 
Comis ión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspec
ción (Unmovic, por su acrónimo en inglés) reg resó al país en 2002, de 
seguro estarían desactivadas o mermadas en su capacidad, si hubieran 
existido, lo que el tiempo demostró que no era así. Lo más probable 
es que se hubieran utilizado durante la guerra con Irán. 

8. En 1998, la Unscom descubrió una docena de piezas de este tipo y 
el gas mostaza todavía tenía una pureza entre 90 y 97 por ciento, es 
decir, completamente utilizables; pero ese número no resultaba de 
utilidad estratégica, aun en 2003. 

9. A este grupo pertenecían personas como Robert Kagan, "Jeb" Bush, 
Richard Cheney, Dona Id Rumsfeld, Richard Armitage, John Bolton , 
Paul Wolfowitz, Lewis Libby, Richard Perle, Elliot Abrams, Zalmay 
Khalizlad y Robert Zoelick, la mayoría de ellos con muy diversos car
gos en el gobierno de Bus h. desde secretarios y embajadores hasta 
el vicepresidente y el presidente del Banco Mundial (de hecho, dos 
de estos últimos). qu ienes lo convencieron de que las armas de des
trucción masiva representaban un verdadero peligro para Estados 
Unidos . Destaca en este grupo Robert Kagan, a quien describiremos 
tan sólo con algunas de sus propios dichos: "Estados Unidos debe 
ignorar a la ONU. El Consejo de Seguridad sólo sirve a los intereses de 
Francia, el tercer mundo y Sadam Husein", " Estados Unidos ejerce el 
poder en un mundo [ ... 1 en el que todos luchan contra todos . No nos 
podemos fiar de las normas internacionales". Se trata, en resumen, de 
un agitador internacional que se basa en frases publicitarias, más que 
en una línea coherente de pensamiento, y él es el " gurú" del PNAC. 



septiembre el e 2000 un info rm e ll a mado Reconstruyendo 

las defensas de Estados Un idos: estralt'gia , júerzas y recursos 

jJa m un 17/I I'VO siglo. 10 Entre las d e el a rac iones más i m po r

ta n tes e n es te doc um ento, des taca n las sig uie ntes: 

• Durante decenios, Estados Unidos ha bu scado tene r 

un pape l más p e rm ane nte e n la seg urid ad reg io na l de l 

Golfo . i\lli e n tras que el confli cto sin reso lver con lraq le 

pro po rc io na laj usti ficació n inm edi a ta, la necesid ad el e 

un a fue rza estacl oun icle nse conside rab le e n e l Golfo tras

ciende e l asu nto de l rég im e n el e Sada m Huse in . 

• Estados Un idos debe se r capaz el e pelea r y ga na r e n 

s itu ac io nes el e g ue rra mayo res y mú ltiples , y pa ra e ll o 

d ebe aum entar su presupuesto milit a r e n 48 000 millo

nes el e d ó lares . 

• Estados Unidos debe idea r ar mame nto nuclea r con

tra los bunkers , así co mo nu e1·os mé todos el e ataqu e 

e lec tró ni co, no le ta l, bio lógico, )' fo rm as ava n zad as el e 

a rma me nto b io lóg ico que pued a n e nfoca rse hac ia ge

not ipos específicos. 

• Es ho ra el e in cre menta r la p rese ncia ele Estados Uni

dos e n el sudes te as iá ti co , para mo ti va r e l proceso ele de

mocra ti zac ió n e n Chin a . 

• El p roceso el e tra nsfo rm ac ió n se rá la rgo, el e no pre

se nta rse un aco ntec imi ento ca tast rófico y ca tali zad o r, 

como un nue1·o Pea rl H a rbo r. 11 

1 O. Se puede consultar en <www.newamericancentury.org/Rebuild ing 
AmericasDefenses.pdf >. 

11 Esta afirmación hizo que algunos analistas pensaran en que este grupo 
tuvo algo que ver con el ataque a Nueva York el 11 de septiembre de 
2001, acontecimiento que desató la guerra contra el terrorismo y el 
resurgimien to del mi litar ismo en Estados Unidos. 

Como se advi erte , las ideas el e este g rupo son , a todas 

luces, provocadoras y premonito ri as , po rque mucho el e lo 

a llí esc rito se re fl ejó e n la po lí t ica de l régim e n el e Bush . 

En e l d iscurso sobre el estado de la nación , pro nunc ia

do po r George Bush e l 29 el e e ne ro ele 2002, se anun ció la 

d ec isió n el e preveni r que los te rro ri stas y los reg ím e nes 

que respa ldaba n e l te rrori smo a me nazaran a Estados 

U ni dos y e l m u nclo co n armas el e dest ru cc ió n masiva; se 

hi zo re ferencia concreta a la República Po pul a r De mo

Ct·át ica el e Corea , Irá n e Iraq, ll amándolos l'je del111 al o 

t'jNie 111 aldad, y se a nunció que se ha r ía lo necesa ri o para 

gara nti zar la seg urid ad d e Estad os Uniclos. 1
" A lo la r

go de l éÚ1o la ca mpaii a contra lrac¡ se inte n sifi có , tanto 

desd e v\'as h i ng ton co mo d esde Lo ncl res, con ata e¡ u es y 
a me nazas rec urrentes. 

En es te a mbi ente beli c ista, e l 8 el e novie mbre d e 2002 

e l Co nsej o de Seguridad de la ON ad o ptó la reso luc ió n 

1-141, e n la que se reconoce e¡ u e I ra e¡ continuaba vio la ndo 

el e ma ne ra g ral'e las ob ligac io nes contraídas e n la reso

lució n 687 el e 1991 y se le conced e un a última opo rtuni

dad el e co labo ra r con los in spec tores para cumplir con 

ta les obligac io nes , para no enfrenta r "grm·es consec ue n

cias". De ese modo, lrac¡ fina lme nte ace ptó la reso lu ció n 

y pe rmiti ó qu e la Comi sió n el e las Nac ion es Unida s el e 

Vi g il a nc ia , Ve rifi cac ió n e In specc ió n (Unmol' ic, po r su 

acrónim o e n ing lés) y la Agencia 1 n te rn ac io na 1 el e Ene r

gía Atóm ica (A ! L -\ ) reg resa ran a ese país. 

12 . Georg e W . Bus h. Discurso del Presidente sobre el estado de la nación, 
29 de enero de 2002. 
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UNMOVIC EN IRAQ 

Al co me n za r e l trabajo d e la L'nm m· ic e n e l te rrito ri o 

d e Iraq se rec rudec ió la ca mpúi :t el e pres ión e n los 

medios ele co muni cac ió n por part e ele los go biernos 

el e Estados Lniclos )' de l Re in o Ln iclo , pr in cipalm e nte . 

Se manifesta ro n eluda s ace rca el e la pre pa rac ió n de los 

in specto res, so bre tocio c ua nd o má s el e SO% el e e ll os 

había ac tu ado e n I raq durante e l p e ri odo ele la Unscom . 

Ta mbi é n hubo elud as acerca el e la se ri edad co n la q ue 

estos in specto res se to maban e l compro miso 1
" )' se ex i

gía que se e nco ntrara rá pidam e nte la llamada "pi sto la 

hum ea nt e'' (smnliinggun) qu e ju stifi ca ra la im·as ió n , 

que e n apa ri e ncia ya había sido dec id id a e n los círcul os 

po lít icos, má s a ll á el e la diplo m ac ia inte rn ac iona l y el e 

los p roced imi e n tos científi cos asoc iad os co n la labo r 

el e los in spectores . E l trabaj o rea li zado por la Unmovic 

tenía mu ch o el e inves tiga c ió n for e n se pa ra la fa se el e 

in specc ió n , pe ro mucha ge nte o lvid a qu e esa com isió n 

te nía tres lín eas el e acc ió n : mo nitoreo , \·e rifi cac ió n e 

inspecc ió n , y que es ta últim a e ra un a el e tres, osea, ni la 

única ni la m ás im portante, po r más qu e fu e ra la que a 

los políticos les inte resara. A co ntinu ac ió n se prese nta 

cada u na ele el las y sus característ icas . 

MONITOREO 

Se ten ía n que es tablece r los siste mas el e mo n i toreo y vi g i

la nc ia que permitie ra n saber, sin Jugara d uel as, que las 

insta lac io nes vis itadas y e n las c ua les se desplegaban ac

ti vidades en abso luto lega les, no com en za ría n a efec tu a r 

ning una labo r ilega l (ni siquiera sospechosa) una vez que 

los in spec tores sa li e ra n d e sus te rrenos . Por mencio n a r 

un ~j emplo, e lm onito reo pe rmitiría ga rant iza r que un a 

fábr ica ele pest icid as o rga no fosforado s no desv iaría sus 

actividades hac ia la pro el ucc ió n de a gen tes neurotóx icos . 

13. Para los inspectores era tan serio el compromiso que, independien
temente de religión o creencias, se trabajaba todos los días de la 
semana sin descanso. El24 de diciembre de 2002 se llevaron a cabo 
inspecciones en la fábrica Al Nidaa, al sur de Bagdad; en la planta 
Abdul Kareem Abass, única que manufacturaba perclorato de amonio. 
necesario para el propelente sólido en misile~; también se visitaron 
sitios en Tarmiya. Baquba y Taji. Asimismo, se trabajó en la Universi
dad de Bagdad en Abu Graib y en la Universidad Técnica de Bagdad, 
y se informaba que estaban trabajando a todo motor 104 inspectores 
en total. 98 de la Unmovic y seis de la AlEA . El 25 de diciembre hubo 
inspecciones de instalaciones biológicas en Al Taji, instalaciones de 
misiles en Al Kadimiya y Shomuk, instalaciones químicas en Basora, 
y la AlEA inspeccionó sitios en Hatin Fata, en la fábrica U m Al Maarik y 
en Al Qa Oa. Así se repitió el31 de diciembre de 2002 y el1 de enero 
de 2003; de hecho, las actividades se llevaron a cabo desde su inicio 
todos los días. incluyendo fines de semana, hasta el 17 de marzo, 
porque e118 se realizó la evacuación de los inspectores. 
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Ello se podía log ra r est<t b lec ie nclo siste m as de c ircu ito 

ce rrad o de te k\'i sión. o acu muladores d e part íc ul as e n 

e l a ire ele la s p i a nt:t s quími cas. o ana l i z: tclores ele los ga

ses ele sa li da e n las chim cnc:ts indu stri a les. por men c io

nar só lo t res ele Lts l"nrmas de monitoreo. 

VERIFICACIÓN 

lraq te n ía Lt ob ligación el e entrega r cada cieno ti e mpo 

un a declaración re lac io nada con Lt act i,·icl ad indust ri a l 

y el es tado de todo aq ue llo que g ua rdara un \'Í nculo con 

las a rm as el e des trucc ió n masi\'a v la fabr icac ió n ele misi

les . La Unm m· ic, a su reg reso a Iraq , Le n ía qu e ,·e ri ficar la 

,·e racidad de estas de el a racio nes. ,-\q u í es donde surg ían 

los pro ble mas más comp licados , po rque durante el pe

ri odo ele di ciembre ele 1998 a dici embre el e 2002 (c ua tro 

úios sin inspecc io nes ni acc io nes de \'e rifi cac ió n) hubo 

ca mbios a \·eces m u y sign ifica ti \·os e¡ u e req uirie ro n ele un 

trabaj o mu y compli cado y ta rd ado. Es necesa ri o ha bla r 

tambié n d e la ú lt im a decla ració n el e Iraq , porque hubo 

i m pi icac io nes y co m pi icac io nes de e norme complejiclacl. 

La reso lución 1441 de l Consejo de Seg uridad ele la ONU 

ex ig ía la entrega de un a decla rac ió n "to ta l, prec isa, exac

ta y actua li zad a el e todos los as pec tos el e sus a rmas proh i

bidas y sus siste mas ele di spe rsión , así como de todos sus 

otros prog ramas bio lógicos, químicos y nucleares, inclu

ye ndo aquellos que no tuvi e ran propós itos relac io n ados 

con la producc ió n ele arma me nto o el e mate ri al béli co". 

Ta mbié n se estab lec ía que "las fa ll as, o misiones o fa lsas 

d ec la racion es con stituiría n un a fran ca vio lac ió n que 

provocaría consecuencias se ri as" . 1 ~ De la misma mane ra 

como una pe rso na física o mo ra l hace su propia dec la ra

ció n ele impuestos, la en trega y el Servicio el e Aclm inist ra

ció n Tr ibutari a puede ve ri fica rl a, así se te nía que trata r 

la d ecla ració n de lrac¡; es un procedimi ento com ún e n 

cua lquier proceso ele contro l de armas , como e l prev isto 

por la Conve nció n sobre la Prohib ició n de l Desa rro llo , 

la Producción , el Almacenam iento y el Empleo ele Arm as 

Quí micas y sobre su Destrucción . 

Esta dec la ra ció n debía se r entregada a la Unm ov ic , 

la A 1 EA y a l Co nsejo ele Seg uridad ele la ON u, lo qu e re

presentó un pro bl e ma g rave . Una d ec la rac ión tota l ne

cesar iame nte implica la e ntrega el e los procedimi e ntos 

indust ria les para la preparac ión ele, po r ej e mplo, age n

tes ele g ue rra química (sa r ín , mostaza, VX). Si es ta de

clarac ió n debía e ntrega rse, además el e a los in spectores, 

14. Las consecuencias serias, como se vería unos meses después, eran 
un simple eufemismo para una intervención armada y fue el argumento 
que utilizaron Bush. Blair y Aznar, entre otros, para invadir el país. 



a l Co nsejo de Seguridad, se esta ría dando información 

que pocl ría ser ma l u ti !i zada o el isem i nada de manera in

esperada. Así que mientras Estados Un idos ys us a 1 iaclos 

espe raban que lraq dejara el e cl ecla rara lgo, pa ra pode r 

clamar por las "consecue ncias se ria s", se tenía el proble

ma d e dec idir qué hace r co n la in for mac ión para qu e 

ésta no provocara que el Co nsejo de Seg uridad , compro

metido con la no prolife rac ió n d e a rm as de des trucc ió n 

ma siva , no se convirti e ra en un a e ntid ad prolife raclora. 

En e l propio Co nsejo se llegó a un acuerdo informa l: la 

Un movic y la A lEA rev isa rían la d ec larac ión , e liminarían 

toda la información "se nsibl e" y entrega rían un a versión 

ex purgad a a l mismo Consejo, pe ro es to proYocó la ira ele 

Washing ton . ¿Cómo demon ios podría n los in specto res 

d e Nac io nes Unid as decidir lo que 'vVas hin gton podía 

lee r o no? In audito e in aceptab le para e l go bi erno esta

dounide nse; nadie podía osa r tener m ás información 

que e llos (que bu scaban las pos ibl es omisiones, más que 

lo e fec tivame nte dec larado, d e ac ue rdo con sus propios 

serv icios de inte lige ncia). Se desa tó u na tormenta el i plo

mática que dividió al Consejo en dos gr upos: los cin co 

mi embros permanentes y los 10 e lectos . Al fina l se dec i

dió que los ci neo recibie ran u na copia de la d ecla rac ió n 

tal co mo la e ntrega ra lraq y esos c inco asesorarían a la 

Unmovic y a la Al EA sobre lo que debe ría elimin a rse para 

e ntrega r una versión ce nsurad a a los 10 restantes. Siria 

se negó a aprobar este meca ni smo, pe ro a 1 f1 n a ] eso fu e 

lo que se hi zo : cinco rec ibie ron la vers ión completa y 10 

tuvi e ron un a vers ión ex purgad a. La declarac ión cons

taba ele poco más de 12 000 pág in as, a lg una s en inglés y 

otras en ára be. Había que rec ibir, t ransportar (persona l 

el e la Un movic se trasladó a Bagclacl pa ra rec ibir la d ecla

rac ión), clasificar, traducir, fotocopiar, entregar cinco 

ejempla res, revisar, censura r, compag in a r un ejemplar 

cens urado , fotocopiar lo y di st ribuir 10 ej empl a res el e 

es ta nueva versión , todo e n co nt ra de l re loj. 

1 ncl epencl ien temen te el e esto , la U nmovic y la A lEA te

nían que planeary rea li zar las actividades d e verificación 

con base en un a decla ració n enorm e, ade más de las re

lac ionad as con los informes entregados por la Unscom , 

que tambi én debían se r ver ifi cados. Si la Unscom había 

in for mado que en ellugauquisse habían quedado 11 ca

bezas de mi sil ll enas de sa rín , la Unmovic tenía la ta rea 

de ve ri flcar que esas cabezas se encontraran prec isa men

te en e l luga r equis, pa ra procede r a su destrucción. Las 

act ivid ades d e ver ifi cac ión e ra n , po r tanto , múltiples , 

compl icaclas y nada espectacu lares, según los está ncl a res 

marcados por Estados Unidos y sus a li ados . 

IN SPECC IÓN 

Además de las acciones de ve ri fl cac ión y monitoreo , había 

que rea li za r inspecciones en todo tipo de in sta lac io nes. 

Si, po r ejemplo , una insta lació n a lg una vez había a lbe r

gado un a fábr ica de agentes bio lóg icos , las acc io nes de 

verificación buscaban comproba r que a hora se dedicaban 

a la preparación de vacun as; pero a la vez se tenía que ins

pecc ionar el sitio para \'e r si no se encontraban elementos 

fue ra d e luga r que implica ran el dese mpe i1o de labo res 

proscritas. Estas actividades d e in specc ión e ra n las qu e 

pod ría n pro po rcionar a Estados Unidos y sus aliados la 

pistola humea nte que necesitaba n y, por lo mismo, e ran 

las que más ex igía n ; sin e mba rgo, fueron las que menos 

resultados dieron (a l menos en e l sentido de justifica r la 

g uerra). Los frecuentes ataques de l gobie rno de Bush a l 

cuerpo ele inspecc ión a l menos log raron minar la confian

za que un sec tor ele la opinión pública tenía e n la Unmo

vic. El problema fue que ta les a rremetidas se basaba n en 

in te ligencia dudosa o den n itivamente manipulada. 
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ENTREVISTAS 

Para conocer más a fondo las condiciones relaciona

das con el armamento de destrucción mas iva y los misi
les el e Iraq , tanto las pasadas como las que imp eraban 
durante la época del trabajo de la Unmovic e n ten·ito
rio iraq uí , los inspecto res te nían que e ntre\·istarse con 

pe rson~j es del ámbito científico o trabajadores con po
sicion es clave en las industrias re lacionadas con esos te
mas. El probl ema es qu e las ent rev istas e ran g rabadas)' 

monitoreadas por ge nte del mini ste rio del interi or del 
gobierno de Huse in , lo que coartaba la libertad de los 
entrev istados pa ra respond er con absoluta libertad . La 
Unmov ic trató de ll eva r a cabo estas entrevistas fuera de 

Trae¡ , por eje mplo enjo rdania o Chipre; pero, debido a 
que los familiares de los posibl es e ntrevistados perma
necerían e n el territorio iraquí y podrían ser sluetos de 
represalias , en muchas ocasiones no se lograba todo lo 
que se esperaba de esas entrevistas. Otra de las difi culta
des residía precisamente en el asunto de la traducción , 

porque en muchas ocasiones el traductor del gobierno 
de Iraq daba un sentido a las palabras del entrevistado, 
en tanto que el traductor de la Unmovic le daba otro, 
distinto , lo que generaba discusiones que consumían 
tiempo hasta que ambos llegaban a una interpretación 
satisfactoria para los dos. A pesar de todo, fue una de las 
actividades más importantes que se efectuaron durante 
los menos ele cuatro meses qu e la Unmovic pudo traba
jar en Iraq , y se avanzó mucho en el conocimiento ele las 

capacidades reales del país en las áreas ele competencia 
ele los entrevistados. 

RESTRICCIONES 

Uno de los problemas para llevar a cabo de manera ex
pedita las labores de la Unmovic era el hecho ele que , si 
se pensaba efectu ar un traslado hacia el norte del para

lelo 36 o hacia el sur del paralelo 33, era indispensable 
dar aviso por anticipado al comando de Estados Unidos 
y el Reino Unido establecido en Kuwait, ya que por las 
características de los grupos ele tras lado podrían ser 

confundidos y bombardeados . La razón de ello era que 
usua lmente se trasladaban los inspectores en grupos de 
tres por vehículo (en ocasiones dos), e n el que se trans

portaba el equipo de seguridad de los inspectores , los 
instrum entos que cada uno requiriese para la actividad 
especí fica que realizaría y el agua (el recurso más impor
tante que se ll evaba en los vehículos). De esta manera, 

si se trasl adaba un equipo ele ocho inspectores, se nece
sitarían tres vehícu los. Además, cada grupo de inspec
ción era acompai'iado siempre por una ambulancia que 

294 COMERCIO EXTERIOR, ABRIL DE 2009 

trasladaba al equipo médico de apoyo, encargado de ve
rifica r las condiciones el e sa lud del personal , así como 
de las posibles emergencias. A menos ele que se tratara ele 
un traslado para e ntrevista , un grupo el e inspecc ión lle
vaba , por todo lo anterior, tres vehículos como mínimo . 

Los acompaúantes (lmq 11Únders) del ministerio del In
te rior del go bi erno de Husein siempre formaba n parte 
del g rupo que acudía a las in speccio nes, a l menos co n 
un núm e ro ig ua l de vehículos a l que lleva ban los in s

pectores; de es ta manera , tres ve h ícu los de la Unmov ic 
daban luga r a, como mínimo, se is vehículos en ca ra va na. 
Los gobiernos de Estados Unidos y e l Reino Un ido pro

hibían qu e es te tipo de caravanas viajaran al norte del 
para lelo 36 o a l sur del 33 L·· sin dar aviso , porque podría n 

se r confund idos con convoyes mil ita res y eso podría sig
nificar riesgos para la población kurda (a l norte) o para 
Kuwait (a l sur). Esos ri esgos se evitaban bombardea ndo 

a cualquier convoy que pre tendiera pasar más a ll á de las 
zon as permitidas. En ocasiones se daba aviso al coman
do mencionado, pero la respues ta podía tardar hasta 48 
horas , durante las cua les la visita programada no se po
día realizar; e ra una forma de obstacu li zar el trabajo de 
la Unmovic por parte de los gobiernos aliados. Alguien 
del equipo de inspección debía verificar que se hubiera 
dado el aviso , que se hubiera recibido y que no se gene

rara algún contratiempo por esa causa . 
Con el fin de evitar al máximo que se preparasen 

escenarios para engat'iar a los inspectores , al ministe
rio respectivo del gobierno de Iraq só lo se le informa
ba , la noch e anterior, cuántas inspeccion es o salidas 
habría , pero no se les indicaba adónde, así que al sa lir 
de las insta laciones de la Unmovic ellos sabían que sal
dría n a acompali. a r a los inspectores , pero no adónde 
iría n . De considerarlo necesa rio , la Unmovic enviaba 

por delante a los helicópteros , para que desde el aire 
vigi la ran que no se dieran movimie ntos ele pe rsonas , 
documentos o carga , en el sitio se leccionado pa ra la ins
pección.1" Algunos ele los inspectores podían viajar en los 

15. Eran las llamadas zonas sin vuelos (no-fly zones), que se guardaban 
celosamente tanto por aire como por t ierra. En ocas iones, los equi
pos de inspección usaban helicópteros, fuera para trasladarse o para 
apoyarlos en su trabajo, lo cual también requería el aviso y el permiso 
correspondientes. 

16. Esto contradecía las afirmaciones de los gobiernos estadounidense 
y británico en el sentido de que se enganaba fác ilmente a los inspec
tores. Los helicópteros de apoyo se enviaban antes de que part iera 
la caravana, en tiempo y forma tales que llegaran al sitio antes de que 
los acompañantes gubernamenta les supieran a qué lugar se dirigían. 
Para mayor abundamiento en este aspecto, cuando los equ ipos sa lían 
de las instalaciones de la Unmovic en el hotel Cana l, no le decían a 
esos acompanantes a qué lugar se dirigían, se les informaba el número 



helicópte ros pa ra ayuda r en e l "congela mie nto" del lu 

ga r el e in specc ión. 

