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LA POSGUERRA DE IRAK

EE UU rompe con su gran aliado en Irak
Bush se reúne con los republicanos del Congreso para aplacar la preocupación sobre la guerra
JOSÉ MANUEL CALVO, Washington
El Gobierno estadounidense y Ahmed Chalabi han roto definitivamente sus relaciones.
Lo que ayer culminó la ruptura fue el registro de la casa del líder del Congreso Nacio-

Enfurecido por el registro, Chalabi dijo ayer: “Damos las gracias
por la ocupación para liberar
Irak, pero es hora de que los iraquíes se ocupen de sus asuntos”.
La última crisis coincide con
una situación política en Washington tan delicada que Bush, acompañado del vicepresidente Cheney,
tuvo que reunirse ayer con los republicanos del Congreso para convencerles de que el panorama no
es tan catastrófico como parece.
La situación puede variar a muy
corto plazo si se confirma que existen documentos filtrados por jefes
militares del Pentágono en los que
aparecen —firmadas por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld— las instrucciones para endurecer los interrogatorios de los presos en Irak. El miércoles, seis senadores republicanos pidieron a
Bush que forzara la dimisión de
Rumsfeld. El presidente aseguró
ayer a los congresistas que los iraquíes iban a estar en condiciones
de asumir la soberanía dentro de
40 días, pero que la violencia va a
empeorar a medida que se acerca
la fecha del 30 de junio y después.
“Que dejen que mi pueblo sea
libre”, dijo en Bagdad Chalabi,
que no podía ocultar su irritación:
“Estaba dormido; abrí la puerta y
la policía entró en mi casa empuñando pistolas. Recorrieron todas
las habitaciones y cuando les dije
que se fueran, me contestaron que
eran ‘esclavos que cumplían órdenes”. Las cámaras que entraron
después recogieron la imagen de
un retrato del propio Chalabi con
el cristal roto y el agujero de un
disparo de bala en la frente.
Para Chalabi —que acaba de
ver cómo el Pentágono ha cortado
la financiación de 340.000 dólares
mensuales— el registro es “el penúltimo fracaso de la Autoridad
Provisional de la Coalición en
Irak” y dijo que sus relaciones
con la Autoridad son “inexistentes”. “Cuando América trata así
a sus amigos, es que tienen un
grave problema”, añadió el miem-

nal Iraquí (CNI), hasta hace poco el hombre de EE UU en Irak. La semana pasada,
la Administración de Bush —que siguió ciegamente las orientaciones del CNI para
construir el argumento de las armas de des-

trucción masiva y lanzar la guerra— cortó
la financiación que les proporcionaba después de que Chalabi condenara las negociaciones para formar el nuevo Gobierno provisional y se aproximara a Irán.

Ahmed Chalabi.

El hombre que
vendió al mundo

EFE

NUEVAS FOTOS DE ABU GHRAIB.

La cadena de televisión estadounidense ABC ha difundido
nuevas fotografías sobre malos tratos en la prisión iraquí de Abu Ghraib. En la imagen, la soldado Sabrina
Harman, de 26 años, sonríe al posar junto al cadáver de un preso identificado como Manadel al Jamadi. ABC
asegura tener pruebas de que Jamadi fue conducido a la prisión en buen estado de salud por fuerzas
especiales de la Marina de EE UU.

bro del Consejo Provisional de
Gobierno, que aseguró que la
coalición está molesta con él porque quiere que el futuro Gobierno tenga pleno control del Ejército iraquí.
El portavoz de la Coalición,
Dan Senor, declinó dar explicaciones y dijo que se trató de una
iniciativa de la policía iraquí, que
tenía una orden de registro. Además del gran despliegue de policías y soldados, en la zona había
norteamericanos vestidos de civil, según testigos citados por las
agencias. Fueron confiscados

“documentos, ordenadores, un
ejemplar del Corán y otros objetos personales”, según Chalabi.
Según un juez iraquí, las órdenes
de registro estaban dirigidas contra varias personas acusadas de
apropiación de vehículos públicos, fraude y secuestro.
Chalabi, ex banquero condenado en Jordania a 22 años de
cárcel por fraude, se convirtió en
el hombre del Pentágono durante los preparativos de la guerra y
en la posguerra. Dio información sobre los arsenales de armas
de Sadam que luego se ha demos-

trado exagerada o falsa, como el
propio secretario de Estado, Colin Powell, dijo el domingo pasado. Además del escándalo político que le supone ahora el haber
basado en parte las decisiones sobre la guerra en estas fuentes, el
Gobierno de Bush se ha visto desagradablemente
sorprendido
por la aproximación de Chalabi
a Irán y por las informaciones
publicadas en un diario árabe de
que habría formado una coalición, el Consejo Político Chií,
con un grupo que se presenta como el Hezbolá de Irak.