El 27 de nov ie mbre de 2002 se rea li zó la prim era in s

pecc ión ele la Unmov ic en suelo iraquí , y a pa rtir el e esa 

fec ha se tr abajó a rduam e nte bu sca nd o cumplir co n 

las reso lucio nes del Co nsej o de Seg uridad , desa rm a r a 

Iraq y ma nte ne r la pa z. De las condicio nes y e l núme ro 

de pe rso nas co labora ndo en es te trabaj o, ya se ha d ado 

cuenta a nte ri o rm ente. 

Sco tt Ritte r, que ac tuó como inspec to r con la Unscom 

todo e l ti e mpo e n que la Comi sió n perm a nec ió en Iraq , 

esc ribi ó un libro en e l que se1'1a la que, efect iva mente, en 

e l seno el e la Unscom había demasiados age ntes el e laC IA 

y de los o rga nismos de in te ligencia britá nica, con lo qu e 

se daba la razó n (así sea parc ia lmente) a Saci a m Huse in. 17 

Lástim a qu e lo haya hecho has ta después de que la inva

sión se hubo co nsumado (mucho después) ; pero es un a 

denun cia importa ntísima que muestra que se ma nipuló 

a la Un scom y justifi ca la ma ne ra en que, poco ti empo 

después el e la desa rti cul ac ió n de la Unscom, se integ ró 

la Unmovic. En efecto , es ta última comi sión se compuso, 

po r indi cac io nes del Consej o el e Seg uridad d e la ONU, 

con ex pertos de tod o el mundo que fueran propues tos 

po r sus go bi ernos y que supe rase n las eva luac iones rea

l izada s po r los cue rpos i nst i tuc ion a les c reados po r el 

propio es de ntro de la Unm ov ic. La direcc ió n recayó 

e n H a ns Bli x, quien dura n te mucho ti e mpo es tuvie ra a l 

fre nte el e la Age ncia Inte rn ac ional el e Energía Ató mica 

y que en la Unmovic proc uró tener la mayo r di versidad 

el e nac iona lid ades en e l pe rsonal a su ca rgo. Así, pa íses 

con di fe re ntes g rados de desa rrollo tec nológico y eco

nó mico estuvieron representados en la Un movi c, lo que 

d aba ga ra n tías de qu e se rí a más difíc il co nve rtir a los 

in spec tores des ig nados e n agentes ele laC IA o del :MI 6. 

En to tal , 55 nac iones apo rta ro n pe rsona l para actu a r 

dentro del cuerpo el e in spec tores; la co nfo rm ac ión el e la 

Unmov ic e n número de in spec tores po r pa ís el e or igen 

de vehículos que integraba cada equipo y un vehículo de la Unmovic 

tomaba la punta de la caravana para guiar al resto, de manera que el 

destino siguiera siendo ignorado por el gobierno de lraq. 

17. Scott Ritter. lraq Confidencial. I.B. Tauris. 2005. Por otro lado, la revista 

Newsweek hizo lo suyo más tarde, ya que se había invadido lraq, 

señalando deficiencias de un memorando obtenido del departamento 

de defensa de Estados Unidos. El meollo de esta parte de la argumen

tación es que las mentiras para justificar una intervención armada 

en lraq comenzaron mucho antes de que Bush asumiera el cargo de 

presidente, lo que no resulta ser un paliativo para sus propias culpas (las 

de Bush y las de la revista que. olvidando la ética periodíst ica. publica 

noticias sin confirmar) <http://www.newsweek.com/id/60389 >. 

COMPOS ICIÓN DEL EQU IPO DE INSPECTORES DE LA UNMOVIC 

HASTA MAYO DE 2003' 

Inspectores Inspectores fuera 
en oficinas centra les de las oficinas 

País {Nueva York! de Nueva York Total 
Alemania 10 10 
Argelia 4 4 
Argentina 1 13 14 
Australia 2 21 23 
Austria 2 11 13 
Bangladesh 7 7 
Bielorrusia 3 3 
Bélgica 3 3 
Brasil 3 4 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Ca m boya 1 
Canadá 4 4 
Corea 9 9 
Croacia 2 2 
Chile 1 3 4 
China 3 9 12 
Dinamarca 1 1 
Eslovaquia 7 8 
España 1 1 
Estados Unidos 7 39 46 
Etiopía 7 7 
Finlandia 1 9 10 
Francia 5 30 35 
Grecia 1 
Hungría 5 5 
Irlanda 2 2 
Italia 4 4 
Japón 2 1 3 
Jordania 6 6 
Kenia 
Líbano 1 1 
México 2 2 
Marruecos 1 
Moldavia 1 1 
Nepal 3 3 
Nueva Zeland ia 1 1 
Nigeria 2 2 
Noruega 5 5 
Perú 3 3 
Países Bajos 1 1 
Polonia 2 4 6 
Oatar 1 
Reino Unido 3 11 14 
Rumania 2 12 14 
Rus ia 3 20 23 
Serbia y Montenegro 1 1 
Suecia 5 6 
Suiza 2 2 
Tailandia 5 5 
Túnez 1 1 
Turqu ía 4 4 
Ucrania 6 7 
Zambia 4 4 
Zimbabwe 1 1 
Total 40 ' 314 ' 354 

a. Decimotercer informe trimestral de la Unmovic !United Nations Monitoring, 
Verification and lnspection Commission) correspondiente a mayo de 2003, 
documento S-2003-580 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
D1sponible en < http://www.un.org/Depts/unmovic/new/documents/quarterly _ 
reports/s-2003-580. pdf >. 
b. De éstos 40, 28 estuvieron en lraq realizando inspecciones. 
c. De los cuales, 106 estuvieron en lraq haciendo inspecciones con la Unmovic. 
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y cuántos de e llos pa rti c ipa ron e n las labo res d e ntro d e 

lraq se mues tra e n e l cuadro. 

Co m o se pue d e o bse r var, e l número d e in spec to res 

d e la Unmm·ic e ra b<U o y e l correspondie nte a aque llos 

que tu\·ie ro n o p o rtunidad d e actuar e n lraq fu e a un 

m e no r: I 34, que no pudie ro n t:rabaja r si nwl t~í n ea m e m e 

(nun ca los 134juntos) porque la s in stala c io n es di sp o ni 

bl es no a lca n za ba n para a lbe rga rl os a to cl os. 1
" E l m ayo r 

núm e ro d e in specto res fue d e 108 ,1
" trab<"Uanclo a m a r

ch as fo rzadas, co n abso lu ta se ri edad , g ra n prof'es io n a 1 is

moy pro fundo compro mi so el e c umplir e l mandato d e l 

Co n se jo d e Seg urid ad p ar<l , d i." esa form a , d e te n e r un a 

g ue rra larga m e m e a nunciada (recu rd e tttus qu e , co mo 

se m e n c io nó a ntes , para n a\·idad :· a t'io nu e Yo es taba n 

rrab<üan cl o 104 in spectores a todo \·a p o r). D e man e r a 

lame ntable y a p esa r d e su s es fu e rzos, e l d ese nl ace f'u e 

e l que los p o líti cos necesitaban y no e l que e l resto d e l 

mund o d eseab a, a l apoyar las labores d e la Unmovi c y 

pidie ndo m ás ti e mpo para es ta comi sió n. 

EL CASO DE LAS ARMAS NUCLEARES DE IRAO 

E n e l di scurso ace rc a d e l estado d e la nac ió n d e 2003/" 

Bush hizo re fe re ncia a las supuestas inte nciones d e 

Sadam Husei n p a ra reconfigurar su progr a ma d e d esa

rrollo d e a rmas nucl ea res. lvle n c ionó d e m o do tex tua l: 

El gob ierno británi co se ha enterado ele qu e Sacia m Hu

se in trató rec ientemente el e obtener ca ntidades con

sid e ra bles el e uranio el e Áfri ca . Nues tras fuente s el e 

inteli ge ncia nos dicen que ha tratado el e comprar tubos 

ele a luminio ele a lta resistencia apropiados para la pro

ducc ión ele armas nucl ea res . Saclam Huse in no ha ex

pli cado es tas act ividades ele mane ra creíbl e . Está claro 

que ti ene mu cho qu e oculta r. 

18. En Bagdad, las oficinas centra les se localizaban en lo que fue el ho
tel Canal. en la avenida del Canal; poco antes de ser evacuados, se 
había montado una segunda oficina regional en Mosul, desde la que 
se realizarían actividades en instalaciones en el norte del país, con 
lo que se podría aumentar de manera considerable tanto el número 
de inspectores trabaja ndo de forma simultánea, como el número de 
inspecciones y visitas diarias por rea lizar. para acelerar el trabajo. No 
se les dio oportunidad de hacerlo. 

19. En contraste el equipo de búsqueda construido por la CIA y el Pentá
gono, denominado lraq Survey Group (ISG), bajo el mando de antiguos 
agentes de laCIA (David Kay entre 2003 y 2004 y Charles Duelfer en 
2004), estuvo constituido por cerca de 1 400 elementos y con presu
puesto ilimitado. Los resultados : no encontraron armas de destrucción 
masiva en lraq, lo mismo que había informado la Unmovic. 

20. George Bush. Discurso del Presidente sobre el estado de la nación, 
28 de enero de 2003. 
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A co ntinu ac ió n se ana liza n estas afirmac io n es una 

a un a, co m e n zando p o r e l as unto d e los tubos d e a lu 

minio . ~~ 

LOS TUBOS DE ALUMINIO 

En 200 1, lraq trató d e adq uirir tubos d e a lumini o d e 

a lta res is te n c ia (a proximadam e nte 100 000) e n C hin a, 

\ ' C ll a ncl n la e 1:\ sc t'i a 1 ó qu e e ll o pocl ría sig n i fi c 1 r e l in te n

ro d e p o n e r e n m a rcha un a cent rífuga para e nriqu ece r 

ura ni o , e l gob ie m o es racl o un id e nse ach'i rtió a 1 el e C: hin a 

qu e ll ega ría hasta la in te l'\·e nc ió n mi 1 i La r para e\·i ta r que 

esos tubos <l!Tiba ran a sue lo i raquí. Nadi e prestó atenc ió n 

a la s \·oces quese a lza ban p a ra propo n e r un tt so di st in to 

pa ra los tubos . C he ne\·, Ri ce, Powe ll y Rum sfe lcl hi c ie ro n 

\·ar ias re fe ren c ias públicas a l p e li g ro que re presentaba n 

los tubos, que fue ro n m e n c io n ad os p o r e l mi sm o Bush 

e n e l di sc urso a la n ac ión cl e ll 2 el e se ptie mbre el e 2002 , 

cu a ncl o ya se at izaba la hog ue ra pa raj u st i fica r 1 a g ue rra 

contra Saclam Hu se in. Col in Powell , e n e l espec tác ulo 

que se montó e n e l Consejo de Seguridad de la ONU e l 

5 d e febre ro el e 2003, hi zo una refe re n c ia extensa a este 

asunto parti cular: 

Desde 1998, los esfu erzos de Husein para reconst ruir su 

programa nuclear se han centrado en obtener suficiente 

material fi sionable para producir una ex plosión nuclear. 

Para lograrlo, necesita desa rrollar su ca pacidad ele en

riqu ece r urani o. Sacia m Huse in está dete rminado a po

ner sus m a nos en u na bomba nuclea r. Tan determin ado 

está que ha hec ho esfuerzos encubiertos repe tidamente 

pa ra adquirir tubos ele aluminio el e a lta espec ifi cac ión 

en ll clistimos países, incluso después ele que se re ini cia

ran las inspecc iones [ele la Unmov ic] . Estos tubos está n 

co ntrolados prec isa mente porque pueden emplea rse 

en ce ntrífugas para enriquecer uranio. Pa ra es te momen

to, casi todos han esc uchado ele estos tubos y hay dife

rencias de opin ión. Hay controve rsia ace rca del des tino 

el e los tubos. La mayo ría de los ex pertos en Jos Estados 

Unidos piensa qu e se intenta utiliza rl os como roto res 

en centrífugas para enriquece r uranio. Otros ex pe rtos 

y Jos propios iraquíes argumentan qu e en rea lidad se 

pretend e e m pi carlos para procluci r cuerp os ele cohetes 

pa ra a rmas co n\'enciona les , un lanza dor de mi si les mú 1-

21. El lenguaje utilizado fue del todo ambiguo, de manera que se pudiera 
atribui r a alguien más lo señalado en el discurso. Así, "el gobierno 
británico se ha enterado" no es una declaración formal del gobierno 
estadounidense. lo mismo que "nuestras fuentes de intel igencia" y 
la afirmación de que los tubos de aluminio podrían ser simplemente 
"apropiados para la producción de armas nucleares". De esa manera, 
toda aseveración se ubica fuera del gobierno estadounidense y no 
directamente en fuentes gubernamentales. 



tipl es. Déj enm e que les di ga que no hay co ntrove rsia a l 

respec to. Primero, todos los ex pertos que han anali zado 

los tubos en nu estra posesió n concuerdan e n que pue

den adapta rse para su uso en centrífugas . Segundo, 1 raq 

no ti ene po rqué adquirirl os pa ra ningún propósito. Es

tá n prohibidos pa ra Iraq. Yo no soy ex pen o en tub os de 

ce ntrí fuga, pero simplemente como un soldado a ntig uo 

puedo dec ir un pa r el e cosas. Prime ro, me so rprend e v 

desco ncien a que estos tubos es ténmanufac tu rados con 

una to leran cia que exced e co n mu cho los requ erimi en

tos es tado unidenses pa ra cohetes co mp ara bi es. Ta 1 1 ez 

los iraquíes simpleme nte ma nu fact ura n su a rm a me n

to co m·encio nal con un es tá nd a r más e levad o que e l de 

los Estados Un idos , pero yo no lo creo. Segu nclo , hemos 

a nali zado tubos el e diferentes lo tes ex tra íd os cl a nd es

tin ame nte antes el e qu e ll ega ra n a Bagd ad . Lo qu e no

ta mos en estos lo tes es un a prog res ión hac ia ni l'e les d e 

espec ifi cac iones cada vez más elevados , incluye nd o , e n 

e l ú !ti m o lo te, una cubi erta an od izada e n la s superfi c ies 

intern a y ex tern a ex tremada me nte li sas . ¿Por qu é co n

tinu a r refinand o la s espec ifi cacio nes y pasa r porta ntos 

proble mas por a lgo qu e , si se tra ta el e un co hete, se rá 

co nve nido e n metralla cua ndo es ta lle?22 

La a loc ució n el e Powell fu e más pa ra los medios que 

para los in teg ran tes del Consej o de Segurid ad y tuvo un 

22. < http//w w w .cnn com/2003/U S/02/05/sprj. irq. pow ell. t ra nsc rip t .071 
index. htm l>. 

efec to mecliá tico importa nte para su causa : justifi ca r la 
dec isió n ya tomada (aunque no anunciad a) el e in te rve
nir milita rmen te e n Iraq. Lo importa nte es qu e dej ó en 

cl aro que el gobie rno de Estados Unidos sabía ya que los 
tubos te nían un des tino di stinto a l ele las centrífugas, 
pero co mo no le convenía , más que a rgume ntar so bre 
su utili zación en és tas , dedicó ti empo a desac reditar el 
uso a lte rno en cohetes . No le cabía en la cabeza q ue a l

gún país tuviera está ncla res más a l tos que los estado un i
cl enses, 2 1 y esa simple razó n implica inte nciones oc ultas 
y reprobables. Por otra parte, dej ó el e mencionar que los 
o tros ex pe rtos qu e a firm a ro n que se trataba el e tubos 
para cohe tes e ra n muchos el e los mej o res ex pe rtos e n 

centrífugas en Es tados U nidos. 
Al fin a l, se tuvo que recon oce r que se tr a tó de un a 

se rie ele malas interpretac iones po r un trabajo de inte
lige ncia de fi cien te (o mej o r di cho ma nipul ado), ya que 
los tubos e n rea lidad no tenían las ca rac te rísti cas idea

les pa ra un a ultrace ntrífuga y más bie n hubiera n se rvi
do pa ra e l cli se ii o el e cohetes como los ma nufac turados 
por Iraq en el dece nio de los ochen ta , con tubos id én

ti cos a los que tr a tó el e co mprar a Chin a. Fue después 
el e la invas ió n a lraq que se come nza ro n a escucha r más 
fu erte las voces e n contra el e es te arg um ento , a l g ra
do el e que el gobierno es tadounidense ace ptó que los 

23. Aunque en muchas cosas eso era tota lmente cierto: la cal idad de 
algunos productos y procesos en lraq era muy superior a la de Estados 

Un idos. 
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tu bos no e ra n pa ra cen tr ífugas sin o pa ra cohe tes , pe ro 

e l obj et i,·o había sido alcanzad o. Ni siquie ra se e mi tió 

un a d isc ulpa públi ca pa ra ta ntos ex pe r tos ca li ficad os y 
pa ra la propi a Age ncia Inter nac io na l de En erg ía Ató

mi ca/4 que tambi én hi zo o ír su voz en el se n tido de qu e 

no se tra taba el e mate ri a l con fin es el e enriquec imie nto 

isotópico, sino el e ma te ri a l para co he tes . Fue más eficaz 

no hace rl es caso , a n tes y des pués, pa ra persuad ir a la 

o pinió n pública a que ace p ta ra la i n\'asió n de I raq . Ya se 

hacía pa te nte e l desprec io po r e l trabaj o de los inspec

to res y las dec isiones del CS. 

LA COMPRA DE MINERAL DE URANIO 

La a firm ac ión del gobierno de Blair sobre los esfu erzos 

de Iraq pa ra adquirir minera l de urani o e n Nige ri a se 

originó por un informe del Servicio ele Informac ión y 

Seguridad Milita r (Sismi , po r su ac rónimo en ita li a no) 

de Ita li a .25 Un coro nel de l Sismi (Antonio luce ra) hi zo 

llegar a los servicios ele inteligencia británicos clocu m en

tos fa lsead os ace rca ele la intenció n del gobierno ele Iraq 

ele adquirir mineral del conocido como torta amarilla ()'e

llow cake) , que contiene un a a lta concentració n ele óx ido 
de ura nio (a lrededo r el e 80%) .26 En el ya famoso "Iraq 

Doss ie r " británico, publicad o e n septi embre de 2002 

-del cual Bush hi zo suyas las a firm ac io nes relac iona

d as con la compra (o inte n to ele compra) ele minera l de 

urani o en Nige ri a (aun que el in fo rme ele Bla ir no men

cio na a este pa ís, se refie re a intentos el e adquirir este 

mate ri a l en Áfri ca) - , se afi rma que, como Iraq re tu vo 

a los científi cos espec ia li zados en e nergía nuclea r y a los 

dedicad os a l cli sei1 o el e armas, ~ 7 estaba en capac idad el e 

prod ucir armas nuclea res. 

24. De hecho. el 9 de enero de 2003, un mes antes de la presentación 
espectacular de Powell , Mohamed El Baradei, jefe de la Agencia Inter
nacional de Energía Atómica, en su informe al Consejo de Seguridad 
de la ONU, señaló que los tubos de aluminio tenían como propósito 
utilizarse en cuerpos de cohetes convenciona les. 

25. Servizio perle lnformazioni e la Sicurezza Militare. que fue sustituido 
ell de agosto de 2007 por la Agenzia lnformazioni e Sicurezza Esterna 
(Agencia de Información y Seguridad Exterior, Al SE) . El Sismi tuvo varios 
errores graves por los que fue transformado; entre ellos el del material 
nuclear de Nigeria y un sonado caso de espionaje sobre magistrados 
europeos . 

26. A partir de esta torta amarilla se pueden separar los isótopos de uranio 
para aumentar la concent ración del uranio radiactivo que se puede usar 
en centrales nucleoeléctricas o para la fabricación de armas nucleares . 
Los n1étodos de enriquecimiento incluyen el de difusión gaseosa y 
la ultracentrifugación, en el que se utilizan tubos metálicos de gran 
tamaño, lo que originó que Bush se refiriese a los tubos de aluminio 
comprados por lraq. 

27. Ton y Blair (prol.), lraq 's Weapons of Mass Destruction. TheAssessment 
of the British Government. 24 de septiembre de 2002, párrafo 18, pp. 

24 y 25. 
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Se a legaba que la prueba de es te inte nto e ra un d oc u

mento que pretendía se r un contra to entre los gobie rnos 

de Nige ri a e Iraq pa ra la entrega del mate ri a l e n cues

tión .2R Al hace r menció n de es te asunto en su di sc urso a 

la nac ió n de e nero el e 2003, Bush ya sabía qu e ese doc u

me n to e ra fa lso, co mo lo hab ía indi ca do Mo ha me cl El 

Ba racle i. Por esa razó n , Bush desca rgó tod a la responsa

bilidad ele ta les afi rmac iones en e l gobi erno britá ni co y 

ta mbi én por ese mo ti vo Powe ll no se refiri ó a e ll as e n su 

espec tác ulo cl e l 5 el e fe brero. El Barade i demost ró que 

los d oc umentos e ra n fa lsos (no auténticos, e n le ng uaje 

dipl o má ti co) y en respu esta Estados Unid os, lej os de 

acepta rlo (aunque la CIA ya lo sabía y lo había adve r t ido 

a l gobie rno), se dedicó a min a r la credibilidad el e dos 

fu entes que desac reditaba n la in fo rmació n. Atacaro n 

a la AlEA, recordando que en 1991 es te organismo de

cla ró que Iraq no tenía un p rog ram a nuclea r y después 

se demos tró que sí, p or lo que a ho ra había que se r muy 

cau tos y desconfia r de las a firm ac iones el e la mism a . De

cla rac iones públicas de Powell y ele Co ncloleezza Rice se 

re pi t ie ro n pública me nte pa ra minar la confi a nza que 

tenían los medios y, en últi mo luga r, la opinió n públi
ca en la AJEA. 

Además de los a taques a la AlEA, se generó e l confli cto 

con e l diplomáti co J oseph Wilson que tuvo un a lto costo 

para tod os los involucrad os. Wi !son fue un diplomát ico 

de ca rre ra que desde e l cl ecen io ele los se tenta come nzó 

sus con tac tos con Áfri ca, a l se r dest inad o a Nige ri a . Fue 

ta mbién el último representa nte ofi c ia l del gobierno es

tad ounidense en reunirse con Sa cl a m Husein an tes el e 

la o perac ión Tormen ta del Desierto de 1991. En febrero 

de 2002 fu e enviad o nueva mente a Nige ri a pa ra inves

tiga r si la supues ta soli citud el e compra ele ma te ri a l de 

ura nio , po r pa rte el e Hu se in , e ra ve rd adera . Su conclu

sió n fue que lo m ás probable e ra que las a firm ac io nes 

fuesen infundad as . Aun así, Bush y sus co labo rad ores 

sig ui e ron insis ti endo en e l as un to, generando mied os 

in fu nd ados que respa ld ara n la invas ió n . Luego del co

mie nzo el e la g uerra, come nza ro n a aparece r in fo rm a

cio nes en los medios es tadoun icle nses que hablaba n d e 
este diplom áti co e nviado a Niger ia y sus conclusio nes, 

dej ando mal par ad o a l go bie rn o de Bush . Ell 2 de junio, 

el \!Vashington Post publicó un artículo haciendo eco ele los 

desac uerdos de Wilson con el ma nej o el e la inte ligencia 

28. El gobierno de Estados Unidos siempre tuvo el temor de que lraq 
lograra fabricar armas nucleares. En 1999, el embajador de lraq en El 
Vaticano. Wisam Al Zahawie, fue a Nigeria para invitar al pres idente 
de ese país a que visitara lraq, lo que la CIA interpretó como un intento 
de adquirir uranio. 



en es te asunto y curi osa mente a l dí a sig uie nte Ri chard 

Armitage (de l PNAC, qu e trabaj aba en la Secre ta ría de 

Es tado co n Colín Powe ll ) habló a Bob vVoodwa rd , d el 

mi smo pe riódico , ace rca de un a age nte de laC IA invo

lucrad a en as untos de a rm as ele des trucc ió n mas iva y de

cla ró su no mbre: Va le ri e Wil so n. ~\' El 6 de j ulio ele 2003 

apa rec ió e n e l New Yo ril Ti 111 1's un a rtículo esc rito por el 

propioJ ose ph Wilso n , titul ado "Lo que no encontré en 

Áfri ca". 1
" Co mienza hac iendo un a pregunta : "¿ El gobier

no el e Bush ma nipuló la intelige ncia relac ionad a con los 

program as a rm a me ntistas de Saci a m Hu se i n pa raj usti 

fi car un a invas ión a Iraq?", y el sig uie nte párra fo o frece 

un a respuesta y una conclusió n: 

Basad o e n mi ex peri encia co n e l gob ie rn o e n los meses 

que a m eced ie ron a la g uerra , tengo pocas opciones que 

no sea n qu e pa rte el e la in te lige ncia re lac ion ad a co n los 

29. Esto era un hecho ilegal, a la vez que una estupidez, pues se hacía 
pública la identidad de una agente t.le laCIA acoswmbrada a trabajar 
encubierta. Su propio gobierno la desenmascaró por un simple hecho: 
ser la esposa del embajador Joseph Wilson, que se había convertido 
en una molestia. 

30. Wilson escribió el artículo como respuesta a dos situaciones. La prime
ra, que Condoleezza Rice declaró públicamente que nadie en su nivel 
sabía que se había manipulado la inteligencia en el asunto de Nigeria; la 
segunda, que luego de buscar a Rice para aclarar que eso no era cierto , 
nunca fue recibido. El artículo está disponible (al menos hasta el20 de 
septiembre de 2008) en la siguiente dirección de interne! (del New 
York Times): <http://www.nytimes.com/2003/07 /06/opinion/OGWI LS. 
htmllex= 1372824000&en=6c6aeb1 ce960decO&ei=5007 >. 

prog ra mas el e a rm as nucl ea res ele !rae¡ fue ro n to rcid os 

pa ra exage ra r la a menaza el e !rae¡ . 

Po r supuesto la g ue rra ya estaba ini ciad a (el e hecho, 

e l l el e mayo Bush ya había hec ho su tristeme nte cé lebre 

decla rac ión ele "mi sió n cumplida") y poco podría ca m

bi a r co n es ta d ec la rac ió n d e l e mbaj ad or \1\' il so n , pe ro 

a los halcones d el equipo el e go bi e rno no les cayó nad a 

bien. Las el ife re ncias se rec rudec ie ron , pe ro e l g rupo e n 

e l go bi e rn o tra tó ele res ta r méritos a Wilson desenm as

ca ra ndo a su esposa , quien fue ra agente encubie r ta el e 

la CI A, espec iali sta en armas el e des trucc ió n masiva. Este 

hecho te rminó e n los tri bu na les co n u na el e m a ncl a c ivi 1 

inte rpues ta po r los Wilson . El res ultad o; Lewi s Scoo /N 

Libby fue condenado a 30 meses ele prisión , pena que fu e 

conmutad a por e l pres idente Bush d ebido a que la consi

d e ró exces iva ," 1 en una demostrac ión el e que el pe1juicio 

causad o a laCIA como institució n a l revela r la icl enticlacl 

y los pasos el e un o el e sus agentes e ncubie rtos, as í com o 

el clat'10 incliviclua l a las pe rso nas ele los esposos Wilson , 

impo rtaban poco pa ra el pres idente el e Estados Unidos , 

frente a l compro mi so con su a migo Scootn 

31. Libby era jefe de equipo de Cheney y trabajó bajo sus órdenes entre 
2001 y 2005. El jurado lo declaró culpable de cinco cargos y el juez lo 
condenó a 30 meses de cárcel, 250 000 dólares de multa, dos años 
de libertad supervisada y 400 horas de servicio comunitario. Bush 
perdonó los 30 meses de cárcel, pero dejó el resto de la sentencia 
intacta. Los verdaderos culpables quedaron libres. 
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LAS ARMAS QUÍM ICAS 

E 1 24 el e febre ro el e 2001 , Co l in Po11·e ll hi zo una de

cla ración: 

Franca me nte [ las sa ncio nes] han lü ncionaelo [e n co ntra 

el e lraq] . Él [Saelam] no ha cl esa rro ll aclo a lg un a ca pa

c iclacl s ig nit-i ca ti1·a e n re la c ió n con las a rm as el e cl es

t ru cc ió n mas i1·a . Es in capaz ele proyectar a lg ún poder 

co m·e nc io na l en co ntra ele sus 1·ec in os . .-\s í, e n e fec to , 

nu estras po lítica s ha n re forza d o la seg uricl a cl el e los l'e

cin os ele Iraq )' las va mos a mante ne r, pe m sie mpre es

ta re mos ab ie rtos a re1·isa rl a s pa ra aseg urarn os el e qu e 

se ap li can ele manera ta l q ue afec ta r;in solam e nte a las 

a mbi c io nes d e l rég im e n iraquí y su habi lid ad para ad

q uirir a rm as el e d est rucción masiva )' no afec tar;1n a la 

po b lac ió n el e lr a q . "~ 

En mayo el e ese mismo aiio , Powell hi zo nota r que Sa

cl a m H use in no había si do ca paz ele reconst ruir su ejér

cito o fab ri ca r armas el e des trucción masiva el u ra nte los 

l O a li os a nte ri ores, debido a l éx ito el e la polí tica el e co n

te nción (Estados Unidos) , aunque los //(/leo nes políti cos 
despo tri caba n en co ntra del bloq ueo instaurado po r la 

ONU, acusá ndola el e no limi tar lo sufi ciente la co nstan te 

ame naza en e l medio ori ente . 

En julio el e 2001 , Co ncloleezza Rice decla ró que Hu

se i n no controlaba la región norte de su país; que Estados 

Un idos había sido capaz de ma nten er sus armas lej os de 

él y que su fu erza militar no había sido reconstruida. 

A pesar el e estas declaraciones, que debie ron haberse 

tomado con contundencia, la situac ión cambió de manera 

drástica a ra íz de los sucesos delll de sep tiembre. La visión 

de los hrtlcon f'scomen zó a ab rirse ca mino rápidame nte; 

la mención del ej!'dellli.a.le l 28 de enero por parte de Bush 

fu e el punto culmina nte de esa ca mpa ii a, y Sada m Husei n 

pasó el e esta r desa rmado y contenido a estar peligrosa

mente lleno ele toda la potencia lidad a rm amentísti ca que 

sólo a lg unos pocos pudiera n haber s01iado. 

En el espectác ulo montado para e l Consejo de Seg u

ridad e l 5 de febrero de 2003 , Col in Powell indi có, entre 
o tras cosas, lu sigui ente: u n cá lcu lo co nservado r in d ica 

que hoy Iraq ti ene a lmacenad as entre lOO y 500 to nela

d as de age n tes el e armas quími cas, sufi cientes para ll e

nar 16 000 cohetes"."" 

Po r su parte , e l "Iraq Doss ier" bri tá nico es tabl ec ió 

en varias ocas iones que !ra e¡ tenía la ca pacidad ele usar 

32. <http://www.scoop.co.nz/stories/W00309/S00289.htm >. 
33. < h t tp ://www.cnn. com/2003/U S/02/05/sprj . i rq. powell. tra nscript. 06/ 

index.html>. 
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sus a rm as el e des tru cc ión mas i1·a en un lapso el e -!5 mi

nutos . " Ta mbi é n se de cía q ue 1 rae¡ había ide nt ificado 

los pu nros débil es de los in spec tores de la Oi\' L' , . q ue s;-~

bí;t cómo c ng;úiar ,. oc ultar las e1·ide ncia s para, de ese 

mod o . ma nte ner su a rm a me nto lejos de la mirada de la 

L'nmm·ic, res tando con e ll o (desde an tes de qu e se re

an udaran las in specc io nes) ca lidad y credibilidad a los 

eq ui pos el e in specc ión. De hec ho , se ac usa ba a l go bie rn o 

de Huse in de que co ntinuaba con la producc ió n de age n

tes quími cos . Se hab laba mu cho de dese rto res iraq uíes 

qu e tenían in forma ció n "fresca, fid ed ig na v aterrado ra" 

ace rca de los planes de Huse in. No só lo se manipul a ba 

la inform ac ión que se ex presaba en las ru eda s de pre n

sa por parte el e func ionar ios del gobiern o, ta mbi én se 

u ti 1 izaba a periocl istas que el e a lguna mane ra tenían co n

ta r los cerm nos co n funcion a ri os g ube rn ame ntales , para 

ori l' nlar a la o pinió n pública . Por ej emplo, e n un a rtíc u

lo publicado en e l pres tig iad o rotativo Th.r' Nnv Yorli Ti

mes (un o el e muchos)/" firm ado por Michae l R. Go rcl on 

y Juclith i'vli ll e r,'"; se hacen varias afi rm ac io nes . La pri

me ra, que la re t irada el e los in spec tores de la Unscom 
en 1998 "pr iva ba a \1\lashington de informac ión ace rca 

el e los programas de lraq". Se supo nía que la U nsco m 

info rm aba a las Nac iones Unid as, no a Washington . La 

seg und a , que la Unscom no había pod ido ce rti fi ca r e l 

es tado el e 2 000 piezas de a rtillería sin ll e nar y 25 cabe

zas espec ia les, di se 1i adas pa ra contener agentes quím i

cos o biológ icos, así como ta mpoco se tenía n datos sobre 

la des trucc ión de 500 p iezas de art ille ría y 150 bo mbas 

aéreas ll e nas co n gas mos taza. Di e ro n cue nta e n es te 

artíc ulo el e las declaracion es de un emig rad o de Iraq , a 

qui en identifi ca ro n como Ahmed Al Shemri (un a li as), 

e l cua l ac usaba el e la producción , entre 1994 y 1998, de 

ci neo tonelad as el e VX estable, fabricado en laborato rios 

secre tos en las ciudades de Mosu l (a l norte de Bagdad ) 

y Basora (a l sur de Bagdad) , luga res que, seg ún G01·don 

y Mi ll e r, no fueron visitados por los in spec tores debido 

a la lej a nía respecto a Bagclad. Y fina lm ente la pe rl a : 

Shemri afi rm aba (otra vez según es tos pe ri o dista s) que 

e n 1994 Iraq inve n tó un nu evo agente VX só lido que se 

34. Esta aseveración fue hecha suya por el gobierno de Estados Unidos 
y se comenzó a utilizar desde el26 de septiembre de 2002. 

35. " U.S. Says Husein ln tensifies Ouest for A-bomb Parts", The New 
York Times. 8 de septiembre de 2008. Se puede consultar en <www. 
realdemocracy.com/abomb .htm>, 27 de sep tiembre de 2008. 

36 . Célebre por haber estado presa al negarse a revelar que James Libby 
le dio la información acerca de la identidad de la agente de laCIA que 
resultó ser la esposa de Joseph Wilson; información que Miller publicó 
puntualmente sin importar el daño que pudiera causar a la señora 
Wilson. Eso es buen periodismo. Cuando se hizo público el nombre 
de Libby, ella salió de prisión. 



ad he ría a la ropa ele protección el e los so lcl acl os, h ac ie n

do el i fí ci !l a desco nta min ac ió n . Tamb ié n hic ie ro n algu

nas afi rmac io nes re lacio nad as con armas biológicas , que 

se re fi e re n m<'is ade lante . Por a ho ra , baste d ec ir que lo 

esc rito e n este a rtíc ul o so n ta n só lo leye nd as urba n as 

qu e, como si fueran e l coco,'" provoca ron temor entre los 

lec to res, qui e nes las di se minaro n di sto rsio nad as y exa

ge radas hac ia el público no lec tor. 

En e l di scurso d e l estado el e la nac ió n , Bush hi zo \'a

ria s refe re nc ias a l arma me n to químico que tenía lraq y 

su ca pac idad el e di spersarlo. Menc io nó que ese país te

nía 50 0 tone ladas de age n tes quími cos (sa rín , mostaza, 

VX), 30 000 a rm as capaces d e di sp e rsa r agentes quími 

cos y un a fl o tilla de avion es, tanto tripu lados co mo no 

tripulados , ca paces d e di spe rsa r los age ntes quími cos 

e n cualquie r luga r d e l mund o. Si a es to se suman las de

claracion es el e Tony Bla ir e n e l se ntido d e que Huse in 

tenía la capacidad d e usa r ese armame nto e n 45 minu

tos a partir el e qu e se di e ra la o rd e n , es claro por qu é 

hubo un a respuesta públi ca e n favo r el e la in ten·e nció n. 

iVI uc h ísi m a gen te a 1 rededor d el p lane ta se ma nifes tó e n 

contra el e és ta , e n núme ro mu y supe rior a qui enes se ma

nifes ta ba n e n fa vo r, pe ro aque llos simpl eme nte nun ca 

fu e ro n esc uchados. 

La re a 1 id ad es que ni la U n movic ni e l l raq Su rvey 

Gro up (ISG) e nco ntra ro n a lgo qu e just ifi ca ra la inva

sió n. Entonces (el e h ec ho d esde a n tes de co nocerse e l 

37 . En México es el coco, en Estados Un idos es el boogey man, en otros 
lugares de América es el temido hombre de fa bolsa. 

i \ 

info rm e fi na l el e ! ISG) se come n zó a manejar la idea ele 

que todo e l ar mam ento ele dest rucc ió n mas iva ele lraq 

había sido t ras lad ad o a Siri a , afir m ac ió n qu e no tuvo 

ba ses só lid as , que no fu e d ebidam e nte probad a , pero 

que (ot ra vez) ge ne ró duela s y fac ili tó la just ificac ió n el e 

a lg un a acc ió n ele l'ejJI'esalia co ntra ese país. 

LAS ARMAS BIOLÓG ICAS 

Las armas bio lóg icas posee n a lg unas cu a lidad es que 

las di stin g ue n ele! a rm a me nto conve nc ion a l y de las 

demás a rmas el e dest rucc ión mas iva : son sil e nciosas , re

lat iva mente baratas y los pro pi os e n fe rmos se convie rte n 

e n ve híc ul os pa ra su di se min ac ió n , y con e ll o no só lo se 

ubi ca n e n el si ti o eleg ido pa ra 1 ibe ra rl as sin d ep ende r el e 

las condiciones a mbi enta les pa ra move rse , sino que e n 

un co rto la pso se pueden traslad ara di stancias e normes. 

Por esa razó n , las ca mpaiias sa ni ta ri as conLra prob le

mas como la gr ipe a1· ia r, e l síndrome ag udo respiratorio 

g ra1·e (SA RS, po r sus siglas e n ing lés) o el 1·irus d e l oeste 

d el Nil o ti e ne n que se r inte rn ac ion a les, simultán eas y, 

sobre todo , e fi caces, porque si a lg ún país no cumple su 

parte, no se alcanza rá e l obj e tivo. Eso hace que pe nsa r 

e n e l uso el e a rmas bio lógicas sea un a ve rdade ra pesad i

lla. Desd e e l inicio d e las ac ti vid ad es de la U nsco m e n 

1991 hasta la d eserc ió n el e Husa in Ka me!, el gobierno 

el e lraq negó la ex iste ncia d e un prog ra ma d e fabri ca

c ión d e a rm as biológ icas; pe ro el trab~o d e gente como 

Nikita Smiclovich e n la Un scom pe rmitió d escubrir que 
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sí ex is tía , d a rl e seg uí m ie nto 38 y, a pesa r el e la insiste nc ia 

d e l go bi e rn o iraquí e n e l se ntid o el e qu e n o se había 

log rado transformar e n armas a los agentes bio lógicos 

ni ll e n a r piezas el e a rtill e ría, inutili za r la mayo ría el e los 

agentes pre pa rados y los medios el e dispe rsió n que Iraq 

tenía li stos. Es to d e mu es tra que se esta ba trabaj a ndo 

bie n , a co ncie ncia y ele ma ne ra responsa ble. Los age n tes 

bio lógicos pre pa rados po r lraq fu e ro n , principa lme nte , 

ántrax y tox ina botul íni ca, con un trab <~o no tan ava n

zado e n re lac ió n con a fl atox in asy ri c in a. "!' La in te ligen

cia es tadounidense a rg ume ntaba que si bien no estaba 

confirmado , no p odía d escartar la pos ibilid ad el e qu e 

Iraq estuvie ra e n posesió n ele tec no logía para producir 

virue la . El ISG nunca pudo confirm a rl o . 

La pa rte medular el e las ac usac io nes relac io nad as con 

a rmas bi o lóg icas e n contra ele Iraq se ll evó a cabo el 5 ele 

febre ro ele 2002, e n e l espec táculo mo ntado pa ra el Con

sejo ele Seguridad ele Nac io nes Unidas po r Col in Powell. 

La dra mática presentació n en Powe r Po int con fotografías 

enfáticas ele lo que ll a mó " dos laboratorios móv il es ele a r

mas bio lógicas";'0 la ac usac ió n ele que con esta me todo lo 

gía se oc ulta ba a los oj os ele los inspecto res el e la Unmovic 

la vigenc ia ele los pla nes ele producc ió n ele agentes bioló

gicos y, sobre todo, e l e fecto mecliático ele coloca r sobre la 

m esa un via l ll e no ele un polvo bla nco pa ra a temo ri za r a 

los asiste n tes resa lta nclo la peligrosidad del ántrax y a le r

ta nclo sobre las consecue ncias ele abrir el vial y espa rcir 

su con te nido, si éste fue ra ántrax puro , fue recogid a por 

los tn ecl ios y difundida como si fue ra la ve rdad abso lu ta. 

En la mi sma exposició n se i1a ló que el e a lg una m a ne ra e l 

gobie rno ele Huse in sabía ele a nte ma no los luga res don

ele se ha ría n las in specc io nes, con lo que podía reloca li

za r las unid ades móv il es y pre pa ra r la ma nera ele ocul ta r 

la ve rdad e n las visitas ele los inspec tores . El mi smo 5 ele 

febrero po r la tarde, H ans Blix come ntó que ya se había n 

in specc io nado vehículos del tipo del se tia laclo po r Powell , 

y que no se había e n co ntrad o nada fu e ra de luga r ; los 

38. lraq declaró que sus enemigos poseían ese tipo de armamento o es
taban en vías de adquirirlo, hecho que motivó la decisión de trabajar 
para obtenerlo y lograr iguala r fuerza s. Entre los enemigos no sólo 
estaba Israel, también se contaba a Irán. 

39. <ht tp://wwwun.org/Depts/unmovic/new/documents/compendium/ 
Chapter_V. pdf>, 27 de septiembre de 2008. 

40. Según informa el Washington Post, un agente de la CIA. veterano y 
experto (Tyler Drumheller) , revisó el borrador clasificado del discurso de 
Powell para el es y tachó todo el párrafo relacionado con los laboratorios 
móvi les porque sabia que era una exageración, al reconocer a la fuente 
de la información. un desertor iraqui sospechoso de decir mentiras y 
ser mentalmente inestable; pero como se pudo ver, no le hicieron caso. 
Joby Warr ick, "Warnings on WMD 'Fabricator' We re lgnored, Ex-CIA 
Aide Says " , Washington Post. 25 de junio de 2006. 
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iraquíes aseg uraba n que se trataba el e unidades usad as 

pa ra el asegura mie nto ele la ca l ida el el e a lg unos a lime ntas 

procesados . Al día sig ui e nte , 6 ele fe brero, Bush utili zó la 

info rm ac ió n hec ha pública po r Powell e n un di scurso a 

la nac ió n di cie ndo: 

Test igos co nfi ables nos ha n info rmado q ue lraq ti e ne 

a l menos sie t.e f;1b ri cas mól' il es para la produ cc ió n el e 

agentes bio lógicos , eq uipos mont ados en ca mi ones pa ra 

el'acl ir su d esc ubrimi en to. Usa ndo es tas fábri cas, lraq 

podría producir en meses ciem os ele libras ele 1·enenos 

bio lóg icos. " 

El 8 el e se pti e mbre el e 200 3 se pub li có un a rtíc ul o 

p e ri od íst ico e n e l que se se ti a laba n dos cuest io nes inte

resa n tes: la prime ra, que e n rea lidad los camio nes se usa

ba n pa ra producir e l hidróge no con e l que se ll e n aba n 

g lo bos aerostá ti cos, los que a su vez se utili zaba n como 

a poyo e n o pe rac io nes comunes ele a rtill e ría; la segunda, 

que apa rente m e nte e l único pa ís de l plane ta que pose ía 

ese tipo el e laboratorios móviles pa ra producir age ntes 

bio lógicos era , prec isa me nte, Estados Unidos Y El 3 ele 

octubre de 2003, e n confere ncia de pre nsa, Dav id Kay, 

j efe d el ISG, elij o a los reporteros qu e a unque los ve h ícu

los e nco ntrad os podrían se rvir pa ra tres u sos hipo té ti

cos, a sa be r: p roducc ió n ele hidrógeno , gen e rac ió n el e 

combu st ibl e pa ra cohetes o e la bo rac ió n el e age ntes bio

lóg icos , no era n iderdt's para producir a lg uno ele esos tres 

productos . Ka y el \j o que cre ía que esos laborato ri os des

c ubiertos "es ta ba n fue ra el e los procesos ele producció n 

y no se h abía n utili zado pa ra propósito a lguno". 

Así, Iraq no ha bía re iniciado sus programas ele elabo

ración el e armame nto biológico, no te nía agentes bioló

g icos a lm ace n ados, ni labo rator ios móv il es, ni agentes 

pre pa rados p a ra d ise minarl os e n a rmame nto. En un 

a rtículo publicad o e n e l Los Angeles Times en agos to el e 

2003 , un inspecto r que fu era integrante del ISG declara 

lo sig ui ente : 

Fui m os pri sio ne ros den u es tras pro pias c ree nc ias. O iji 

mos que Sacia m H use in e ra un maes tro de l enga tio )' e l 

oc ulta mi ento)' cua ndo no pucl i m os e nco ntra r nada , e n 

luga r de cuestionar nu est ras presun c io nes, declara mos 

que ésa era la prueba de fin iti1·a el e su maes tría. ·' '' 

41 . <http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0302/06/se.09.html >. 
42. Scott Ritter, "Weapons of Mass Destruct ion in Our Midst. Ame rica Can 

Be lts Own Worst Enemy", San Francisco Chronic/e, 8 de septiembre 
de 2003 <http://sfgate .com/cgi -bin/art icle cgi /f=/c/a/2003/09/08/ 
ED302243.DTL >. 

43. Bob Drogu111, "U .S. Suspects lt Received Fa lse l ra q Arms Tips", 
Los Angeles Times. 28 de agosto de 2003 <http://art ic les. latimes 
com/2 003/a ug/28/world/fg-wmd28 >. 



LOS NEXOS CON AL QAEDA 

Y EL TERRORISMO INTERNACIONAL 

El nexo con Al Qaeda fu e la ac usac ión menos creíbl e 
de todas las que fundam entaron la guerra . Una ca

rac te rísti ca que desc ribe a la mayo rí a de los mi embros 
de esa organizac ió n terrori sta es su fundam e ntali smo, 
e l mismo que ha provocado decenas de enfrentamientos 

entre chiítas y sunitas en lraq . Una enorme ca n tidad de 
sunitas e ran mi embros del par tido Ba'a th (el de Huse in ), 
que se encontraba en el poder (y ll egó a ll í apoyado tota l

mente por Estados Unidos, que a toda costa ha tratado 
siempre ele ev ita r la ll egada al poder de los chiítas , debido 
a que podría formarse un gobierno muy al estilo del ele 
Irán , también de ori entación chiíta) . Cabe recorda r que 

O sama Bin La den fue entrenado y capacitado por laC IA 
para enfrentar a ej ércitos invaso res, con apoyo económico, 
material (a rm amento de todo tipo) y logístico. La perra 
muerde a los de la casa . Bin Laden siempre se refi ri ó a 
Husein co mo "un mal mu sulm á n", por lo qu e res u lta 
difícil cree r que hubiera un vín culo entre e llos. Lo que sí 

había era e l miedo a que pudieran unir sus fu erzas , por
que a mbos había n sido entrenados por la CIA . Es famoso 
e l video qu e circul a e n inte rn e t que muestra a Sad a m 
Husein est rec ha ndo las ma nos con Donald Rum sfe ld. ·'·' 
El régimen de I raq no tenía din ero sufi ciente para apoya r 
a g rupos terror istas ni arm as para co mpa rtir con ellos. 