Bush utilizó datos de un desertor iraquí que había
sido descalificado por la CIA y el Pentágono
ROSA TOWNSEND, Miami
El desertor iraquí cuyo testimonio
usó la Casa Blanca para justificar
que Sadam estaba fabricando armas de destrucción masiva había
sido descalificado por los propios
servicios de inteligencia de
EE UU. A finales de 2001, la CIA
y la DIA (agencia de inteligencia
del Pentágono) catalogaron a Adnan Ihsan Saeed al Haideri como
una “fuente no fiable”, sin embargo nueve meses después encabezaba el informe en el que basó Bush
su discurso ante Naciones Unidas.
Quien puso en contacto a
Saeed al Haideri con EE UU fue
Ahmed Chalabi, líder del Congreso Nacional Iraquí (CNI), cuya residencia fue registrada ayer en Bagdad. Al Haideri está ahora oculto.
Dónde es la pregunta que ninguno
de los funcionarios del Gobierno

consultados ha querido responder.
Supuestamente está fuera de
EE UU, según fuentes citadas por
la cadena de diarios de Knight
Ridder. La CIA lo habría “reubicado” después de que suspendiera la
prueba del detector de mentiras,
en diciembre de 2001.
Por razones no esclarecidas, la
Casa Blanca pasó por alto ese grave fallo de credibilidad e incluyó
su testimonio en el informe Una
década de mentiras: el desafío de
Sadam Husein a Naciones Unidas,
un compendio en el que desgranaban razones para intervenir en
Irak, divulgado el día que Bush
habló ante la ONU, 12 de septiembre de 2002. Lo que sí está claro es
que el autodenominado ingeniero
civil sirvió en bandeja los argumentos que Washington necesitaba para intentar aplacar el furor político

internacional contra su plan de invasión a Irak. Al Haideri aseguró
que Sadam había reactivado al menos 300 instalaciones de producción de armas de destrucción masiva, 20 de las cuales había visitado
personalmente como parte de su
trabajo de diseño de “espacios
asépticos” para manipular armas
biológicas y químicas.
Lo declaró a los agentes de inteligencia estadounidenses que le interrogaron durante ocho horas y le
pusieron el detector de mentiras el
17 de diciembre de 2001 en el balneario tailandés de Pataya, donde
se había instalado con la ayuda de
Chalabi tras salir de la cárcel en
Irak y exiliarse en Siria. Y lo repitió en una entrevista con la reportera de The New York Times Judith
Miller realizada en Pataya y publicada cuatro días después.

El fiasco de Al Haideri ha permanecido secreto hasta esta semana y las fuentes que lo han filtrado
lo han hecho coincidiendo con la
caída en desgracia de su padrino,
Chalabi. De acuerdo a las fuentes,
tras varios meses de búsqueda infructuosa, hace poco el equipo de
la CIA encargado de rastrear las
armas recurrió de nuevo a Al Haideri a pesar de la desconfianza que
les merecía. Le llevaron a Irak para que les guiara hasta los supuestos laboratorios que, según él, había montado Sadam “bajo hospitales, pozos y palacios”. No fue capaz de identificar ni uno. Sólo les
condujo a instalaciones militares
de dominio público. Las sospechas quedaban confirmadas: Al
Haideri había facilitado información falsa, al igual que otros desertores reclutados por Chalabi.

L. P., Madrid
Probablemente existan pocos personajes con mayor responsabilidad en la invasión de Irak por Estados Unidos en marzo del año pasado que Ahmed Chalabi. Tampoco
es probable que muchos le saquen
ventaja en los turbios negocios económicos y políticos del siempre turbulento Oriente Próximo.
Ahmed Chalabi nació en 1945
en el seno de una acaudalada e
influyente familia chií de Kut, al
sur de Bagdad, que siempre se sintió cómoda con los gobiernos de
ocupación que se sucedieron en su
país. Desde sus antepasados durante la época de dominación otomana hasta su padre, que fue ministro
del rey Faisal II, instalado por los
británicos en 1921. La buena racha se torció en 1958, cuando se
produjo la revolución nacional iraquí —un golpe de Estado que liquidó a la familia real— y la familia
tuvo que emprender el camino del
exilio. Primero, Jordania; luego,
Reino Unido, y después, EE UU,
donde el joven Chalabi se doctora
en Matemáticas por la Universidad de Chicago.
En los años sesenta aparece en
Beirut, donde su familia había ya
fundado el Middle East Banking
Company (Mebco) y la compañía
financiera suiza Socofi. Es el comienzo de una nueva carrera como hombre de negocios. En 1977
Chalabi establece el Banco Petra
en Jordania, al tiempo que Mebco
se convierte, tras la caída del sha
en Irán y durante los primeros
años ochenta, en el banco de las
milicias chiís libanesas de Amal y
Hezbolá.
La aventura de Jordania acaba
mal. En 1989, el Banco Petra es
confiscado por fraude y falsa contabilidad. Chalabi huye del país y
es condenado en ausencia a 22
años de cárcel. Empieza ahora un
nuevo exilio en Londres, y en 1992
funda, con el apoyo de la CIA, que
busca una alternativa a Sadam, el
Congreso Nacional Iraquí (CNI).
Consumado encantador de serpientes y un mago para las intrigas
políticas, se va ganando la confianza de los neoconservadores de
Washington, al tiempo que millones de dólares fluyen sin pausa hacia su organización.
Durante meses Chalabi promete la paz con Israel, asegura petróleo barato, vende pruebas de las
armas de destrucción masiva y garantiza un cambio de régimen en
Bagdad fácil. Los halcones del Pentágono le creen y días antes de la
caída de Bagdad, en abril de 2003,
Chalabi es aerotransportado por
el Ejército norteamericano a Nasiriya. Sólo queda un paso para ser
coronado en Bagdad. Pero esta vez
la estafa ha tardado poco más de
un año en descubrirse.