Además, no hay que olvid a r que Iraq elaboró su arma
mento químico con el beneplác ito de Estados Unidos y 
cuando lo usó contra Irán el gob ierno estadounidense no 
h izo comentario alguno; antes bien , cuando el asunto se 
llevó al seno del Consejo ele Seg urid ad de las Nac io nes 
U nidas y se pro puso impon e r un a sa nción a lraq , fue 

Estados Unidos el que ve tó esa reso lució n . Los du elos 
verbales entre Bush , sus funcion a rios y la prensa fueron 
muy interesa ntes. Si Bush o Rum sfeld (principalmente) 
declaraban que Al Qaeda operaba en lraq , Ari Fleischer 
comentaba que sólo se hablaba de la posibi lidad de que 
eso suced iera, pero si le preguntaban a l mismo Fleischer 

sobre esa posibilidad , entonces decía que la organización 
te rrori sta o pe raba en Iraq . Se co mplica ron la vida en 
decla racio nes e interpre tac ionesY Se deja este asunto 
para el fina l porque su simple planteamiento raya, más 
que en lo increíb le, en lo absurdo. 

44 . Uno de ellos se puede ver en <http://www.youtube.com/ 
watch 'v=o TldYbqiJcB>. 

45. Véase. por ejemplo, la transcripción de la conferencia de prensa de 
Fle ischer del25 de septiembre de 2002,en <http://www.whitehouse. 
gov/news/releases/2 002/09/2002092 5-3. htm 1#4 >. 

Iraq no había reiniciado sus 

programas de elaboración de 

armamento biológico, no tenía 

agentes biológicos almacenados, 

ni laboratorios móviles, ni agentes 

preparados para diseminarlos 

en armamento 

CONCLUS IÓN 

e a si todo el mundo se quej ó de la torpeza de los se rvi
cios de inteligencia , que de a lguna manera se vie ro n 

involucrados en este penoso asunto; pero e n rea lid ad 

de quienes hay que quejarse es el e los gobern antes que 
manipularon sin esc rúpu los la in formación que recibían 

de esos serv icios, para rea lza r lo que les be nefic ia ba , 
desva lora r lo que d e ma ne ra o bj e tiva le s esto rba ba y 
a lca nza r lo que en rea lid ad bu scaba n: invadir un país 
pa ra e li min ar a un gobernante que les resu ltaba moles

to, que a lg un a vez fue su a liado y que dejó de serlo. Q ue 
Husein era un tirano ge noc id a nadi e lo duda , pero eso 

no autori za a ninguna nación a dej ar de lado ell eg íti m o 
derecho d e los pue blos sob e ra nos a su autod ete rmi
nac ión . La relac ió n entre cie ntífi cos y goberna ntes, al 
menos e n Estados Unidos y el Reino Un ido , rec ibió un 

duro go lpe . Dav id Kelly, qui e n fuera insp ector con la 
Unscom , declaró de ma nera confidencia l a la BBC que 
los informes de inteligencia britá nicos y utili zados en el 
multimencionado "lraq Dossier" se habían manipu lado y 
exagerado en cuanto a la amenaza rea l que representaba 

Iraq. El gobierno exigió saber la identidad del declarante 
y cuando la supo se dedicó a hos tiga rlo hasta que Kelly 
terminó por no soportar la presión y se su icidó . La inves
tigac ión oficia l declaró que el gobierno ele Blair no tenía 

responsabi lidad , pero la mayor ía ele la opinión pública 
mundia l piensa diferente . 
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Bush pudo busca r ot ras form as ele negociar hasta a l

ca n za r un ca mbio ele rég imen en Iraq , si hubie ra pe rmi

tido que la Unmovic terminara su tarea; si en luga r el e 

gastar miles ele millo nes ele dólares en u na guerra crue l, 

que ca d a día le cuesta más a Estad os Unidos , hu bi e ra 

gastado la d éc im a pa rte d e l presupu esto el e g ue rra e n 

construir escue las y hospital es , en d ist ribuir a lime ntos 

a la poblac ión , no esta ría en d onde está a hora : e l pres i

dente con el índi ce el e popu lar idad más b<Uo en la hi s

tor ia el e su pa ís, empanta nado e n un a g uer ra como la 

ele Vi e tn a m , ele la cua l no sabe có mo sa lir ; sin acepta r 

que la comenzó, que d ecla ró misión CllllljJiida , pero en la 

que no se ve por d ó nde se pueda ga na r. Pudo habe r sido 

conci li a cl o r y popul a r, pero e ligió lo más fác il : e limin a r 

a Saclam Hu sein a toda costa y eso lo es tá paga ndo no 

só lo é l sin o su pa ís. La imposició n ele los halcoues poi ít i

cos d e l PNAC (aun ada a e rrores g raves e n el á mbito el e la 

econo mía, con pro blemas co mo e l ele En ron , e n e l cua l 

estaba involucrado el e modo direc to su vicepresidente 

Di ck C heney) pa ra se mbra r e l mi ed o e n la pob lac ión 

estad o unide nse , ayud ada por los t rág icos hec hos d e l 

11 ele septi embre, deja ro n ve r a l verdade ro Bush: timo 

rato , in d ec iso y tota lmen te a merced ele sus amigos. La 

Orga ni zac ió n el e las Nac io nes Unidas sufri ó , a l me nos 

te mpo ra lm ente , un a com plicada fa lta el e credibilid ad , 

el e la cua l apenas comi en za a recupe ra rse . 

La actitud asumida en los úws prev ios a l regreso ele los 

inspecto res a Iraq , así como durante la breve estancia ele és

tos en el país , tiene más que ver con un mo nt<U e teatra l que 

con verdaderas act itudes clesa fiantes. La rea lidad es que 

la capac idad milita r de I raq estaba sumamente merm ad a, 

tanto por la des trucción el e mucho de l a rsena l cli spon i ble 

como por la obsolescencia ele los equipos y la incapac idad 
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ele su renovac ión , como efec to de l bloqueo impuesto por 

la ONU desd e 1991. Mantener un a actitud agresiva tenía 

como obj etivo no d ar muestras el e debilidad a sus enem i

gos ni a sus vecinos más belige rantes. Recordemos que la 

paz con Irán podía ro mperse fác ilme nte y que, a di fe re n

cia ele Iraq, su veci no no só lo renovó su capac icl ~1 cl militar, 

sin o qu e la había mod ificado y supe rado. Estar a l tanto 

ele este hec ho no debe ría habe r sig nifi cado probl emas 

pa ra los servici os ele inte ligenc ia inte rnac io na les; pe ro 

fue un as unto a l que simplemente no se le hizo caso, pa ra 

pe rmitir sum an ipul ac ió n , ya se sabe con qué obje tims. 

No fue ron e rro res d e interpretac ión el e la info rm ació n , 

fu e tan só lo un a intenció n pe rve rsa .-"; 

Por o tra parte, se d e be d estaca r e l c ini smo que 

a veces a qu eja a a lg unos gobernantes. Bush , qu ie n 

hi zo caso el e los co nsejos el e Kaga n e n e l se ntido de 

presc i ncli r el e la ONU e n e l asunto d e la g ue rra co ntra 

Iraq , luego ele m e nosprec ia r e ! mul t il a te rali smo pa ra 

impo ne r por la fu e rza ele las a rm as un unil a te ra li smo 

46. De hecho. Judith Mi ller fue uno de los voceros más eficaces en esta 
cam paña de desinformación . En el periodo de preguerra escribió 
varios artículos qu e fueron llenando de miedo a la opinión púb lica 
es tadounidense, todos ellos en el prestigiado rotativo The New York 
Times. Una pequeña muestra "Secret Arsenal: The Hunt for Germs 
of War" (22 de febrero de 19981, "Defector Desc ribes lraq's Atom 
Bomb Push'" (15 de agosto de 1998), "lraqi Te lis of Renovations at 
Sites for Chemical and Nuclear Arms" (20 de dic iembre de 2001). Su 
informante favorito era Ahmad Chalabi, que tenía años sin poner un pie 
en lraq. sujeto al que los halcones del PNAC daban todo el crédito y la 
confianza, pero de quien hasta la misma CIA desconfiaba. El New York 
Times se disculpó públ icamente por el pobre traba jo de Miller, quien 
renunció a su puesto en ese diario el 9 de noviembre de 2005. Valga 
mencionar que en 2002 fue galardonada con el Premio Pulitzer por 
algunos escritos relacionados con el terrorismo; ta mbién tiene otros 
premios por su excelente trabajo sobre terrorismo. Medio Oriente y 
armamento de destrucción masiva. 



di sfr azad o (p o r el apoyo el e los a liad os) e n e l mundo 
y después d e ll a ma r a la ONU i·rrelevan te, se prese nta 
a nte la Asa mblea Gen e ra l de la p ro pi a o rga ni zac ió n 

e n su63º pe riod o o rdina rio el e ses io nes , e123 ele sep 
t iembre de 2008, pa ra aboga r po r e l multila te ra li smo 
qu e a n tes me nosprec ió; eso sí, p a ra indi ca r que los 

o rganismos multil ate ra les ti e ne n respo n sabi 1 icl ades 
co mo e n fre nta r e l te rro ri smo inte rn ac ion aL Aho ra 
sí es co nve nie nte rescata r la fig ura in te rn acio na l d e 
la ONU. Pe ro a la vez que h ac ía es tos se ii.ala mi e ntos 

a provechó pa ra so licita r el establec imiento de sa ncio
n es en co ntra d e la Repúbli ca Popul a r De moc rá tica 
d e Corea y el e Irá n po r su prete ndido intento po r fa
brica r ar ma m en to nucl ea r y acu só a Siri a y a Irá n d e 

promover actividades te r ro ri stas . Respecto a I raq , e n 
es ta a locu ción indi có que la vid a h a mej o rado mucho 
e n los "pasados 20 meses", p e ro o lvidó qu e el pa ís fue 
i nvaclido h ace 67 m.eses. Yta m bié n h abl ó de e lecciones 

libres, sin recorda r que a ciertos ca ndida tos p opulares 
se les impide pa rti cipa r co mo ta les, co mo es e l caso 
el e cie rtos líderes polít icos y re lig iosos eh i ítas:'¡ En la 
parte fin a l d e su di sc urso ex presó: 

Naciones Unidas es un a orga n ización ele un pote ncia l ex

traordin ar io. A la vez que re con fig ura su d irección , debe 

ta mbi én abrir las puertas a un a nueva e ra ele transparen

cia, responsabi 1 id a el y se ri edad en sus propósitos .'18 

Lo que es un h ech o es que, a pesa r el e es ta clase el e 
d isc ursos, la ge n te e n Iraq ex tra ú a a Sacl a m Hu sein , 

p o rque, sin importar que fuera un t ira no, h abía mu
ch o más seg uridad e n las ca ll es, h abía empleos y, pa
rad ójicamente, h a b ía m ás libe rtad de m ovimie nto. 
Cierto que no e ra fact ibl e ex presa rse e n co n tra del 

régime n , p e ro en la actu a licl a cl a quie n es se qu ejan 
d e la ocu pac ió n se les pued e acu sar el e te rro ri stas, así 
que n o h a h abido much o ca mbio e n eso. Ah o ra h ay 
eleccion es más a la m a n e ra occiden ta l que con apego 
a las tradi cion es d e l Medi o O r ie nte, y eso a muchos 

parece un avan ce; p e ro tambié n h ay qu e con siderar 
d os cuestio nes torales: la p rime ra, que occ ide n te no 
ti e ne de recho a impo ne r su mo delo a o tro pueblo ta n 

4 7. Tal es el caso, por ejemplo, de Moqtada Al Sadar, quien no sólo no puede 
contender en elecciones sino que se ha convertido en un proscrito, 
tachado de terrorista y perseguido, de acuerdo con las reglamenta
ciones de seguridad impuestas por el ejército estadounidense con el 
beneplácito del gobierno de lraq. 

48. Discurso del presidente Bush ante la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, 23 de septiembre de 2008, disponible en <http://www. 
whitehou se .gov/news/releases/2008/09/20080923-5. htm 1 > . 

sólo po rque el suyo res ul ta clesco noc icl o; ·'~' la seg un

d a , que pa ra qu e es te m o de lo ele democrac ia basad o 
e n e lecc io n es est il o occ ide n ta l fun c io n e e n Me di o 
Orie n te, se n ecesita un profnnd o ca mbio histó ri co y 
cultura l q ue no se h a d ado. Es te cam bi o d ebe surg ir 
d e l in te ri o r el e los grupos soc ia les (la famili a y las tri

bu s) y no d esd e fue ra, p o rque prete nde r qu e se pue
d e co nstruir la de mocrac ia co mo e n Iraq , co n base 
e n el p o de r ío m ili ta r, es p re tender d e m asiado y p e n

sa r muy p oco . 
H ay va rios s iti os e n in te rn e t que d a n cu enta d e las 

baj as p rovocad as po r esta g u e rra . Uno ele ell os m e n
cion a (a l 28 d e se p tie mb re d e 2008) que se h a n ac u

mul ado 4 174 so ld ad os estad o unide nses m ue rtos y 
30 662 her idos d esd e el 19 d e m a rzo d e 20 03; e n e l 
mism o ti e mpo, se ca lcul a n 1 267 401 iraquíes muer
tos como con sec ue n cia d e la invas ió n. "0 O tros sit ios 

m a n tie ne n cifr as si mi lares e n lo qu e respecta a baj as 
es tad ounide n ses, p e ro n o así con las de Iraq , si es que 
las re po rta n. "' La prestig iad a revista britá nica TheL an

cel h a publicad o d os estudios con cálculos sobre las 

b<Uas de I raq , los cu a les h a n sido muy criticados por 
las auto rid ad es britá nicas. E n ellos se h abl a ele cifras 

q ue osc il a n entre 390 000 y 940 000 muertes a cau sa 
ele la g ue rra ."2 Sea com o sea, h a n sido mue r tes inú t i
les que se pudie ro n evita r, por ambos lad os. 

Sólo ca be espe ra r que nun ca más vuelva a suceder 
es to: la ma nipul ac ión ta n burda de la opinión pública 
pa ra j ust ifica r lo reprobable. La ve rd ad debe preva lece r 
a nte todo, !ajust icia debe impera r siempre. Esto impli
ca que los ciud ada nos bu squen info rmac ión con fia ble 

y que los medios no se pli eg uen a los deseos de aquellos 
en el pode r, sino a los hechos ve rifi cables; que se cues
tione y se esca rbe en la info rm ac ión o fi cial pa ra saber si, 
en rea lid ad , la verdad se e ncuentra deb<U o ele las mon

ta ti.as de p<U a que los gobiernos usa n pa ra justifi ca rse. 
Q ueda de mostrado que esta g u e rra sólo sirv ió p a ra 
h ace r pro paga nd a a l co mba te co ntra el te rro rismo, 
para d ej a r m a l pa rados a los gobie rnos que la instiga
ro n y p a ra el en riquecimi e nto d e a lgunos fa brica n
tes d e a rm as.@ 

49. En Medio Oriente pesan más las cuestiones familiares y tr ibales que 
los partidos y las organizaciones políticas; por ello sus sistemas de 
gobierno están más apoyados en la fam ilia y la tribu. 

50. <http://www.antiwar.com/casualties>. 
51. <http://w ww.globalsecurity.org/military/ops/iraq_casualties.htm> . 
52. El segundo y más actual se puede encontrar en <http://www. thelancet. 

com/webfiles/images/journals/lancet/sO 140673606694919.pdf>, Cllti
ma revisión: 28 de septiembre de 2008. Una versión detallada se puede 
consultar en < http://w eb. mit .edu/C IS/pdf/Human_ Cost_of _ War. pdf> , 
28 de septiembre de 2008. 
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EL RÉGIMEN DEL PROGRAMA PETRÓLEO 

POR ALIMENTOS 

Las sa ncio nes contra I raq tuvie ro n un carácter ge ne
ra l pe ro se excluye ro n del bloqueo "los suminist ros 

des tin ad os es trictam e nte a fin es médi cos y, en circuns

tancias humanitarias , los a limentos, a cua lquie r persona 
o e ntidad e n lraq yKuwait ". 1 

Pese a e llo , e l crite rio resultó e té reo, pues e l bloqueo 

econó mico privó a l Estado i raqu í de recursos para abas
tece rse e n el ex terior. 

Desde la puesta en marcha de las sa nciones en 1990, 
e l gob ie rn o iraquí empezó a racio na r los a lim entos. Una 

vez concluid a la g uerra e n ma rzo de 1991 y extendido 

e l rég im en el e sa ncio nes en e l mes de abr il inmediato, 

se empezó a co nsidera r un programa el e exce pción que 

pe rmiti e ra a Iraq vende r pe tróleo y, con los ingresos, 

adquirir a limentos y medi c in as. En 199] , e l Consejo de 

Segur idad aprobó dos reso luciones que bosquejaron e l 

marco no rmativo e instituc io nal del Prog rama Petróleo 

por Alime ntos pero , debido a la res iste ncia del gobie rno 

el e Iraq a acepta rlo , la ve rsió n final se aprobó en 1995. 
La entrada e n vigor del PPA tuvo que esperar todavía 

hasta prin cipi os ele 1996, cua ndo se rea li zó la prime ra 

venta de pe tróleo , y ha sta 1997 con e l arribo de l primer 

ca rga me nto de bienes hum an ita ri os. 

LA RESOLUCIÓN 706 

En la reso lución 706, de l 15 el e agos to ele 1991 , e l Conse

j o de Seg urid ad ma nifes tó su preoc upac ió n por la g rave 

situ ac ión sa nitaria y nu tri c io na l de la po bl ac ión c ivil 

iraquí , y defini ó en es te in st rum e nto los mecanismos 

del Progra ma Petróleo por Alim entos , que, sin embar

go, só lo leva ntaría el vuelo hasta la reso lu ció n 986 de 

1995. Los puntos sobresa li entes fu e ron: a] autorizar a 

Iraq para que vendiera pet róleo y productos derivados 
durante un periodo el e se is meses por un monto que no 

debería el e exceder 1 600 mi 1 Iones ele cl ó la res;2 b] e l Co

mité 661 debería aprobar cada operac ión el e venta el e 

pe tróleo; c] los ingresos de cada compra de petró leo se 
depositarían en una cuenta bloqueada , que abriría n las 

Nac ion es Unidas (o 1U) y que ad mini straría e l Secreta

rio Genera l; el] una parte de los ing resos se destin a ría 

a la compra de a limentos y medi ci nas que rea li zaría e l 

1 . Resolución 661 del Consejo de Seguridad, 6 de agosto de 1990, párrafo 
resolutivo 3, inciso c. La resolución 661 menciona a Kuwait porque 
ese país estaba ocupado por lraq . 

2. Resolución 706 del Consejo de Seguridad, 15 de agosto de 1991. 
párrafo resolutivo 1. 

El Programa Petróleo por 

Alimentos se ideó desde 1991, 

aunque sólo se aplicó en 1996 con 

la primera venta de petróleo y en 

1997 con la primera adquisición 

de bienes humanitarios 

Secreta rio Ge neral ; e] co n ca rgo a los ingresos se ha

rían los gas tos el e admini strac ió n el e las actividades es

tab lec id as en la resolu ció n , así como ot ras re la cionada s 

con acc io nes humanitari as , y f] un a parte ele los in g re

sos se dedi ca ría a las co mpe nsac iones que debería pa

ga r Iraq co n moti\'0 el e la im·as ió n a Kuwa it , ob ligac ió n 

que le había impuesto la reso lució n 687, que había ele

te rmin ado crear un fond o para pagar indemnizacio nes 

por su responsabilidad debida a "tod a pérdida directa 

o da1io direc to , incluidos los cla1ios a l medio ambi ente 

y la des tru cc ión de recursos natura les, y por todo pe r

juicio d irec to resulta nte de la invas ión y oc upació n ilí

citas el e Kuwait". '' 

Quedó es tab lecido e l modelo del programa a g ra n

des trazos, pe ro d aba pi stas sobre la co mpl ejidad ad

ministra tiva y polít ica que a la postre gene raría tantas 

compli cac io nes. Su fina lidad e ra priva r a l gobierno el e 

Husei n ele fondos para proseg uí r co n sus programas mi

litares. Lus ing resos del pe tróleo gene rados por e l PPA y 
depositados en la cu enta b loqueada se el es t i na rían a pa

gar no só lo la adquisición el e bie nes hum a nitarios sin o 

a cubrir los gastos el e admini st rac ió n d el programa , las 

indemnizac iones a te rce ros por la inva sión a Kuwait y 

los costos del desarme. 

3. Resolución 687 del Consejo de Seguridad, 3 de abril de 1991, párrafos 
resolut ivos 16. 18 y 19. 
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Aunque la prese nte reso lució n se ap ro bó con base e n 

e l ca pí tul o \ ' 11 de la Ca rt a ele las i\'ac iones L1nicl as y po r 

consig ui ente e ra el e ca rúcte r obligator io , e l go bie rno ira

quí se negó <1 acata rla . Ha\' qu e tene r prese nte qu e lraq 
había sido de r ro tado e n una con tienda bé lica auto ri za 

d a po r la ON , pero <11 f-in ,. a 1 c tbo seg uía sie ndo un Es

tad o so be ra no a l que se le despojaba de l ma nej o d e sus 

p ro pi os rec ursos. Huse in pre tend ía que se le,·a nta ranl as 

sa nc iones y no que se ma ntuvie ra n el e ma nera i nde fl n id a 

de ntro d e l modelo de lo que f-in a lm ente fue e l PPA . 

LA RESOLUCIÓN 712 

Lareso lució n 712, del l 9 el e septie mbre d e 1991 , compl e

mentó la reso luc ió n 706 y re ite ró en los conside ra ndos 

su preoc upac ió n por la "s i tu ac ión sa nita ri a)' n u tri cio na 1 

de la poblac ió n civi 1 iraq uí y e l pe lig ro el e que continu a

ra de te rio rá ndose". P;'i l id a me nción fre nte a los estragos 

de l bloqueo eco nó mi co y de la g ue rra, q ue fue ro n ca li 

f-i cad os por e l Subsec re ta ri o el e la ONU ese mi smo a iio 

como apoca ! ípti cos.' 

En cuanto a l rég imen, sú1aló que la ca n tidad de 1 600 

mi llo nes de d óla res aprobada pa ra un se mes tre es ta ría 

s t~ e ta a un a eva luac ió n co nsta nte, previsió n ésta qu e 

preva lec ió e n e l rég im e n fi n a l po r medi o el e auto ri za

ciones semestra les .' As imi smo, le pe rmitió a 1 Secre ta ri o 

Ge nera l que libe ra ra un a te rce ra parte el e la cantid ad 

reunida "pa ra finan cia r la compra de a lime ntos, med i

ca me ntos , mate r ia les y sumini st ros des tin ados a sub

ve nir las neces id ad es ese ncia les d e la pob lac ió n civil ";'; 

di spos ición e n suspe nso, pues e l rechazo el e Huse in a l 

prog ra ma pe rsisti ó y se abrió un pa ré ntes is de cos tosos 

regateos pa ra la pobl ac ió n. 

Entre las noved ad es d e la prese nte reso lu ción f-i g uró 

la dete rmin ac ió n de que los produ ctos pe tro le ros goza

ría n de inmunidad mi entras fu e ra n pro pi ed ad d e Iraq , 

a l ig ua l que la cue nta b loqu ead a qu e admin istra r ía e l 

Sec re ta rio Ge nera l, con e l f-in el e ev ita r que pudi e ra n 

se r obj e to el e embargo po r partes inte resad as afec tad as 

y qu e se ento rpec ie ra su ca na li zac ió n a los fin es de l pro

gra ma. El rég imen el e inmunid ad fu e recogido tambi én 

en la ve rsión fin a l d el PPA . 

4. lndependent lnquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food 
Programme, The lmpact of the Oil-for-Food Programme on the lraqi 
People, 7 de septiembre de 2005 <http://www.iic-offp.org/documents. 
htm>, p. 6. 

5. Reso lución 712 del Consejo de Seguridad, 19 de septiembre de 1991. 
párrafo resolutivo número 1. 

6. !bid., párrafo 2. 
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LA RESOLUCIÓN 986 

La reso luc ió n 986 , cl e ll -! el e ab ril d e 199:"> re,·i,· ió e l mo 

d e lo e labo rad o cuat ro a!'ios a trás ,. le d io un <lspec to 

cl e fi n i ti\'o . En los co nsicl e randos se e ncue ntran 1 as co n

sa bid as /rígrimasdl'corodri /o: "Preoc upado-el CS - por 

la g ra\'e situ ac ió n sa nit a ri a,. nut r icio na l el e la pobl ac ió n 

y po r e l ri esgo de que esa situac ió n se siga dete ri o ra n

d o .. . '·. ¿El ri esgo" 

Los pu n tos prin c ipa les qu e co n f-ig ura ro n d e l Pro 

g ra ma Pe tró leo po r r\ 1 i m e n tos qu e da ro n de n nidos d e 

la sig uie nte ma nera: 

1) r\u to ri zó a los es tados pa ra que imp orta ra n pet ró

leo y sus de ri n tcl os d e lraq has ta po r un a ca nticlacl el e 

1 000 mill ones de dó la res dura nte tres meses. Despu és 

se es tabili za r ía e l pe ri od o e n lapsos d e se is meses y de 

ma ne ra paul a tin a se aum entó la ca ntidad semestra 1 has

ta que se e li m in ó un límite es pecí fi co . Fun cio nó dura n

te 13 fases de se is meses e n las cua les se hi c ie ron aj ustes 

ta nto a los mo ntos semes tra les auto ri za dos como a los 

a rtículo s que podía n vende rse a Iraq. 

En la prim era e tapa se auto ri zó la ve nta d e pe tró leo 

po r 2 000 millo nes de d ólares, y e n febre ro de 1998 se 

pe rmitió u na venta de 5 256m i ll o nes . A 1 a pa rque se in

cre mentaba el monto el el pe tró leo que se podía compra r 

a Iraq , se fu e ro n a mpli a ndo los bie nes que po día aclqui

ri r. A partir de 1998 se auto ri zaron o tros sec to res rel ac io

nados co n la infraestruc tura y e n 2003, pa ra el inic io de 

la g uerra, se contaba con 24 progra mas ad ic ion a les, lo 

que trascendió la na tura leza o r ig ina l d e l PPA , que ya no 

se circun sc ribió a los a lim entos o a los a rtículos es tri c

ta me nte hum a nita ri os . 7 Con la reso lució n ] 284 ele 1999 

se e li mina ro n las limi tac ion es respecto a lo qu e po dría 

ex po rta r Iraq , pe ro pe rm a nec ió ríg ido e in a lterab le el 

ce lo d el Co mité 661 en e l sentido ele nega r la au to ri za

ció n de bienes binarios; esto es, el e los que po dían tene r 

u n uso dua 1 y aprovecha rse con fin es bé li cos, un c ri te rio 

impreciso y a rbitra ri o que fun c io nó co mo un bl oqueo 

fé rreo a los movimien tos de comprave nta. 

Fue ron 13 fases semes tra les e n to ta 1 desde que e l PPA 

e mpezó a fun cio na r a princip ios de 1996 con la primera 

compra de pe tró leo y en 1997 co n e l a rribo de l prim er 

ca rga mento ele bienes humanita rios, hasta su conclusión 

tras la invas ió n ele Estad os Un idos y sus a ll egados; 

7. lndependent lnquiry Comm ittee into the United Nations Oil-for-Food 
Prog ramme, The Management of the United Nations Oil-for-Food 
Programme, 7 de septiembre de 2005 <http://www.iic-offp .org/ 
Mgmt_Report.htm>. p. 18. 



,; 1 

2) La reso luc ió n 986 inclu yó vari os po rm e no res. El 

Co mité 661 se e nca rgó el e a pro bar cad a un a el e las tra n

sacc io n es p e tro le ras . Los esta d os in te resad os e n qu e 

S II S empresas co me rc ia li za ra n e l p e tró leo de bía n con

ta r co n la ap robac ión de l go bi e rn o el e l ra q y prese m a r 

un a so li c itud a l Comité 661. La so li c illlcl pa ra adquirir 

e l pe tró leo d ebe ría incluir e l prec io ele compra, e l prec io 

justo cl e l me rca cl o, la ruta el e ex po r tac ió n , la a pe rtura 

el e un a ca r ta el e crédito pagad e ra a la c uenta bl oqu ea

d a , y otros elatos;" 

3) Se e n co me ndó a l Sec re ta rio Ge ne ral que abr ie

ra un a cuenta bloq uead a co n e l fin el e que los rec ursos 

d e pos itados , prove ni entes el e las ex po rta ciones pe tro 

le ras, no fue ra n ma nej ad os por el go bi e rno el e lraq y se 

o ri e n ta ran a cubrir las neces id ades hum ani ta ri as el e la 

p obl ac ió n ; 

4) El fi na n cia mi e nto el e las importac io nes el e bi e nes 

humani ta ri os p o r 1 raq pro ce el í a el e ig u a 1 sue rte me rced 

a la a u to ri zac ión d e l Comi té 661, sobre la base el e los si

g ui entes cri te ri os: a] que cada impo rtac ió n el e bi e n es la 

so li c itara e l gobi e rn o el e lraq; b] que Iraq ga rant iza ra e l 

re pa rto equi ta tivo el e los bie nes, y el que el pago ele las 

me rca ncías se concreta ra c ua ndo e l Secreta ri o Ge ne ra 1 

hubiera rec ibido co n fi rm ac ió n de l a rribo ele los bi e nes. 

Fu e és ta la ré plica el e la fac ul tad d e l gobi e rn o el e lraq 

pa ra des ig n a r a los co mprado res de l pe tró leo y afia n zó 

su capac icla cl ele ma nio bra de n tro de l progra ma. 

5) El PPA di spu so lo procede nte p a ra qu e se efec tua

ra n los d e p ós itos co rres p o ndi e ntes a l fo nd o el e co m-

8. Resolución 986 del Consejo de Seguridad, 14 de abril de 1995, párrafo 
resolutivo 1. inciso a. 
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pe n sac ió n , los re fe re n tes a los gas tos admini stra ti vos 

de l Prog ra ma, los resul ta n tes ele se rvicios p res tados po r 

pe rsona 1 espec ia 1 izad o, los el e los a ge n tes i nde pe nd ie n

tes el e in sp ecc ió n , los el e los co ntado res públicos espe

c ia l izados , los el e los e roga dos p o r la Com isió n Es pec ia l 

el e Desa rme y o tros gastos razo n ab les.'' Se de be subra

ya r que los ing resos de l pe tró leo no só lo se co nside ra ro n 

pa ra fi na ncia r b ie nes hum a ni ta ri os. 

A si m pie vista sobresa le e l er ro r el e hab e r e nca rgado 

a I-Iu se in la se lecc ió n ele los co mprad ores ele pe tró leo y 

los ve nd edo res ele bi e n es hum a ni tar ios. Co n un p oco 

el e práct ica y ex pe ri e ncia no resul tó di fíc il sub fact ura r 

o sobre fac tura r los prec ios. Aunque, po r o tra pa rte , la 

O NU ca rec ía el e la infraes tr uctura pa ra cubrir esa res

pon sa bilidad. 

A lgo más in c re me ntó la complejicl acl del PPA. Las tres 

prov in cias no rte iias , Di ho u k, A rbi 1 y Sule i ma n iye h , que

d a ro n baj o la a u LO ricl acl de l P rog rama Hum a nita rio In

te rin st ituc ional el e las Nac iones Unid as (PI-II NU) . Es tas 

pro\·inc ias había n adquiri do un impo rtan te ma rge n el e 

a u to nom ía e n ,·irt ucl el e la exclu sió n aé rea imp ues ta en 

1991, sin que medi a ra 1111 <1 aprobac ió n de l es, po r Es ta

dos Uni dos, e l Re ino Unido y, e n un princ ipi o , ta mbié n 

po r Fra ncia . 

La reso luc ió n 986 asig n ó e ntre 130 mill o nes y 150 
mill o nes d e dó la res cad a 90 días a las prov in c ias c ita

d as, q ue d ebe r ía admini st ra r e l P T-II N u . Fue ro n nu eve 

las age ncias y los organi smos espec ia li zados el e la O NU 

que act u a ron co mo el brazo in stituc io na l hum a ni ta ri o 

y que co ntribuye ro n a l g ra n d esar reglo admi n istra ti vo 

9. /bici., párrafo 8, incisos b, e, d. e y f. 

{tt•,,t 
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que res ultó e l PP.-\: e l Programa .\lu ndial de A lim emos , 

la Organ izac ión pa ra la Alim e nt ac ió n'" la Agric ul tu

ra , e l Fo ndo d e las Nac io nes Unidas pa ra la Infa nc ia , e l 

Prog rama de las Nac io nes Uni das para e l Desa rro ll o, 

e l Prog rama d e las Nac io nes Unid as para los Asenta

m ie n Los Huma nos, la Organización Mundial el e la Sa lud , 

la Ofic in a de Serv ic ios para Proyectos de las Nac iones 

L' n ici<l s, Lt l! n ió n 1 nte rn ac ion a 1 de Telecomunicaciones 

'" la Organizació n d e las Nac io nes Unidas para la Edu

cac ión, la Cie nc ia y la Cultura . Si bien no hay ev idenc ia s 

de rraudes o abusos de ntro d e es te apartado d e l PPA , la 

pl a neac ió n y la ejec ución de los proyenos deja ron mu

choque desea r. 

No de be pasar in advert ido que e l PPA se a lim entó con 

los propios rec ursos el e 1 raq , m;ís bi e n d e l pue blo iraquí , 

some tido a una subsistencia famé li ca que por contra des

pertó e l a pet ito ele leg io nes d e cor ruptos fascinados por 

u na abundancia de dól ares. H a ns von Spo neck, coo rd i

nado r hum a nitar io de las Nac io nes U nid as para lraq, y 

uno de los más d ec ididos críticos de las sa nciones, ll amó 

la a te nción sobre lo impro pi o de nombrar como hum a

n it <~ rio a un prog ram a c ubierto po r los propios iraquíes, 

ya que la noc ió n de asiste nc ia hum a nita ria se asocia con 

la ay uda proveni ente d e l ex terior. 1
" 

Es menester subraya r as imi smo que e l dine ro ge ne

rado por e l programa d ebía usa rse para comprar bi e nes 

hu ma ni ta ri os fu e ra del país y en ning ún mome nto pa ra 

es timular la producción inte rn a y a lenta r a los produc

tores nac iona les, go lpeados po r las consecuen cias el e la 

g ue rra. Co n e l afá n d e es trang ul a r a l go bie rno , se aplas

tó la posibilidad de reco nstituir la infraes tructura y e l 

desa rrollo de la soc iedad. 

Además de las at ribuciones rese rvadas a l estado i raqu í 

pa ra propo ner com praclores y ve nded o res, se le co nce

di ó -no podía se r de otro mod o-la di stribució n d e los 

a lim e ntos y medic inas e n e l sur y e l centro de lraq (e n 

e l no rte, tocaba esta respo nsabilidad a l Prog ra ma Hu

ma nita ri o Interin stitucio na l de las Nac iones Un idas), lo 

que tr<Uo co nsigo un a influe ncia conside rable y un a con

so lidac ión d el poder inte rno d e Huse in , pues e l repa rto 

de ma ndó un sistema d e in sc ripcion es y de ta lones, qu e 

de riva ron e n contro l p o líti co . 

La reso lución se ad op tó e l 14 d e abril de 1995, fin

cad a e n e l capítulo VII , co n ra ngo ob liga torio. A partir 

de la aprobación fue necesa ria un a ronda fat iga nte de 

negoc ia c io nes e ntre e l sec re ta ri o ge ne ral d e la o U, 

1 O. Hans C. von Sponeck, A Different KindofWar: the UN Sanctions Regime 
in lraq, Berghahn Books, Nueva York, 2006, p. 11 . 
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Bo utros-G h a li , \' e l gob ie rn o iraquí , que a lca nzó una s 

50 ses io nes, que a l fina l pe rmiti e ron un e ntendimien

to fl ex ibl e. 11 Se e nti e nd e e nto nces la razón por la q ue 

t ra nscu rri ó toda\'Ía un lapso supe ri o r a un a Ii o \' me el io 

para que se rea liza ra , e n di cie mbre el e 1996 , la prim e ra 

ex portac ió n de petró leo, \' cas i dos aiios para que a rri

ba ra a 1 raq , en ma rzo de 1997, e l prim e r carga me nto el e 

bi e nes hum a nita ri os. 

LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PETRÓLEO 

POR ALIMENTOS 

Los elatos y la in formac ió n que sustentan este apartado 

p rovienen de l Info rme de l Comité Independ iente el e 

In\·estigac ión (CC I), co nstituido po r e l sec re tario ge ne

ral Kofi Annan e n 2004 para e nfre ntar las ac usac io nes 

ace rca d e malve rsac iones y malos manejos que se habían 

dado e n to rno a l PPA. 1 ~ 

El Comité ll evó acabo un in te nso rra b<Uo ele a Ita ca 1 i

ficac ión profesio nal ; ri nclió tres in fo rmes prelimin ares 

más un o fina l div idi do e n dos entregas. Los in form es 

fu e ron e laborados el e mane ra minuciosa, por medi o el e 

la rev isión ele a rchivos clave, como la in formac ión el e l go

bierno i raquí respecto a l programa y las entrev ista s a in

num erab les func ionarios de l propio gobierno i raquí y el e 

ot ros países, a diplom á ti cos y personal de empresas . 

Con tocio lo ex haust ivo que fu e, no esruvo a sa lvo el e 

a lg una s limitac io n es in supe rab les. La re\·isión in si/u 
e n Jraq no se pudo rea li za r po r las razo nes obvias de la 

11 . lndependent lnquiry Committee into the Un ited Nations Oil-for-Food 
Programme, The Management .. .. op. cit., p. 15. 

12 . El Cll elaboró y presentó informes parciales en tres fechas: el 3 de 
febrero, el 29 de marzo y el 8 de agosto de 2005. Las conclusiones 
de su investigación se presentaron en dos informes finales titulados 
Report on the Management of the Oil-for-Food Programme. publicado 
el 7 de septiembre, y Report on the Manipula/ion of the Oil-for-Food 
Programme, entregado el27 de octubre de 2005. Además, un grupo 
de trabajo independiente establecido por el propio Cll preparó un 
informe adicional: The lmpact of the Oil-for-Food Programme on 
the lraqi People, el 7 de septiembre de 2005 <www.iic-offp.org >. 
Además de los tres miembros que integraron el Comité, éste se 
apoyó en alrededor de 75 especialistas de dist intas materias: derecho. 
criminología, contaduría y demografía, pertenecientes a 28 paises. 
Hizo 1 100 entrevistas en naciones de todas las regiones del mundo. 
En sus pesquisas reunió documentos que alcanzaron 12 millones de 
páginas, procedentes de gobiernos, personas y empresas privadas; 
tuvo acceso a computadoras del personal de la ONU. informac ión 
electrónica de la Organización y, por supuesto, registros del gobierno 
de lraq . Para esta parte se ha revisado también el informe de la Un ited 
S tates Government Accountability Office, rendido a los comités del 
Congreso. United States Government Accountabi lity Office. United 
Nations: Lessons Learned from Oi/ for Food Program Indica te the 
Need to Strengthen UN Interna / Controls and Oversight Activities, 
Washington, abril de 2006. 



in seg urid ad pre\·al ec ie nte. 0!o me nos sig nifi ca ti\·a fu e 

la fa Ita el e coo pe ración el e C hin a y Ru sia, qu e negaron e l 

acceso a sus arc hi vos y fu entes el e información , ele sum a 

importa nc ia porque fu e ron los es tados que prop onía n 

a l Com ité 661 a las e mpresas que d eseaban co mpra r y 

\'e ncle r a lraq. El Comité rec ibi ó asiste ncia sig nifi cat i

\'a (signijimn l assistance) d e l De parta me nto el e Estado, 

el e la mi sió n es tadounide n se a nte las Nac io nes Unidas 

)' el e la Ne w Yo rk County Di strictAttorn ey's Office , p e ro 

ac lara e n su in fo rme que o tros ó rga nos de l go bi e rn o se 

rehu saron a coo p e rar. 1
" Ta mbi é n hubo re ti ce n c ia el e 

o tras entidad es y pe rso nas; po r ejemplo , la empresa Sa

ybo lt , e nca rgad a d e la supe n ·isió n el e las ve ntas p e tro le

ras, p ro hibi ó a sus in sp ectores declara r a n te el Comité , y 

Kojo Ann an, e l hij o de l entonces Sec re ta ri o Genera l el e 

la ONU, decl a ró e n un a so la ocas ión y después se negó a 

hace rlo cua nclo el Co mité pre te ndi ó corro bo rar v con

frontar sus di chos . 

LO S RECURSOS QUE GENERÓ 

EL PROGRAMA 

E l PPA a el mini stró ope rac io nes por 100 000 m ilion es el e 

dóla res duran te sus sie te aiios ele vigenc ia , de 1996 a 2003: 

64 200 m i llones correspond ieron a las ve m as el e petró leo 

el e Iraq , que invo lucraron a 248 empresas comprado ras . 

Los ing resos se depositaron e n la cue!lla bl oqueada el e 

la ONU; el e es ta ca ntidad , 34 500 millo nes el e dó lares se 

destinaron a la adquisición ele bie nes humanita ri os , que 

proporc io na ro n 3 614 empresas . H 

Es pe rtin e nte aclara r qu e fue ron lOO 000 millo nes 

el e dólares e n operaciones , pero la ca ntid ad rea l fu e el e 

13.1ndependent lnquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food 
Programme. The Management .. . , op. cit, p. 1 O. 

14. lndependent lnquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food 
Programme, The MamjJu/ation of the Oil-for-Food Programme, 27 de 
octubre de 2005 <http://www.iic-offp org/story27oct05.htm>, p. 1. 

64 200m i ll ones. De 53 a 59 po r ciento del tota l se cl esti nó 

a la adquisición ele los bie nes humanita rios para e l cen tm 

y el sur el e 1 raq , bajo la respo nsa bi 1 id a el de l gobie rno ele 

Saci a m I-1 use i n ; 13% se ele el icó a !norte el e 1 raq , dentro de l 

Pmgrama Humanitar io ele Nac iones Un idas; e l Fondo 

el e Co mpe nsaciones rec ibi ó entre 25 y 30 po r c ie nto el e 

los ing resos; los gas tos ele a el mi n istrac ió n d e l prog rama 

y los que impli caron las in specc io nes el e armas fu e ro n 

ele 2.2 y 0. 8 por cie n to , resp ec tiva me nte .1
.-' 

En e l último in fo rm e, e l CTI se ii a ló qu e las co mpras 

de bie nes huma nitarios ascendieron a 32 000 m iliones ele 

dólares para e l centro y e l sur de Iraq y 5 000 mill o nes 

para e l no rte . Sobresa le e l elato el e que e n es tos negoc ios 
i nte n ·i n iero n 4 510 campa ii ías. lió 

LA SELECC IÓN DE LAS EMPRESAS COMPRADORAS 

Y VENDEDORAS 

Era compe te ncia de l gob ie rno de Iraq des ig nar a los com

pradores ele pe tró leo que d ebían se r reg istrad os a nte las 

Nac iones Un idas po r las represen rac iones el e sus estados 

ante la ONU. Aco rra lado, e l gobie rn o de I-1 use i n supo sa

ca r \'e n taja de l meca ni smo. Al prin c ipio d e l PPA , e l go

biern o iraq uí mos tró disposición el e ve nde r pe tró leo a 

Estados Un idos , co n e l á nim o d e co ng rac iarse para que 

se leva ntaran las sa ncio nes; pe ro co mo la es trateg ia no 

di o resultado , ca nali zó las ventas a o tros países favo ra

bl es a ese le \·antamiento , sobre tod o si e ra n mi e mbros 

del Co nsejo el e Seg urid ad : Francia , Chin a y Ru sia. 1
' Sin 

embargo, 36% de l pe tró leo iraquí co me rc ia li zado por 

15. lndependent lnquiry Committee into the United Nations Oil -for-Food 
Programme, The Management ... , op. cit., pp. 17 y 18. 

16. /bid., p. 18. Véase también lndependent lnquiry Committee into the 
United Nations Oil-for-Food Programme, The Manipulation .. . , op. cit., 
p 3 

17. lndependent lnquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food 
Programme, The Management , op. cit, p. 27. 
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medi o de l PP.-\ f'u ea parara Es tados Unidos portri a ng u

lacio ncs n ·en tas i nd i rec tas. Se a p i icó el mi smo criter io e n 

b adqui sició n de los bie nes hu ma nit a ri os \' e n la compra 

de artícul os d e ot ra índol e re l ~1ci onado s con la infraes

truc tura y los in sum os d e la indu st ri a petrole ra. 

Un a \·ariante d e g ran impo rtan c ia , d e ri\·acla d e la 

ca pac idad de 1 raq pa ra d es ig nar co mpradores)' \'e nde

do res , fu e la ele o torgar as ig nac iones d e mil es e in clu so 

millo nes d e barril es de p e tró leo a individu os que fun

g ían como inte rm ed ia rios, v que des pués las vendía n a 

empresas pet ro le ras que se e nca rga ban ele la co me rc ia

li zac ió n final. 

LOS CARGOS EXTRA EN LOS PRECIOS 

DEL PETRÓLEO 

En 2000, Trae¡ e mpezó a de mandar a los comprad o res 

de pe tró leo e n su prec io un ca rgo ex tra . Este in g reso se 

es tab lec ió y se manej ó a l margen de la c ue nta bloquea

da. Cabe dec ir que Iraq so li c itó e n un principio un a a u

to ri zac ión o fi c ia l a la Secre ta ría Ge ne ra l y a l Co nsejo 

d e Seg urid ad para es te sobre prec io, pe ro se topó con 

un rec ha zo indife re nte . De todos mo dos impu so un so

breca rgo qu e osc il ó e n tre 1 O y 50 centavos po r bar ril. El 

tr uco e ra pacta r un prec io infe r ior)' que el co mprado r 

entrega ra la diferencia po r fu e ra, media nte pagos en i ns

tituciones ba nca ri as e njo rd a n ia y Líbano , o en efec tivo 

e n las embaj adas iraquíes e n ot ros pa íses. La ca ntidad 

el e 50 centavos el e d ó la r po r barril resultó exagerad a y 
mov ió a l desconte nto a las empresas, a lg un as de las c ua

les ca nce laron sus compras , med ida que d eses ta bili zó 

a l me rcado iraquí. Se ca lcula que es tos trasi egos pro\'0-

ca ro n un a p é rdid a d e 2 000 m ill ones el e d ó la res e n ga

na ncias a l PPA de d ic ie mbre el e 2000 a fe bre ro ele 2001. 

El sob recargo fue bajando de los 50 centavos por barri l 

a 30 , luego a 20, pa ra ma nte ne rse a l fin e n un pro medio 

ele 15 ce ntavos por ba rril. El gobi e rn o ele lraq logró ob

te ne r po r este concepto 229 mi ll ones d e d ó la res , poco 

si se compara con los lOO 000 mi !Io nes d e dó la res el e la 

ope rac ion es to ta les; pe ro mues tra e l afán d e buscar re

cursos por c ua lqui e r re ndU a qu e se a brie ra e n la com

pleja red d e co mercia li zac ió n. "' 

Los re rnbo lsos se efec tuaron e n c ue ntas banca ria s 

e n e lj o rd a n Nat ion a l Ba nk y e n e l Fran sabank liba nés, 

a nombre de func io nar ios d e la empresa estata l iraquí 

State Oi l Ma rket in g Organi za ti o n (SOMO))' d e otras 

perso nas d e nac io na lid ad iraquí . Los bancos enviaban 

a SOMO los rec ibos d e los d e pósitos y las cuentas me n-

18. /bid ., p. 40 . 
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su a les, \· lu ego los de pós it os se tra nsfe rían a c ue nt as del 

Ban co Ce ntra l el e Iraq. 

Po r o tro lado , co n mira s a fac ilit a r e ltr;1 mitc a los 

cli e nt es ve n a ras el e un a :1g il \' e fi c ie nte clin ;1 mi ca e m

presaria l, las entreg;¡s se re a 1 iza ban e n e fec ti\ 'O e n \'a ri as 

e mba jadas el e lraq, sobre todo e n las el e Eg ipto , Grec ia , 

It a li a , Mala sia , Ru sia, Sui za , Siri a, Turquía y \'i e tn a m . 

El meca ni smo es ta blec ido para rea li zar los pagos tu\'o 

pe rfil es o rig ina les y sofis ti cad os. Se re lata el que o pe ró 

e n la emb;uacla iraquí e n Mosc ú v que es e mbl emútico, 

pu es los mayo res d e pós itos el e este tipo ocurrieron pre

c isa mente e n es ta misión diplom ;Ü ic L 

El mini ste ri o iraquí d e Re lac io nes Exte ri ores in sta

ló un co mité de tres mi embros e n su embajada e n Rus ia 

para rec ibir y reg istra r las e ntregas. La fr ecu e nc ia el e 

los pagos variaba: u no po r mes o vari os por seman a. Los 

mi e mbros d e l Com ité coma ba n los ci ó la res e n prese nc ia 

de l represe ntan te de la com pa ii í a que se a pe rsonaba con 

la c uo ta corresponcl ie nte. Con pulcritud adm ini s trati\·a 

se e laboraban tres copi as de l rec ibo , que co ntaba co n 

un núme ro de se ri e , se co nsig naba la ca ntidad objeto de 

la e ntrega y los tres mi embros d e l co mité es tampaban 

su firma. Co mo culmin ac ió n el e 1<1 operació n, el e mba

jador, e n su ca lid ad el e m;'ix ima auto rid ad dipl omá ti ca , 

firmaba y se ll aba e l rec ibo. 

El d in e ro pe rm a nec ía resg u a rd ad o e n una caja el e 

seg uridad d e l consejero co me rcia l de ntro d e l rec into 

el i pl o má ti co, a la esp e ra el su traslado a Bagd a cl e n la 

fec h a qu e es tra tég ica m e nte d e te rmin aba e l embaja

d o r. Para e l tras lado se u t ili za ban \·a lij as dipl omá ti cas 

ele cue ro , d e tam alio aprop iado pa ra a lbe rga r ha sta un 

m ill ó n y medio el e dó la res e n bil le tes de 100. El e fec tivo 

se tran spo rtaba e n av io nes re ntados por la compa iiía 

A .V.M. Air, q ue rea li zaba vuelos reg ulares entre Mosc ú 

y Bagdacl. El traslado probó te ne r co la, pu es el direc to r 

el e la compúiía , Acle! Al-Dzhil a ui , ele confo rmidad co n 

la info rm ac ió n di spo nible e n el Minister io del Pe tró leo 

iraquí, so li c itó y rec ibió as ig nac io nes el e pet ró leo pa ra 

negoc ia r )' come rc ia li zar po r su parte . 

Un a \'ez e n Bagdad , e l correo dipl o mút ico ll e \'a ba la 

va lij a a l !Vliniste ri o de Relac io nes Exter iores , e ntrega ba 

e l e fec t i\'o se e labo ra ba un rec ibo co n dos copias, un a 

p a ra e l .Mini ste ri o y ot ra para la e mbaj ad a ele Moscú, 

co n e l fin el e despejar dud as ace rca de l cumplimi ento 

es tri c to de la ope rac ió n. Después , la suma se de posita

ba e n la cue nta de SOI\•IO e n e l banco iraquí Rafi cl a in e n 

prese nc ia d e test igos, que co rrobo ra ba n que hu bi e ra 

co in cidencia entre la cant idad e m·iad a y la recibida. El 

paso ú lti mo consistía en la tra nsfe re ncia a la cuenta de l 



Mini ste rio el e Fin a n zas e n e l Ba neo Centra l el e I raq. "' El 

lavado el e din e ro ex ige un a bue na d os is el e so fi sti cac ió n 
e n e l ting lado el e trám ites . 

OTROS PAGOS Y SOBORNOS 

I raq ex ig ió o tro tipo el e pagos, 1 iga cl os a los se rvicios que 

ofrecía y por los c ua les cobra ba un a cuota tras h abe rse 

entregado los bie n es hum ani ta ri os . La mo cl a li clacl fu e 

ll amada after-so/!'s-st'rvirt'.feesy con sist ía e n a l me nos un 

pago el e lO % el e los contratos el e ve nta por gas tos ele ad

mini s tra ció n y para cubrir e l tran sp o rte el e los bi e nes 

desd e los puntos el e a rribo el e 1 a me rca nc ía has ta su eles

tino fina l en lraq , cas i siempre e n Bagcl acl . Estas c uo tas 

supe ra ron co n mucho los ing resos por sobre prec io del 

pe tró leo y asce ndi ero n a 1 060 mi ll o nes el e dólares, su

mados a o tros 500 mi llones ca ptaclos por se rvicios se me

jantes ."" En co ndicio nes norma les , es tos cos tos corre n a 

ca rgo de l impo rtado r ; pe ro es tab lec id os por Iraq para 

a ll egarse ingresos ext ras, fue ron u na fu e n te el e re e u rsos 

ajenos a los el e la cue nta b lo qu ead a. 

,-\l as compai1ías que se pres taban a pagar es tas cuo

L<ts se les aum entaba e l prec io re a 1 co n e l fin el e qu e que

clara in cluid a la cuota e n la o pe rac ió n. El Co mité 661 

LU\'O co noc im ie nto el e estas prá ct icas, p e ro n o le me

rec ió ate nció n ; a lg un as di sc usiones tuvie ro n luga r sin 

que hubi e ra medi ado acc ió n a lg un a para co nte ne rla s y 
reprimirl as . 

19. Con mucho -dice el Informe Volcker-, la mayor cantidad de pagos 

provinieron de compariias rusas, más de 52 millones de dólares entre 

marzo de 2000 y diciembre de 2002; o sea, alrededor de una cuarta par
te de los ingresos por este concepto. lndependent lnqu iry Committee 
into the United Nations Oil-for-Food Programme, The Management 
op. cit. pp . 29 y 30. 

20. /bid, p. 40. 

EL CONTRABANDO DE PETRÓLEO 

El go bi e rn o el e Sadam Hu se in obtuvo in g resos sig n ifi 

ca ti vos po r e l contrabando de pe tró leo, rea li zado ta m

bién a l marge n de las o pe rac iones d e l PPA y qu e fu eron 

mucho mayo res que las ga na nc ias d e ri vadas el e los co n

tube rnios que ocu rri e ron de n Lro de l mismo, ta les como 

los sob reca rgos, las ta ri fas ele se rvic ios pres tados o sim

p lemente los sobornos . Sorpre nde q ue hab ié ndose i m

pla n tado un rég im e n el e sa ncion es o bliga torio e n un 

e n to rno ele confli cto y e n cono contra e l des tin a tar io , e l 

co ntrabando hubi e ra oc urrido con d ese nfado a p leno 

so l. E l info rm e reve la tex tu a lme n te : "mil es el e em ba rca

ciones, ve h íc ul os y ca mio nes contraba ndea ron pe tró leo 

y bie nes - e n a mbas d irecc io nes a t ravés el e la fro ntera 

i raq u í- sin ningún tipo el e in specc ió n o vig il an c ia po r 
parte el e las Nac io nes Unidas". ~' 

Este descontro l se explica por e l ma ndato li mitado ex

tendido por la ONU a los in spec tores e n ti e rra , que só lo 

podía n hace r rev isio nes a los bienes ve ndi dos y compra

dos d entro del prog rama . Las op e rac io nes a l ma rgen no 

es tu \·ie ron s t~j e tasa vig il ancia. El Comité 661 ex tendía las 

au to ri zac ion es dent ro del P PA, pe ro se el e sen te n el ió ele su 

come tido esencia l: la \·ig ilancia del rég ime n de sanc iones 

en un sentido amplio. El info rme re ite ra e l pape l funda

menta l que tuvi e ron el es y su Comité 661 como respon

sables pri mo rcliales, que miraro n para otro lado mientras 

ocurría el esca nda loso me rcadeo. 

En b ue n g rado , e l co ntra ba nd o se ex pli ca p o r la 

d ep e nde nc ia el e los vec in os el e I raq a su p e tró leo. Las 

sanc io nes aq uej a ro n el e mane ra g ra\·e a los clientes tra

di c io n a les y n o só lo a Iraq.Jorcl a nia ll egó a p edir la 

21 /bid., p 31 
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aplicac ió n de l artículo 50 de la Carta el e la ONU,"" qu e 

es tabl ece mee! id as especiales , in cluso la adopc ió n de ex

cepc io nes e n fa1 ·o r de te rceros es tados afectad os por su 

implantac ió n ; pe ro e l Co mité 661 se durm ió e n sus Llu

re les. La to ma d e d ec isio nes por co nse nso acarreó una 

pesad ez burocrática. 

Así, e l es o ptó por e l d esga no ,. e l di simul o. Estados 

Unidos se ha cía d e la 1ista go rd a res pecto a .Jo rd a nia 

y Turquía; po r su pa rte, Ru sia y Francia tendieron un 

manto el e compl ace ncia ante Sir ia. "" Lo i nsó l i ro fu e que 

los trafiq ues no só lo oc urri eron a la lu z de l día , sin o que 

fueron formalizados con se ndos protoco los o ente ndi

mie ntos con J ordan ia y Siria, al punto de que en es te ú !ti
mo caso las pa rtes a co rda ron pon e r en fun cionamie nto 

un o leoduc to que hab ía tenido despe rfec tos durante la 

g uerra d e 1991. 
El cont rabando del pet ró leo aco ntec ió en dos e tapas 

histór icas. La prim era sucedió entre la aplicaci ó n de las 

sa ncio nes e n 1990 y la entrada en vigor del PPA en 1996 . 
En aqué lla , .Jord ania , aq uejada por e l co rte del su m in is

tro ele pet ró leo, optó po r compra rlo en violación a l rég i

men de las sanciones, con lo que Iraq tuvo la oportunidad 

ele obtener algunos ing resos . La seg unda etapa corres

pondi ó a l contraba ndo efectuado dura nte la vigenc ia 

d el PPA , el e 1996 a 2003 . En ambas etapas , e l prec io de l 

pe tró leo e ra infe ri o r a l precio inte rn ac ional. 

En e l primer pe riodo, Iraq vend ió petróleo ele contra

bando por un equiva lente a 2 559.81 millones ele dó la res, 

tod o aj o rclania. En e l seg undo, Iraq se las ingenió pa ra 

ve nde r la nad a despreciable ca n tid ad el e 8 390 mill o

nes d e cl ó la res. Jord ani a siguió figurando como cl iente 

principa l con 3 376.55 millones ele dólares; muy ce rca, 

en seg undo luga r se situó Siri a, co n 3 132.07 millo nes, 

y otros clientes m ás modestos fueron Turquía, que com

pró petróleo por 806.65 millones, y Egipto, con 44.76 
millo nes el e clólares. 2

·' 

El contrabando tota l, en los dos pe riodos , ascendi ó 

a 10 990.22 millones ele dólares; con mucho , fue e l con

cepto el e mayo r envergadura en cua nto a pe rcepciones 

ilícitas y, no sobra in sist ir, a l margen d el PPA. 

22. Articulo 50 de la Carta de las Naciones Unidas: "Si el Consejo de Se
guridad tomare medidas preventivas o coerci tivas contra un Estado, 
cualquier otro Estado, sea o no miembro de las Naciones Unidas, que 
confrontare problemas económicos especiales originados por la eje
cución de dichas medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo 
de Seguridad acerca de la solución de esos problemas" 

23. lndependent lnquiry Committee into the Un1ted Nations Oil-for-Food 
Programme, The Management ... , op. cit, p. 32. 

24. /bid, p. 38 . 
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r\ sim ismo , desde la seg und a fase del prog ra ma, ]rae¡ 

e mpezó a concede r as ig nac iones de barriles el e pe tró leo 

a i ncl iYicluos o in st itu ciones para que las comerc ia 1 iza ran 

en su proYecho, co n lo que se fl ex ibili zó la cl iscrec iona

lid ad co nce dida por e l PPA para proponer co mprado

res)' 1·e nd edo res. Este beneficio recayó en perso najes 

influye ntes de otros países , de la política y el e la dip lo

mac ia, quienes soste nía n puntos el e 1·ista afin es con la 

ca usa d e l gob ie rn o iraquí para ate mp era r o e limin ar 

las sa nc io nes. 

LAS ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS 

Y AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS 

En las provincias kurdas rig ió el Prog ra ma Hum anita rio 

1 nteri nstitucional de las Naciones Un id as.~' La exc lu sión 

aé rea le pe rmiti ó a la reg ió n ga na r autonomía respec

to a Bagclacl, pero tuvo efectos co late rales . El gobie rno 

cent ral impuso un emba rgo ge ne ra l que se sumó en lo 

in terno a las sanciones que dec retó la ONU a l Estado e n 

su tota lidad. 

El informe de l CII es esc ue to en este apartado , debi

do a l reducido trabajo que ll evó a cabo sobre e l terreno y 
porque la preca ri ed ad económica de l norte kurdo hac ía 

que esa reg ión ca rec ie ra prácti ca men te ele un sistema 

banca ri o, con lo que la circulación de l dinero e n efecti

vo no dejaba hue ll as de transferencias o reg i stros. ~,; Ello 

explica que no se dispusiera el e c ifras en este seg mento 

del progra ma . Esto ú !timo también ti ene su origen en los 

tra fiqu es mayo res, su rg iclos ele la i nven ti1·a d el gob ie rno 

de Iraq. Con todo , apa recen a lg unos botones de muestra : 

respecto a robo el e dine ro en efect ivo, 300 000 d óla res 

proveni entes de la UNESCO, 90 000 el e la FAO, 40 000 con 

motivo el e un accidente automov i 1 ísti co y 64 000 el e una 

oficina ele la Organi zac ión Mundi a l ele la Salud. 

En ca mbio , el informe hace un di ag nósti co ele tonos 

a la rmantes en la esfe ra administrativa por el trabajo eles

ordenado e ine fi cie nte ele las organ izac iones y d epen

denci as el e las Naciones Unidas . Influyó en esta situación 

la falta el e experie ncia ele las instituciones que actua ro n 

más a ll á d el m a rco ele sus atribuciones y carecieron el e 

25. Este programa estuvo integrado por el Programa Mundial de Alimen
tos, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos. la Organización Mundial de la Salud, la 
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Un idas. la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura . lndependent lnquiry 
Committee into the United Nations Oil-for-Food Programme, The 
Management .. . op. cit., p. 24. 

26. /bid., p. 51. 



capac id ad ejec uti va y ri go r a el mi n istrati vo; fa ltó u na ade

c uad a coordin ac ió n e ntre e ll as , as í como supe rvisió n . 

Po r razo nes que se r ía oc ioso refe rir, las in stituc io nes no 

e ra n res pon sabl es a nte e l go bie rn o ele Iraq; respec to a la 

ONU, de pendía n e n teo ría el e la O fi cin a pa ra e l Prog ra

ma el e I raq (O IP, p o r sus sig las e n in g lés) , cuya sede se 

e ncontraba e n Nuev<l Yo rk , y e n e l te rre no el e la Ofi cin a 

d e l Coordin ad o r Hum anita ri o (UNOH CI , p o r sus siglas 

e n ing lés), p e ro con la no to ri a fa lta el e un marco admi

ni str a tivo maes tro, sin coo rdin ac ió n , lo que es timul ó el 

ce lo d e auto no mía que cad a un a el e las o rga ni zac ion es y 

d e pend e ncias d e fi ende e n mayo r o me no r medid a. ~ 7 

El info rme hace no ta r que va ri as el e las instituc io nes 

son ele í nclole con su] ti va o regul a to ri a y que ca rec í a n el e 

ca pac icl acl y ex p e ri e ncia pa ra aco me te r proyec tos com

ple jos ele inge nie ría y con strucc ió n. Las circun sta ncias 

el e premura y e l desafí o de l prog ra ma conduj e ro n a la 

improv isac ió n y d e ja ron como fruto proyec tos f racasa

d os , ret rasos cos tosos y administr ac ión endeble cuando 

11/enos, d os pa labras qu e sue n a n a e u fe mi smo y h ace n 

pe nsar e n que la situ ac ió n fue más g rave e n la rea lid ad . 

Se privileg ia ron obras e n las que las auto rid ades el e la 

reg ió n te nía n in te rés, co mo ca rre te ras y pu entes , e n 

pe1juic io de l sec torv ivie ncl a po r ej emplo , que h abía su

f'ri clo me noscabo tr as dos g ue rras , la re presió n el e Hu

se i n co ntra los ku rdos y los eh iítas y los despl aza mi entos 

mas ivos pa ra fo rza r el ca mbi o cl emog rá fi co ele reg io nes 

con e l re pobl a mie nto el e los á rabes . 

Huseinjugaba sus piezas po r medio ele la negoc iac ión 

o e l re tr aso el e visas a l p e rson a l el e la ON U asig n ad o a l 

n o rte, so bre to d o si se trataba el e c iucl a cl a nos es tad o

unide n ses o britá ni cos , y o bstac uli za ba e l trá nsito el e 

ma te ri a les y me rca nc ías d est in ad os a esa reg ió n . 

27 . /b id., p. 50 . 

Co ncluye el info rme que e l prog ra ma cumplió co n su 

o bje ti vo ce ntra l: la di st ribució n el e los alimentos , p e ro 

no hubo un a inves tigac ió n ex ha usti va a l resp ecto. ~" No 

se puede nega r que la i rrespo n sabiliclacl a el mi n istrat iva 

es un a fo rm a el e corrupc ió n que de be de nunc ia rse d a

d as las inge ntes neces idades de l pu eblo iraquí , ta n cas

ti gad o p o r pro pi os y ex trúws . 

LAS EMPRESAS SUPERVISORAS: 

SAYBOLT, LLOYD 'S Y COTECNA 

E 1 Sec re ta ri o Gene ral el e las Nac io nes U nidas rec ibi ó 

la encomienda del Consej o el e Seguridad ele designa r 

a las empresas e nca rgad as el e vig ila r e l cumplimi e n to 

ele los té rmin os contractu a les el e las ve n tas el e pet ró leo 

y las co mpras el e bi e n es hum a nita ri os. La sup e rvisió n 

e n m a te ri a p e tro le ra recayó e n la empresa Saybo lt ; la 

in sp ecc ión e n e l ca mpo el e los bie nes huma nita rios se 

concedi ó , e n prim e ra in sta ncia , a Ll oycl 's, el e Lo ndres, 

ele 199 6 a 1998 y d espués a Cotec n a. Se enfa ti za que la 

la bo r el e los in sp ec to res co n sisti ó e n la rev isió n el e las 

operac io nes d entro de l PPA y ca rec ie ron ele a u to rid ad 

pa ra inmisc uirse e n el contraba ndo , que tanto p rospe ró 

fue ra el e sus con fin es fun c io n a les. 

SAYB OLT 

En el info rme del CII , Saybolt es la empresa que sa le mejor 

librad a . No se e ncontra ron anoma lías e n su des ig nación 

y su cl ese mpe ii o e n e l cumplimi ento el e su s respo nsabi

li dades re lat ivas a supe rvisa r las ve n tas el e pe tró leo e n 

lraq no le\'a ntó po lva redas, aunque se prese nta ron dos 

in cidentes a islados . 

28./bid , p. 51 
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E 1 prim ero tu m luga r en mayo y agos to el e 2001 . "" Dos 

empresas , Tra fig ura Behee r ~.\'. e lbex Energ1· Fra nce , 

e ntra ro n e n tratos co n e l i'vlini ste ri o d e l Pe tró leo ira

CJIIÍ pa ra ll enar de ese combu stibl e a l to pe e l buque T/ T 
Esst'xen la te rmin a l Min a a l- Bakr. La au to ri zac ió n el e la 

ve nta e ra me nor a la capac id ad d el buqu e petro le ro y e l 

excede nte prosperó merced a un acto de corrupció n que 

in1·o lucró a un in spector el e Savbo lt. 

El inform e ta mbi é n reve la q ue un a lto ejec uti1·o el e 

Saybo lt , Pe te r Boks , so li c itó a SOMO que conced ie ra un a 

venta el e petró leo a la empresa holandesa Petroplus ln te r

nat io na l Ltcl. , a la sazón cli en Le el e Saybo lt. Ent rev istado 

po r e l CII , Boks negó e n un prin cipio su pa rti c ipac ió n 

en e l as un to , pero e n re un io nes poste rio res ad mitió que 

e fec ti va me nte lo había hec ho, ya que SOMO es taba e n 

busca ele un a co mp ú 1ía ho la ndesa y po r e llo había re 

comendado a Pe troplus. Boks ac la ró que no había ob te

nido ning ún bene fi cio fi n a ncie ro y e l Com ité no ha lló 

indi cios en esa direcc ió n ni d e que e l in cidente hu bie ra 

a fectado e l d esempel"w ele la e mpresa en sus ta reas el e 

supe rvi sión. Pese a e ll o , e l in fo rm e consignó un ext ra

li a m ie nto severo, pues co n forme a su criter io Bo ks cayó 

en un serio confli cto el e in te reses, ya que ej ercía una posi

ció n de influencia signifi cativa asociada a una imparcia

lidad es tri cta por los serv icios que p res taba la compa1iía. 

Ta l posición lo conminaba a obse rva r un a conducta ética 

in quebrantable. 30 

Fue ron estos dos casos excepc io na les los que d esc u

bri ó el CII , no obs ta nte se debe resa lta r que luego ele es ta 

expe ri encia Saybolt cl ecl i nó que sus inspec tores decla ra

ra n a nte el Comi té. 3 1 Por otro lado, si fue ron excepciona

les no dejan ele refl ejar un tipo el e inte reses encontrados, 

el e trá fi co el e influe nc ias y ele ma1-r ull e rías que pudi e ro n 

habe rse dado en la tramitac ión y el d esahogo ele las tran

sacc iones que tuvieron luga r d entro d el PPA. 

LLOYD'S REGISTER INSPECTION L TD. 

El problema con Lloycl's se presentó en su d esig nació n 

como empresa rev isora el e la compra el e los bienes hu

ma nita rios y de l a lza progres iva ele los cos tos en cua nto 

se hi zo del contra to. El caso saca a la luz el juego ele reco

mend ac iones y las influ encias polí ticas en el m ás a lto 

nivel ele la ONU, que invo luc ra ron a un miembro pe rm a

nente d el Consejo ele Seguridad , e l Reino Unido, pa ra 

la d esignación el e es ta afamada empresa . 

29. lndependent lnquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food 
Programme, The Manipulation . . , op. cit., p. 466. 

30. /bid, p. 470. 
3 1. /bid , p. 471 . 
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La co mpa1iía había co laborado co n la ON U a partir de 

1994, precisa me nte en la supen·isió n ele los bi e nes que 

in gresaba n a lraq a trm·és de l pu e rto el e Aqaba , bajo e l 

rég im e n el e las sa nc ion es im puestas e n 1990. "" Un f'un 

c io na ri o el e las Nac io nes Unid as fue impo rtante en e l 

e ntrama cl o: J ose ph Ste phan icl es, j e re de l á rea el e Sa n

cion es d e l De pa rt a me nto el e Asun tos Políti cos . Antes 

el e qu e se ini c ia ra e l proceso ele d esig nació n , Ste pha

n id es se reunió con un par el e e m plea cl os el e Lloycl 's para 

a nali za r las co nd ic io nes qu e debe r ía tene r un siste ma 

el e in specc ió n a pli cad o a la nOI'eclosa mo cl a licl a cl qu e 

e mpre ndería la ONU. 

La coo rcl i nación de l proceso pa ra se lecc ionar a la em

presa inspectora el e las adqui sic io nes hum anita ri as f'u e 

e nca rgad a a Stephanicles. El 22 el e julio el e 1996, la di

visión ele Sumini stros y Transporte invitó a 17 compa ll ías 

para q ue entrega ra n un a pro puesta ele trabajo y un a co

tizac ió n en un lapso el e ocho días. Otra vez result a que 

e l pl azo e ra no tab le me nte co n o , a me nos que hubi e ra 

e l pro pós ito latente el e favorece r a quienes disponía n ele 

in formac ión prev ia . Sólo cinco empresas cumplie ron en 

e l térm ino prev isto; la fra ncesa Bu re a u Ve r itas prese ntó 

la co tización m ás baja , 4.3 millo nes ele dó la res, seguid a 

po r Lloycl 's con 5.4 mill o nes. Co mo se advie rte , h abía 

un a dife renc ia el e 1.1millo nes el e dó la res, por lo que la 

di visió n ele Sumini st ros y T ranspo rte recome ndó la ad

j udicac ión del con trato a Bu reau Ve ri tas. El coord in ado r 

de l proceso ele asig nac ión ma nifestó su clesac ue rclo, que 

según el informe contaba con el beneplác ito ele a lg unos 

mie mbros d el Consej o el e Seguridad. 

El Comité ele Control co nside ró e l asunto en agos to . 

Stepha nicles mie ntras tanto habló con un funciona ri o 

ele la misión pe rm a ne nte británica , para a le rtarlo ele 

que e n virtud ele las pro puestas la d ec isión bi e n podía 

inclinarse hac ia Veritas . Tras los ajustes el e ocas ió n , la 

mi sió n pe rm a ne nte in fo rm ó que Lloyd 's, después ele re

fl ex io na r se ria me nte y te niendo en cuenta los inte reses 

superiores de la ONU, había dec idido hace r un a rebaj a 

el e 900 000 dó lares. La nueva ofe rta cas i empa taba con 

la ele Ver itas .33 El Comi té ele Con tro l opinó que a pesa r 

el e la dife rencia todav ía en favo r ele Veritas era prete r

ible Lloycl 's , ya que la institució n fin a ncie r a e ncargada 

ele manej ar la cuenta bl oquead a, e l Banque Nat io na le 

ele Pa rí s, era fr ancesa y e l re pa rto se vería concent rado 

32 . lndependent lnquiry Commitlee into United Nations Oil-for-Food 
Programme, lnterim Report, 3 de febrero de 2005, p. 14 <http//www. 
i ic-offp .org . documents. htm >. 

33 . /b id , p. 15. 



e n un so lo miembro pe rma nente del Consejo de Segu ri 

d ad. Con este a rg um ento el e peso, e l Comité el e Control 

e ntró en negoc iac ion es con Lloycl 's y el 30 el e agosto el e 

1996 se firm ó el con trato con la e m presa britá nica . Estas 

maquinaciones las ca 1 i fica e l e 11 el e lltzo nes ¡m lit icas. La re

b;Ua ele 900 000 dólares se la cobró Lloycl 's con un aume nLo 

el e 70% en los costos durante los dos úios sig uie ntes . 

COTECNA Y EL HIJO INCÓMODO 

Cotec na fue la empresa des ig nad a pa ra la supen ·isión de 

las compras y la entrega de bi enes hum an ita rios d espués 

el e que las Nac io nes Unida s d espidi e ro n a Lloycl 's. El 

no mbre Cotecna se asocia con K oj o An nan, hijo el e! e n

tonces Sec re ta rio General el e las Nac io nes niel as, por 

el escá nda lo a que dio luga r a l pe rtenece r a la compaii ía . 

A Cotec na la fundó Georges Massey, mi embro de una 

f"a mi 1 ia eg ipc ia que emig ró a Su iza, ele el icada a la supe r

visión internac io na l d e la comprm·enta de merca ncías. " 1 

La e mpresa consta d e un conjunto d e co mpa tiías con

u·olad as por la centra l. 

Desde 1991, cuando el Co nsej o de Seg urid ad apro bó 

las d os reso luc ion es que d e fi nie ro n los c imi e ntos d e l 

Prog ra ma Pe tró leo po r Alim e ntos , Cotec na manifestó 

su inte rés po r partic ipa r e n el qu e se reve laba como un 

jugoso p royec to. La direcc ió n el e la e mpresa escribió a 

Kofi Annan e n ese mi smo a tio, cua ndo tenía el pu es to 

de co ntra lo r y as istente ele! Sec re ta ri o Ge nera 1 para Pl a

neac ió n , Presupues to y Finanzas. El Programa Pe tró leo 

por Alim e ntos en cier nes quedó en let ra mue rta y se 
ec hó a a nd ar hasta 1995 y 1996. En es te último ati o, la 

Secre ta ría hi zo la li citación pa ra nombra r a la empresa 

e nca rgad a ele rea li zar la inspecc ión ele los bienes huma n

ita rios qu e favo rec ió a Lloycl 's. Co tec na fi g uró entre los 

co ncu rsa m es, pe ro no prospe ra ron sus as pi rac io nes de

bido a que prese ntó la seg und a co ti zac ió n más cara. 

En 1998, la ONU dec idi ó ab rir una nu eva li c itac ió n 

pa ra susti tuí r a Lloyd 's , que había i ncremen tacto ele modo 

notorio los costos y que ade más ll egó a ret ira r a sus in

spec to res durante un breve pe riodo a ra íz de la campa ti a 

Zor ro d e l Des ie rto , d esa tada po r Estados Unidos y e l 

Re ino Unido contra Iraq a fin es de 1998. La Secretaría 

fo rmuló un a invitaci ó n a 13 e mpresas, e ntre e ll as Co

tecna, el 9 el e octubre ele 1998. Es importa nte esta fecha 

po rque se relacionará con un a d eclaración d e KojoAn

nan respec to a su vincul ac ió n co n la co mpa tiía. 

34 . lndependent lnquiry Committee into United Nations Oil -for-Food 
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Co tec na ofrec ió cobra r 4.9 mi ll o nes de dó lares por 

se mes tre , un mill ó n me nos qu e la e mpresa qu e hab ía 

prese ntad o la seg und a cot izac ió n el e me no r cuantía. 

Ll ama la a tenció n que en la se lecc ió n de 199(), c 11 ;1ndo 

ganó Ll oycl 's , Co tecna presentó Lt segund a ofe rta más 

ca ra. Dos atios d espués , la más baja. ¿Di spuso el e infó r

mac ió n privileg ia el a ; 

La vin culac ió n el e Koj o Annan con Cotec na empezó 

en 1996, dato que omitió la e m presa en la o fe rta que pre

se mó a las Nac ion es Un idas . Fig uró , ade más, o tra i rre

g ul a ricl acl: Cotecna había es tado in,·o lucrada en pagos 

il ega les a l gobie rno de Benaz i r Bhutto, en Paqui stá n, y se 

es taba investiga ndo por lavado de dine ro a Roben ivl as

sey, un o d e los más a ltos fun c iona ri os de la compatiía , 

por e l din e ro que había e ntregado a l go bi e rn o paqui s

ta ní. La e mpresa tambi é n ca ll ó esta pe nosa situ ación. 

Para co lmo , la se lecc ió n d e Cotec na no cumpli ó de ma

nera escr upulosa co n la norm at i,·id acl ele la organ iza

ción ; in clu so, e l informe del C ll dio a e nte nde r que la 

filtrac ió n a la prensa sobre la situ ac ión labo ra l el e Koj o 

Anna n provino el e un a co mpa tiía rese ntida que resul tó 

marg in ada de l concurso . 

Rea lizado e l proceso d e se lecc ió n , la Secre ta ría co

muni có e19 el e dici e mbre a Co tecna qu e e ra la empresa 

gan ado ra , y e l contrato el e se rvi cios se firm ó e l 31 el e cli 

ciem bre. El1 9 ele ene ro de 1999 , e l per iódi co Th eSun day 
Telr'gm jJh reve ló que Kojo Ann an tenía un a re lac ión ele 

trabajo en Catee n a. ":' 

El Comité ele Ill\"estigac ión Independiente asentó que 

no había pruebas el e que e l Secre tario General hubi e ra 

in O u ido o intentado in fluir en 1998 en el proceso de se lec

ción ele Co tecna. El infórmese inclin a por la obje tiviclacl , 

dentro el e! el i m a de 1 i ncha miento que surg ió en los cí re u

los poi íti cos yen los medios de comunicac ión conse rvado

res d e Estados Unidos , que toma ron a Kofi Annan co mo 

blanco favo rito de sus dardos envenenados, como desqui 

te en buen grado por su opos ició n a la g uer ra contra 1 raq 

en marzo ele 2003. El CII ll a mó la ate nción a l funciona rio 

inte rnac io na l por no habe r rea li zado una in\"estigac ión 

a l habe r sobrevenido las denuncias pe riodísti cas sobre el 

presun to trá fi co ele in n uencias y e l confli cto de intereses 

a lrededor de su hij o. El informe sost iene con prude ncia 

que una inves tigación oportun a hubi e ra despejado los 

rece los ele co rrupció n en este caso."" 

35. La historia completa de este caso se encuentra en ibid. 
36 . lndependent lnquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food 

Programme, The Management ... , op. cit., p. 72. 
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CONCLUS IONES 

Las sa ncio nes impues tas con ca rác ter di sc rimina to ri o 

ge ne ra ro n un efecto devas tado r e n la po bl ac ió n . 
1) Q uienes fu eron partida ri os de és tas pensaba n que 

al cl a1ia r a l pueblo se iba a p rovoca r un se ntimien to de 

descontento qu e se reve rtir ía co ntra e l gobi erno el e Sa
ci a m Husein . Éste, po r su parte, u ti !i zó en buen g rado las 
sa nciones como un elemento el e ma nipulac ión intern a y 

de desprestig io contra quie nes las había n impuesto. 
2) Fue ro n las sa ncio nes más a mpli as y el e más la rga 

durac ió n impu es tas e n la hi sto ri a el e la ONU. Su efec
to mo ti vó a rep la ntea r su sentido, lo qu e di o luga r de 
manera sobresa li en te a los procesos de In te rl a ken e n 
1998 y el e Be rlín-Bo nn en 1999 , qu e in t roduj e ro n la 

noc ió n el e las sa ncio nes selectivas o inteligentes, qu e se 
ha n aplicado e n num e rosos casos presentados a l Co n
sej o de Segurid ad. 

3) Las sanciones contra Iraq en 1990 fueron en un prin
cipio pa ra forzar su retirada de Kuwait, pero se extendie
ron en 1991 para obliga r a es ta nac ión a desmantelar sus 

prog ramas y eli mi nar sus armas de destrucción masiva. No 
obsta nte, el fin ma nifiesto ele Estados Unidos y del Reino 
Unido fue derrocar a l régimen ele Sada m Husein. 

4) Sin posibilidad ele que se levanta ran o incluso se 
a tenu aran las sa nciones, e l Programa Petró leo por Ali
mentos se ideó desde 1991, aunque sólo se aplicó en 1996 
con la primera venta de petróleo y en 1997 con la primera 
adqui sición de bienes humanitarios. Los rec ursos gene

rados fueron pa ra adquiri r bienes del ex terior y no para 
ac ti va r la vida econó mica intern a ni para reco nstituir la 
in fraes tructura del Estado, muy cl a i'i acl a por las g uerras , 
sobre todo la de 1991. 

5) Durante el decenio de los noventa, el costo humano 
de las sa ncio n es fue ate rrador. La UN ICE F di agnosti có 

que e n 2001 I raq había ex pe rimentado un incremen to 
ele la mortalidad infa n til el e a lrededo r ele 160%, con la 
tasa más alta e ntre 188 países a nalizados . Los ni ve les 
ele ed ucac ió n cayeron en un abismo sin fo ndo; el pl a n

te l de profes io nistas e mig ró por la fa lta el e e mpleos o 
bien acepta ron ocupac iones alej aJ as de su fo rm ac ió n . 
En 2008, el co lapso educacio na l fue impa rableY 

37. Véase Oxfam lnternational y NGO Coordination Committee in lraq, 
Rising to the Humanitarian Chal!enge in lraq, Oxford, 30 de julio de 
2007 . 
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6) El Prog ra ma Pet ró leo po r Alim e ntos fu e un pa
li at ivo pa ra evit a r un a ca tást rofe humanitari a; s in 

e mba rgo , la di e ta qu e co ntuvo la ca nasta fu e limita
d a . El C II a punta qu e e l PPA impidi ó un a hambrun a 
ex te ndid a , pe ro no ni ega e l su frimi e n to mas i,·o y la 

morta lid ad qu e la escasez y las limitac io n es in f lig ie
ro n a la soc ied ad. 

7) El cli se 1io del P PA fue de mas iado co mpl ej o y el e 

un a mag nitud que des bordó las pos ibilicl acl esacl mini s
trat ivas el e la ONU. El Co nsej o de Seg urid ad , qu e apro
bó las sa ncio nes , y su Co mité 661 no aco mp a 1i a ro n e l 
pl a n co n un fo rta lec imi e n to a el mi n istrat ivo i ncli spe n
sab le n i se1ia la ron po líti cas adecu adas. Po r su pa rte, 

la Sec re ta ría Ge ne ral pecó el e fa lta el e supe rvisión ade
cuad a e n las respect ivas á reas de su co mp eten cia. 

8) Las o pe rac ion es po r lOO 000 mill on es d e dó la res 
qu e se ma nej a ro n dura nte e l ti e mpo de vigen cia d el 
prog ra ma despe rta ro n a mbi cio nes fe bril es y di ero n 
ri e nd a suelta a actitudes inesc rupulosas. En e l a rtículo 
que se con cluye se d a cuenta de los distintos modos por 
los qu e se tr a tó de ext rae r din ero qu e al fin y al cabo 

p rocedía de recursos de l pueblo iraquí tan fl age lado: 
contrabando de petróleo, cobro de cuotas ilegales , pago 
de sobornos, as ig nac io nes de barril es de pe tróleo a in
di viduos y tráfico de influe ncias. 

9) El Co mité Inde pendi ente ele Inves tigac ió n crea
do por el Sec re tario Ge nera l el e las Nac io nes Unidas en 
2004 reali zó un a buena rev isión y sacó a la luz numero
sas anoma lías y corru ptelas . No obsta nte, el e ac ue rdo 
con el a tos rec ien tes de la rev ista The Economist, el e los 

52 pa íses que mencio na sólo 28 ha n pedido acceso a los 
documentos del in fo rm e. 38 Úni ca mente sie te personas 
ha n sido sen te n ciadas po r ca rgos relac io nados co n el 
Programa Pet róleo po r Alime n tos, todos ellos e n Es
tados Unidos . Otros pa íses, co mo Fra ncia, Au stra li a, 
Ale mani a y Sui za, ha n abierto procesos o rea li zado in

vest igac io nes con t ra person as presun tame nte respo n
sables o empresas invo lucrad as e n los ma los manej os. 
En dicie mbre de 2008, los docu me ntos confide nciales 
del CII entraron en un régime n de rese rva po r 50 años , 
a menos que el actu al sec re tario ge nera l d e la ONU, Ba n 
Ki-m oon , dec ida extender ese periodo. @ 

38. "The UN's Oil-for-food Scandal. Rolling Up the Culprits ", The Economist, 
13 de marzo de 2008 <http://www.economist.com/world/international/ 
displaystory.cfm ?story_id = 10853611 >. 



Sumario estadístico 
Enero-diciembre de 2008 

Concepto 2007 2008 

Balanza comercial total - 10 074 - 16 838 

Exportaciones totales 271 875 291 807 

Petroleras 43 018 50 639 

No petroleras 228 857 241 168 

Agropecuarias 7 435 8 389 

Extractivas 1 737 1 931 

Manufacturas 219 685 230 848 

Importaciones totales 281 949 308 645 

Bienes de consumo 43 055 47 942 

Bienes de uso intermedio 205 295 221 599 

Bienes de capital 33 599 39 104 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Ba lanza de pagos <www.banx ico .org.mx>, marzo de 2009. 

Variación 

67.1 

7.3 

17.7 

5.4 

12.8 

11.2 

5.1 

9.5 

11.4 

7.9 

16.4 
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DEL SISTEMA ARMONIZADO ENERO-DICIEMBRE DE 2008 

Monto Variación 
Descripción 2007 2008 Absoluta Relattva 

Exportaciones totales 271 875 291 807 19 932 7.3 

Animales vivos 480 324 - 156 -32 .6 

Carnes y despojos comestibles 432 536 104 24 .2 

Pescados y crustáceos, moluscos 693 673 - 20 - 2.9 

Leche y productos lácteos, huevos de ave; miel natural 130 177 46 35.4 

Los demás productos de origen animal 17 24 7 44 .1 

Planta vivas y productos de la floricultura 58 58 0.5 

Hortalizas. plantas. ra íces y tubérculos alimenticios 3 558 4 115 558 15.7 

Frutas y frutos comest ibles; cortezas de agrios 2 062 2 215 154 7.4 

Café, té, yerba mate y especias 383 398 15 3.9 

Cerales 226 619 393 174.1 

Productos de la molinería 75 117 42 55.3 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos 90 114 24 26.6 

Gomas. resinas y demás jugos y extractos vegetales 70 77 7 10.6 

Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 35 31 -4 - 12.6 

Grasas y ace ttes animales o vegetales 116 185 69 59.7 

Preparaciones de carne. pescado o de crustáceos 132 136 4 2.9 

Azúcares y artículos de confi tería 591 965 374 63.2 

Cacao y sus preparaciones 186 264 78 42 .1 

Preparaciones a base de cerea les 731 874 143 19.5 

Preparac iones de hortalizas 664 787 122 18.4 

Preparaciones alimenticias diversas 657 693 36 5.5 

Bebtdas, líquidos alcohólicos y vinagre 2 919 2 908 - 11 - 0.4 

Res tduos y desperdic ios de las industrias al imentarias 91 147 57 62.6 

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 332 327 -5 - 1.5 

Sal; azufre; tierras y ptedras; yesos. cales y cemen tos 468 664 196 4 1.9 

M inerales metalíferos, escorias y cenizas 1 353 1 382 29 2.1 

Combustibles minerales 42 597 50 148 7 551 17.7 

Productos químicos inorgánicos 766 984 219 28.6 

Productos químicos orgánicos 1 882 1 907 25 1.3 

Productos fa rmacéuticos 1 311 1 305 - 7 -0.5 

Abonos 114 617 503 440.3 

Extractos curtientes o tintóreos ; taninos y sus derivados 572 547 -25 -4.4 

Ace ites esenciales y resinoides 1 253 1 485 232 18.5 

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar 556 676 120 21 .7 

Materias albuminoideas; productos a base de alimidón o de fécula 97 122 25 25.7 

Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia 111 102 - 8 -7.7 

Productos fotográficos o cinematográficos 466 310 - 156 -33.5 

Productos diversos de las industrias químicas 692 697 5 0.7 

Plástico y sus manufacturas 5 303 5 370 67 1.3 

Caucho y sus manufacturas 1 414 1 470 56 4.0 

Pieles (excepto la peletería) y cueros 278 228 -50 - 18.1 

Manufacturas de cuero 287 286 -1 -0.4 

Peletería y confecciones de peletería 1 1 -25.6 

Madera, carbón vegetal y manufac turas de madera 422 388 -34 -B.O 

Corcho y sus man ufacturas 9 -9 -95.7 

Manufacturas de espartería o cestería 3 6 3 83.9 

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas 42 58 16 37 .9 

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de papel o de cartón 1 352 1 395 43 3.2 
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Monto Variación 
Descripción 2007 2008 Absoluta Relaftva 

Productos ed1tonales, de la prensa y de las demás industrias gráficas 527 492 -35 -6.6 
Seda 

-61 .8 
Lana y pelo f1no u ordinano; hilados y tejidos de cnn 51 42 -8 -16.1 
Algodón 213 217 5 2.2 
Las demás f1bras textiles vegetales 

-35.0 
Filamentos S1ntét1cos o artif1c1ales 340 310 -31 -9.0 
Fibras s~ntét1cas o artificiales discont~nuas 183 170 - 14 -75 
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales 202 215 13 6.3 
Alfombras y demás revest11nientos para el suelo de materia textil 63 48 - 15 - 23.3 
Tepdos especiales; superf1c1es tex tiles con mechón 111sertaclo 160 105 -55 -34.5 
Te las impregnadas, recubiertas. revesuclas o estratif icadas 190 180 - 10 - 5.0 
Te1·dos de punto 85 60 -25 -29.8 
Prendas y complementos (accesorios) de vest1r. de punto 1 994 '1 851 - 143 - 7.2 
Prendas y complementos de vest1r, excepto los oe punto 3 022 2 926 -96 -3.2 
Los demás articulas textiles confeccionados 815 738 -77 -94 
Calzado. pola1nas y articulas análogos 341 318 -23 -67 
Sombreros. oemás tocados. y sus p;;rtes 48 62 1~ 29.~ 
Paraguas, sombri llas. qUitasoles 

28.7 
Manufacturas de cabello 5 5 9.4 
Manufacturas de p1edra. yeso fraguable. cemento o materias análogas 558 513 -46 -8.2 
Productos cerám1cos 940 988 48 5.1 
Vidrio y sus manufacturas 1 351 1 395 .15 33 
Perlas nnturnles o Cl,1 ~ 1vadas. P,edras prec1osas o semiprec1osas. metales 3 825 5 263 1 438 37 6 
Fund1c;on. h1erro y acero 3 668 .¡ 838 1 170 31.9 
Manufacturas de fundicion, h1erro o acero 3 997 4 451 454 11 .4 
Cobre y sus manufacturas 2 358 2 132 - 225 -9.6 
N1quel y sus manufacturas 82 86 4 4.7 
Aum11110 y sus manufacturas 1 244 1 307 63 51 
Plomo y sus manufacturas 128 200 72 56.0 
Z111c y sus manufacturas 776 45..: - 323 -41 6 
Estaño y sus manufacturas 37 64 27 72 .7 
Los demás metales comunes. cermets. manufacturas de estas mater1as 93 75 - 18 - 19.5 
Herramientas y utiles. articulas de cuchillería y cu iJiertos de mesa de metal comun 519 603 84 16 2 
Manufacturas d1versas ae metal comun 2 172 1 953 -219 - 10 1 
lvláqumas. aparatos y artefactos mecánicos y sus partes 33 882 33 674 -208 -0.6 
Máquinas, aparatos y material electrico. y sus partes 70 295 75 215 .¡ 919 70 
Vehículos, material para vias férreas 1 194 1 354 160 13.4 
Automóviles, tractores y demás vehículos terrestres y sus partes 41 899 42 822 923 2.2 
Aeronaves. vehículos espaciales y sus partes 683 719 36 5.2 
Barcos y demás artefactos flotantes 157 128 - 29 - 18.6 
Instrumentos y aparatos de ópt1ca. fotografía. de medida e Instrumental méd1co-quirúrg1co 8 667 9 316 648 7.5 
Aparatos de relo¡ería y sus partes 215 134 -81 -37.8 
Instrumentos musicales. sus partes y accesorios 54 64 10 18.3 
Armas. mun1ciones y sus partes y accesorios 18 21 3 18.1 
Muebles. mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y similares 5 732 5 293 -439 -7.7 
Juguetes. juegos y artículos para recreo o deporte, sus partes y accesonos 1 671 2 131 460 27 .5 
Manufacturas diversas 657 654 -3 -0.5 
Objetos de arte o colección y antigüedades 8 8 -0.6 
Productos no clasificados u operaciones especiales 678 1 300 623 91 .9 

Fuente· Banco de Mex1co, Estadist1cas. Balanza de pagos <www.banxlco.org.mx>. marzo de 2009 . 
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ENERO-DICIEMBRE DE 2008 

Monto Variación 

Descripción 2007 2008 Absowta Relativa 

lmponac1ones toca /es 281 949 308 645 26 696 9.5 

An1males vivos 191 229 38 20.1 

Carnes y despOJOS comest ibles 2 763 3 147 384 13.9 

Pescados y crustáceos. moluscos 373 -112 39 10.4 

Leche y productos lacteos, huevos de ave; miel natural 1 669 500 - 170 - 10 .2 

Los demás productos de oflgen animal 163 199 36 21 8 

Planta vivas y productos de la flof!cultura 84 93 9 10.9 

Hortal1zas , plan tas , ra1ces y luberculos alim Pnticios 326 380 54 16.6 

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agnos 749 828 79 10.5 

Café, té. ve rba mate y especias 134 193 59 44.2 

Cera!es 3 081 4 528 1 447 47.0 

Productos de la molinería 790 436 -354 -44 .8 

Semi llas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos 2 315 3 503 188 51.3 

Gomas. resinas y demás iugos y ex tractos vegeta l% 94 110 16 16.7 

IVIatenas trenzables y demas productos de ongen vegetal 9 9 9.6 

Grasas y acenes an,males o vegeta les 1 065 1 518 454 42.6 

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos 306 336 30 9.8 

Azucares y artículos de conf1 te ria 538 510 -28 -5.2 

Cacao y sus preparac iones 327 387 61 18.6 

Preparaciones a base de cereales 557 545 - 12 - 2.2 

Preparaciones de hortalizas 577 597 21 3.6 

Preparaciones alimenticias diversas 1 068 1 129 60 5.7 

Bebidas, liquidas alcohól icos y vinagre 626 747 121 19.4 

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias 936 1 170 234 25.0 

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 213 180 -34 - 15 8 

Sa l; azufre; tie rras y piedras; yesos, ca les y cementos 377 559 182 48.3 

lvlinerales meta liferos, escorias y cenizas 1 205 1 330 125 10.4 

Combusti bles minerales 19 409 29 196 9 787 50.4 

Productos químicos inorgánicos 1 246 1 567 320 25.7 

Productos químicos orgánicos 7 015 7 944 928 13 2 

Productos farmacéuticos 3 389 4 063 674 19.9 

Abonos 1 123 1 708 585 52 .1 

Ext ract os curtientes o t intóreos; taninos y sus denvados 1 451 1 474 23 1.6 

Aceites esenciales y resinoides 1 474 1 630 156 10.6 

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar 595 627 31 5.2 

Materias albuminoideas; productos a base de al1midón o de fécula 636 677 41 6.5 

Pólvora y explosivos; articulas de pirotecnia 273 262 - 12 -4.2 

Productos fotográficos o cinematográficos 679 572 - 107 - 15.8 

Productos diversos de las industrias químicas 2 991 3 381 390 13.0 

Plástico y sus manufacturas 16 194 16 164 -29 -0.2 

Caucho y sus manufacturas 3 942 4 076 134 3.4 

Pie les (excepto la peletería! y cueros 744 668 -76 - 10.2 

Manufacturas de cuero 558 595 37 6.7 

Peletería y confecciones de peleteria 5 - 2 - 30.8 

Madera, carbón vegeta l y manufacturas de madera 1 481 1 472 -9 -0 .6 

Corcho y sus manufacturas 22 23 7.0 

Manufacturas de espartería o cesteria 15 14 - 1.6 

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas 937 1 063 126 13.5 

Papel y ca rtón; manufacturas de pasta de celulosa de pape l o de ca rtón 4 677 4 779 102 2.2 
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Descripción 

Productos ecli to ria les. de la prensa y de las demás Industrias gráficas 

Seda 

Lana y pelo fi·1o u ord inario; hi lados y tejrdos de crrn 

.L'.Igodón 

Las de más fi bras text iles vegeta les 

FdaTlentos siméucos o artlfic ,afes 

F bras s.ntétiCélS o ani;icioles discon:invas 

Gt.ata, 're 'tro y tela srn tejer; hilados espec rale o 

Alro111Lras y demás revest 1<t1ientcs p21 .3 el Si.!elo eJe mater·n lé\t:, 

Te¡rdús esper.rales , supenictes te>: ttles con ,-,echón " sectaclo 

Telñs rmpregnadas, recu~rertas . revestidas o estratríicadas 

Te¡idos de punto 

¡:::; rr,:lás v c•Jn· ¡ dent&P ! o~_. kt.:CeSUJ·:-''21 de ves1ir, ::l e p~,...n t o 

P: 0 '1 !S y CG'fd) Er'')Pn tos c!e "c'Stl', ·~- captJ lí>S Ó( r ,.') !:) 

L ). P2f1;dS ér t ~c :lo:- tE-:lo:.t• PC: e .- .. <:-r.~•r:wdd'J5. 

C2l/::1cio rJola;na s v nrttcu~o3 --11"'~1orc3 

ScilC;eroc. C~r Ad_:¡ ~oc.:aoo.:. \ S•':: Cl rtes 

Pa·a~uPs, r:r n··t~,¡~3s, ~¡u!71~C'~:: 

h~di"¡LJÍé'Ci.L.rZ::; ·8 Cnb e ll;:; 

i=' ¡ r,Aj¡¡r_ ¡ • .:_:::: Ci;.léW'" L.O 

\ ,,:¡r-..: 1/ S,JS 1Ttd'lli ° CC~L•:-,:~~: 

0 t_rl::¡~ '1""' Llrzit::: (1 Cll i Í "/<:w¿;<': Pl 2 • 1f"15 rrE:: ·-r J:. :- <;',er l 'Jif- • IC::i-.S ., F 1 ~:1W<.. 

"=L.'rc!icrc· •. t·.ierro \ ;;ce10 

·1 ' 

{'¡r¡r V .sur-, lll 3'"1U f úc 1 u rn~ 

~ ~·;,r·u , ' ~ 1 r -:o¡¡._¡l¿_r_ r _J, , 

• lr 
1 

' t :; . tJI, _ 

lv: _:ú .. ;,_,r•t.Js ópa:atD:: v rnat .. :wa· .:-~Éc..rco. :Js oa•tes 

Vc~u('u~.:~ .. r-·,a:erral ¡:::ara v 3'3 ft;~rea .:> 

1--~ ~~tomov tl es. uactores y den1c1S verriculos ter restres '/ s<~c:. parte s 

J\eronaves. veb icu!os esp.::~ cta:es y ~LS péHtS:=. 

Barcos y demás anefúctos flotantes 

Instrumentos y aparatos de optrca, fotografía, oe rnedrda e instrum&ntal médrco-qurrtrrgico 

Aparatos de relojería y sus partes 

ln~ trume '1los mustca les. sus ca tes y accesonos 

Armas. municrones y sus panes y accesorios 

lvluebles, mobrlrarto médico-quirúrgico. artículos de cama y ~ · n·, ra res 

Juguetes . juegos y art ículos para recreo o clepone, sus pdrtes y accesorios 

Manufacturas diversas 

ObJetos de arte o colecc rón y ant igüedades 
0 rocluctos no clasrfrcoclos u opernciones espec iales 

Fuerne: Banco dE> Mcxtco, !:stadrst rcas, BalcFl La de pagos ...... wwv\'.ban\ICO.crg.mx>. r~1arzo de 2009 
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BALANZA COMERCIAL SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS Y PAISES 

Millones de dólares 

Región / país 

América 

América del Norte 

Estados Unidos 

Canadá 

Centroamérica 

Guatemala 

Costa Rica 

Panamá 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Otros paises de Centroamérica 

América del Sur 

Brasil 

Colombia 

Venezuela 

Chile 

Argentina 

Perú 

Ecuador 

Uruguay 

Paraguay 

Bolivia 

Otros paises de América del Sur 

Antillas 

Aruba 

República Dominicana 

Puerto Rico 

Cuba 

Jamaica 

Trinidad y Tobago 

Bahamas 

Antillas Neerlandesas 

Haití 

Barbados 

Islas Caimán 

Otros paises de las Antillas 

Eu ropa 

Unión Europea 

Alemania 

España 

Paises Bajos 

Re ino Unido 

Bélgica 

Italia 

Finlandia 

Francia 

Irlanda 

Hungría 

Polonia 

Portugal 

Suecia 

República Checa 

Dinamarca 
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Exporraciones 

247 915 

229 624 

223 133 

6 491 

4 304 

1 152 

687 

731 

518 

382 

730 

103 

10 909 

2 010 

2 943 

2 333 

1 170 

1 130 

677 
448 

90 

47 

48 

13 

3077 
1 518 

783 

292 

190 

118 

58 

19 

54 

13 

8 

5 

19 

15 068 

14 554 

4 104 

3 690 

1 905 

1 563 

840 

481 

107 

695 

148 

87 

52 

276 

81 

65 
126 

2007 
lmporrac10nes 

163 358 

14 7 430 

139 473 

7 957 

1 655 

457 

740 

114 

62 

183 

91 

8 

12 463 
5 575 

764 

1 009 

2 594 

1 610 

383 

123 

333 

9 

59 

3 

1 810 

73 

143 

429 

16 

6 

528 

25 

425 

12 

2 

151 

36 488 

33 822 

10 688 

3 830 

2 466 
2 294 

761 

5 542 

537 

3 098 

954 

295 

252 

325 

903 

339 

321 

Saldo 

84 557 

82 194 

83 660 

- 1 466 

2 649 

696 

- 53 

617 
457 

199 

639 

95 

- 1 553 

-3 565 

2 179 

1 324 

- 1 424 

-480 

294 

325 

- 244 

37 

- 10 

10 

1 267 

1 445 

640 

- 137 

174 

112 

- 470 

-6 
-371 

6 

4 

- 131 

- 21 420 

- 19 268 

-6 584 

- 141 

- 560 

- 732 

80 

- 5 061 

-430 

- 2 403 

-806 

- 208 

-200 

-48 

- 822 

- 274 

- 195 

ENERO-DICIEMBRE DE 2008 

Exportaciones 

263 122 

240 939 

233 826 

7 113 

4 932 

1 388 

921 

864 

806 

459 

373 

122 

13 843 

3 367 

3 033 

2 312 

1 587 

1 317 

1 180 

646 

169 

112 

102 

18 

3 408 

1 495 

853 

317 
309 

213 

69 

55 

26 

23 

13 

8 

26 

18 286 

17 400 

5 011 

4 316 

2 498 

1 751 

793 

588 

577 
531 

226 

221 

133 

126 

114 

111 

97 

2008 
ImportaciOnes 

176 686 

160 795 

151 352 

9 443 

1 847 

501 

776 
116 

71 

255 

119 

9 

12 069 

5 186 

1 072 

769 

2 592 

1 436 

426 

188 

326 

12 

55 

7 

1 976 

85 

137 

394 

53 

5 

947 

40 
162 

8 

143 
42 431 

39 186 

12 607 

4 056 

4 184 

2 596 

884 

5 219 

445 

3 511 

1 016 

354 

293 

439 
1 087 

391 

369 

Saldo 

86 436 

80 144 

82 474 

-2 329 

3 085 

886 

145 

748 

735 

204 

253 

113 

1 774 
- 1 819 

1 961 

1 544 

- 1 005 

- 119 

754 

458 

- 156 

100 

47 

10 

1 432 

1 410 

717 

-77 
256 

208 

-878 

15 

- 136 

15 

12 

8 
- 116 

- 24 145 

-21 786 

- 7 596 

260 

- 1 685 

-845 

- 91 

-4 631 

132 

-2 980 

- 789 

- 134 

- 160 

-3 13 

-973 

-280 

- 272 



Región/país 

Austna 

Grecia 

Luxemburgo 

Chipre 

Esloven1a 

República Eslovaca 

Estonia 

Lituania 

Letanía 

Malta 

Otros países de la Unión Europea 

Otros países europeos 

Suiza 

Rus ia 

Turqu ía 

Noruega 

Bulgaria 

Ucrania 

Ruman 1a 

Croac 1a 

Otros de otros países europeos 

Asia 

Japón 

Ch ina 

lnd1a 

Corea 

Smgapur 

Hong Kong 

Taiwan 

Israel 

E mi ratos Arabes Un1dos 

Arabia Saud1ta 

Tallandia 

Malasia 

Kuw a1t 

Kazajstan 

V1etnam 

Fil1p ín as 

lndones1a 

Oatar 

Bangladesh 

Paquistan 

Otros países de Asia 

A frica 

Argelia 

Sudáfrica 

Eg1pw 

Nigeria 

Marruecos 

Otros países de Afnca 

Oceanía 

Australia 

Nueva Zeland1a 

Otros pa íses de Oceanía 

Países no declarados 

Exportaciones 

60 

34 

5 

7 

9 

6 

9 

6 

4 

17 

179 

514 

219 

160 

44 

41 

8 

15 

20 

2 

5 

7 613 

1 913 

1 895 

1 046 

684 

336 

328 

272 
130 

175 

105 

167 

123 

124 

31 

39 

75 

43 

46 

1 

23 

58 

464 

95 

153 

61 
28 

7 

121 

608 

561 

33 

15 

208 

2007 
Importaciones 

638 

105 

108 

1 

62 

79 

26 

14 

2 

143 

40 

2 665 

1 246 

449 

318 

262 
34 

182 

89 

12 

74 

79 451 

16 343 

29 744 

1 207 

12 658 

2 087 

561 

5 897 

441 

73 

589 

2 106 

4 771 

2 

473 

1 198 

886 

89 

110 

216 
1 305 

55 

269 

340 

254 

173 

214 
1 329 

785 

511 

34 

18 

Saldo 

-578 

-72 
- 104 

7 

- 53 

- 73 

- 17 

-9 
2 

- 126 

138 

-2 152 

- 1 027 

-289 

-274 

- 221 

- 26 

- 167 

- 69 

- 10 

- 69 

- 71 838 

- 14 430 

- 27 848 

- 161 

- 11 974 

- 1 751 

- 233 

- 5 625 

- 312 

102 

- 484 

- 1 939 

-4 648 

124 

30 

- 434 

- 1 124 

-843 

46 

- 88 
-87 

- 158 

-841 

39 

- 116 

- 279 

- 226 

- 167 

- 93 

- 721 

- 225 
- 478 

- 19 

190 

Fuente: Banco de MeXIco. EstadiStlcas. Ba lan za de pagos <www.banXIco org.n">. marzo de 2009 

Exportaciones 

46 

31 

26 

12 

9 

7 

4 

2 
155 

886 

602 

116 

66 

37 

19 

17 

14 

6 

8 
8 649 

2 063 

2 045 

1 565 

541 

427 

396 

307 

220 

202 

156 

129 

114 

113 

80 

69 

66 

63 

15 

13 

12 

52 

808 

400 

193 

36 

22 
12 

144 

743 

671 

57 

15 

199 

2008 
Importaciones 

795 

278 

82 

75 

93 

159 

87 

2 
107 

56 

3 245 

1 413 

821 

253 

274 

31 

224 

86 

14 

130 

86 219 

16 283 

34 691 

1 361 

13 548 

1 698 

533 

6 659 

524 

84 

586 

2 208 

4 659 

7 

23 

614 

1 238 

957 

44 

135 

135 

233 

2 047 

233 

424 

395 

445 

196 

355 

1 23 1 

808 

417 

6 

31 

Saldo 

- 750 

-247 

-55 

11 

-66 

-85 

- 152 

-81 

2 
- 105 

99 

- 2 359 

-811 

-705 

- 187 

- 237 

-1 1 

-206 

-73 

-7 

- 122 

- 77 570 

- 14 220 

- 32 645 

204 

- 13 007 

- 1 271 

- 137 

-6 351 

-303 

118 

-429 

-2 079 

-4 545 

106 

57 

- 545 

- 1 172 

-893 

-29 

- 122 

- 123 

- 180 

- 1 240 

167 

- 230 

-359 

-422 

- 184 

- 211 

- 488 

- 136 

- 359 

8 

169 
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Desde el estante 
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Revista de la CEPAL, Comisión 

Económica para América Latina 

y el Caribe, núm. 96, diciembre 

de2008. 

En la conmemoración de los 60 a1i'lS de la 

Com1sión Económica para Arner ca Latina 

y el Can be. y 32 de su revi sta, André Hoíman, 

su actual director, y Miguel Torres, su editor 

técnico, revisan la evolución de esta publ ica

ción desde su nacimiento. Asimismo se pre

sentan tres ensayos publicados en la Rev1sta 

en números previos por quienes fueron sus 

directores, referentes a los siguientes temas : 

cap1tal;smo penférico IRaCd Prebisch), estilos 

de desarrollo IAnibal Pinto) y pobrFza \' distri

bución del ing1 eso (Osear Alt1m1r) . 

En la actualidad, la er1" 1gración interna de los 

paises latinoamE-ricanos es :nte1urbana, be

•leficlél a las p01 sonas y sólo a IJs reg1one" 

recepto¡ as, las l'lás 1 icas. Jorge Rt>dligL1ez 

\'i0nol1 1 ev1sa este tema en "['¡~_trfiJt:cion es

paCIAl, mig1 <.c'ón ll'te na y desarro:lo en A1né

'1C:'I La tilla y el Ca11be ··. En "'J,la i1•fle>.1ón 

il1sténca. CJillb:o ooliticu y situació'l soc:o 

u•StltUCional en ,\Te' IC'i La tilla ', FP.r•londo 

Calde1ón an~IIZ•·IJs per>oectivas de gr;o')r

nabi'idild democr ~tiC pa1 a esta reg •on ante 

la cr•sis Plstitl •c;ion;;l y los prob'emas de w. c
quio?.d '/ p,1h1 eza <¡LJ<) la aljut-1an 

En un rég1ill~"n de t1po de cómb1o rE.al C•Yll 

petltivo y estaiJie , el co:11ponente ~am!J icHio 

ouede esti,,.,uiélr la ¡nflac,ón; par;:; compen>ar 

este fenome1 •o, ;.e rlebe cont1 olar ia rle1 n;,n

de agregac!3 IY,c'clianté la r,ol1tica fisc;:¡l TP.I 

es el pla:lte _ll •l.ento rJe lioberto her.k:,' El 

"Tipo de camh·o reel conlpeLitiVG : ,~f:auc" 

y rJolit1ca mone·a112" . (Puede se1 Al ~¡;~ te"'" 

finan cie ro internacional lo que ¡.Jromue , ¿, 

el desan olio 1 Jorge Garcia-Arias busca dar 

respuesta a es ta interrogante en " Finanzas 

internacionales y desarrollo: ¿oportunidad o 

amenaza 1". En "Cap1tal de riesgo e innova

ción en An1énca Latina" , Luis Felipe Jimé

nez examina la necesidad de financiamiento 
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para cada etapa de la 11lnovac16•\ e~tn ult1ma 

L•n elemento ;¡~dispensable para aumentar la 

proouc,1v1dad v el creCIIll/er.tu econ6nll(:o 

En" Efectos distributivos C:urar,¡e la fase e~-

1J3n~iv<> de: /l.rge1~ti r.a 12002-2007) " Fe1 n2 1 

do GrotSII oéil"l é111il i1Za eln>e! Cndo lnborc:l de 

esa :iac.ió·~ -=:~i. d(luel ¡J0• 1údC )' .a rJociera(la 

r¡ nucciór CE. L~ r.onre1 ,lr;.c,:·n r.e es ~·-gres"'S 

,:¡n- e>.pe-runento. P01 su rJé>l~e. en Ls ~:lOh

;ria Bfl]ent;na de l'larp ,lnnr•c. ~gr:co'e: ¿ele la 

reest1 ucrurac·6r a b t~",ter•l::¡c or ali 7 c.._:ior"'¡ J' 

GlbC·Cia lv1 e Ga l l /a ¡··uest:a qt.e i•JrS C"· 

por:tillse . est-:.:-sctcr 'lC.f1 1 ~t12 ~~rnl8tl11r SL:' 

ex!.lOrtaciones: ')éJfd eik'l :.B •Jreriso der npoyo 

cl 1.:d Es tocio, o r.J finiza~.:ic ílt>S 8'11J:'f25A r" éile~ E 

rrtst itL:rr c ne~ cie'lt!fico!:". v ttC;lCI0~.iCé'S, as~ 
COIIlú CO'lSOilddr f' l ll ,or ~2':!0 •rtel 'lC'. 

E r. "Estructt.lfa v cc:1tr1e! 1l'V;' J-1d dP lo :ndtiJ

d,1 i:rrl silcn¿¡ d3 e·(" L: ..:!"',P.S ot c.=tp i.cii" ue 

,.,r,nrB í~as~A. e prc-t- --·-e: t~r ... c'as FIC;JGtl..r 

r¡e los c,f:C'tO~'éS t'lll'_¡c::::r¡;.,~s r; J --L· .3;t niJ':;:..*

!"(':;¡;;y tr:l t ¡(,, ~- ?.18 trl•~P 1 fH_;._,r .; .... (lL:eH0-3 c. c.:;¡ 

(' Javor po~ .L"'1 1 GBD ~i2 .JC~d l 1('¡
1
1J. r r . Rrnt.:1-

0) d:dad .;coro.,, e .e rJG ~2 ,o,J¡;c-, j;il ._;n l'ví€-x -

cu: compé'';'IC'IO'l ePtrc el sector urhano y e~ 

ru ral " . de Juar, Lu i ~ Orclaz-Diaz, se util iza la 

ecuación de IVIincer pa1 a obtener estos indi

cadores paró el periodo 1994-2005. 

El tex to coiT.ple to de la revista es:á clisponi

ble en <www.cepal.org>. @ 
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The United States in lraq : 

The Cha llenges of an Asymmetric 

Confli ct 

María Cristina Rosas 

The United S tates has won most of its 

large w ars and lost most of its sma ll 

conflicts. The author uses the co ncept of 

asymmetric conflict to ana lyze this worlcl 

power's wars inlight of its change of 

government in 2009, and conclucles that 

Presiden! O !Jama faces huge challenges 

with mínimum guarantees of victory, 

based on the nation's results obtainecl in 

lraq and Afghanistan recen tly. 

lraq, a Vertex of Civili zat ions 

Guillermo J R. Gardurío Va/ero 

Th is artic le analyzes the roo ts of the 

conflict in lraq, a mi ll enary territory that 

sits on a great wealth of oil that has set off 

the ambit ions of clifferent wor ld powers. 

lt provicles a cleta iled clescription of the 

country's territorial history over the last 

and th e curre n! century, the international 

conflicts that lecl to its invasion, Saclclam 

Hussein's regime, his ove rthrow ancl the 

consequences clerivecl from the absence 

of pow er, ancl the ongoing civil , ethnic and 

religious wars. 

lraq: The Lies Told by Bush and his Allies 

Benjamín Ruiz Layo/a 

The author analyzes what he ca lis a bunch 

of lies . ancl the political ancl diplomatic 

digressions the United S tates maintained 

in its wa r against lraq. lt loe uses 

speci fical ly on the inspection activities 

the Unitecl Nations Special Com mission 

spearheacled in its search for weapons 

of mass destruction. The conclusion is 

that thrs war served on ly as propaganda 

to promote the war against ter rorism, put 

the governments that instigated the war 

in a lurch, and line the pockets of certain 

w eapons manufacture rs. 

The Oil fo r Food Programme for lraq: 

lncompetence and Shuffles 

Ricardo IV/éndez Silva 

l . 

The author analyzes the Oil fo r Food 

Programme the United Nations Security 

Council applied to lraq in arder to provide 

a relief on the sanctions imposed to this 

country alter its invasion of Kuwaít in 

August 1990. The author describes the 

clifferent methods that w ere u sed to 

divert the funds through the Program's 

operatrons, su eh as oi l contrabancl, the 

collection of illegal fees, the payment of 

bribes, ancl the influence peddling, among 

others. 

April 2009 
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Desarrollo humano 

TENDENCIAS DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

- Canada 
-Francia 

Estados 
Unidos 

- Argentina 
- M éXICO 

Bras 11 
- Venezuela 

- China 
0.4 _J_---,--,------,--,-----,---.----.--

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

PAÍSES CON MEJORA EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

DE 1987 A 2005 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

PAÍSES CON BAJA EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

DE 1987 A 2005 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

• 1987 • 2005 

....... L_ • .......... ••••••••• ••••••••• 
Japón España Chi le México Sudafrica 

Francia Argentina Costa Rica Venezuela 

Fuente: Programa de las Naciones Un1das para el Desarrol lo. Informe sobre 
Desarrollo Humano, 1990-2008, en <http://www undp .org> . 

328 COMERCIO EXTERIOR. VOL . 59, NUM 4, ABRIL DE 2009 

PAÍSES QUE MÁS HAN INCREMENTADO LA ESPERANZA DE VIDA 

AL NACER DE 1987 A 2005 (años ) 
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• 1985 • 2005 

Emiratos Ecuador Argelia Bolivia 
Chile Árabes México Colombia Brasil 

Unidos 

PAÍSES QUE MÁS HAN INCREMENTADO SU TASA 

DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS DE 1985 A 2005 (porcentajes) 
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Estados Colombia Emiratos Bolivia 
Unidos Venezuela China Árabes Brasil 

Unidos 

POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS V POBLACIÓN DE 65 AÑOS 

Y MAYOR, 2005 (porcentajes) 

35 
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25 

20 

15 
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venezuela Brasil China Estados Canada 
México Argentina Unidos Francia 

LOS 10 PAÍSES CON MAYOR PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

MENOR A 15 AÑOS, 2005 

50 

40 -30 1 
20 

10 

o 
Uganda Guatemala Bolivia Jordania 

Magadascar Honduras Belice Fil ipinas 

Elaboró: Jaime A. Ve lázquez Izquierdo. 
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