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El presente artículo analiza la rivalidad económica entre las potencias, subyacente tras la guerra de 
Irak. Al margen de los resultados de la conflagración y aún si los países que se oponen a ella acaban 
plegándose a la agresión estadounidense contra dicha nación o la aceptan como un hecho cumplido, 

tales antagonismos mantendrán su vigencia y continuaran perfilando el futuro mundial. Deslinde 

 

Gran parte de la oposición a la guerra lanzada por Estados Unidos contra Irak proviene de países 
europeos como Francia y Alemania, a quienes el belicoso secretario de guerra estadounidense, Donald 
Rumsfeld, ha tildado de pertenecer a "la vieja Europa", mientras que se refiere a algunas naciones del 
oriente europeo que se han plegado a la posición norteamericana como la "nueva Europa". En verdad 
los insultos de Rumsfeld distan mucho de la realidad. La "vieja" Alemania, por ejemplo, es la tercera 
economía mundial y la "vieja" Francia tiene un producto bruto superior al conjunto del español, 
polaco, portugués, eslovaco, búlgaro y checo. La Unión Europea, donde Francia y Alemania son los 
dos principales pilares económicos y militares, representa una economía aún mayor que la de Estados 
Unidos. Pero analicemos por partes la oposición a la guerra contra Irak que nace de esta "vieja" Europa 
y de otras naciones como Rusia y China. 

Francia y Rusia quieren conservar su tradicional influencia 

En el caso de Francia hay que anotar que aunque algunos comentaristas señalan su actual comercio con 
Irak como mínimo, tal análisis tiende a confundir la historia económica de relaciones entre los dos 
países. En los años setenta y ochenta, Francia fue el segundo interlocutor económico de Irak, a la zaga 
del primero: la Unión Soviética. Las relaciones económicas franco-iraquíes incluían un activo 
comercio, inversiones y ayuda militar. Francia vendió a Irak una buena porción de las armas utilizadas 
en la guerra contra Irán, a la par que bancos galos financiaban la máquina bélica de Saddam Hussein. 
En años anteriores, París organizó todo el programa nuclear de Bagdad, incluyendo el entrenamiento 
de varios centenares de técnicos iraquíes, durante una época en la cual el actual presidente Chirac 
estaba directamente encargado de los asuntos franceses de energía nuclear. En los últimos años Francia 
ha negociado beneficiosos contratos para extraer, refinar y transportar el petróleo iraquí y buscaba 
activamente eliminar las sanciones económicas contra dicho país para dar rienda suelta a sus 
inversiones y recobrar el status económico de que gozara allí en décadas anteriores. Francia pretendía 
así tener su fuente ‘independiente’ de petróleo, o sea independiente de las empresas inglesas y 
norteamericanas que controlan gran parte de la producción de la región y que además controlaban la 
producción iraquí antes de la llegada al poder del partido Baath, a fines de la década del sesenta, y la 
subsecuente nacionalización de los recursos petroleros. En resumidas cuentas, Chirac necesita de una 
fuente independiente de recursos energéticos y busca restablecer la posición económica francesa en 
Irak, estando a punto de lograrlo antes de que Estados Unidos lanzara su embestida de los últimos 



meses. Una guerra, dirigida por Estados Unidos, le niega todas y cada una de esas oportunidades 
económicas. Por lo tanto, la guerra contra Irak indirectamente es una guerra contra Francia. 

El caso de Rusia es muy parecido al francés. Desde la década del sesenta la antigua Unión Soviética 
era el principal socio comercial de Irak, su proveedor de armas, comprador de petróleo, etc., lo que aún 
se refleja hoy, verbi gracia, con los famosos mísiles Scud poseídos por Irak, de vieja data soviéticos. 
Moscú no abandona su esperanza de recobrar esa posición y durante la última década ha abogado por 
eliminar las sanciones contra Bagdad y negoció contratos petroleros con Saddam Hussein. A Rusia, 
que también es un gran productor petrolero, le preocupa que Estados Unidos se convierta en la 
potencia hegemónica de ese recurso, controlando no sólo la producción del Medio Oriente sino 
también la de la Cuenca del Caspio. Como resultado de la guerra de Afganistán, Washington mantiene 
bases militares en Uzbekistán y Kirguizistán, así como tropas en Georgia, las cuales garantizan sus 
exploraciones petrolíferas y el oleoducto que transportará el petróleo desde Azerbaiyán a través de 
Georgia y Turquía, sin entrar en territorio ruso. Un monopolio gringo le permitiría manipular los 
precios del crudo y de esta forma beneficiar o perjudicar a la economía rusa. Al igual que Francia, 
Rusia quiere mantener su comercio e inversiones en Irak y controlar los precios de su crudo. La guerra 
estadounidense contra Irak es, en consecuencia, contraria a sus intereses económicos. 

Alemania y China defienden lo suyo 

El caso alemán también tiene sus particularidades. Alemania no parece tener nuevas o viejas 
conexiones económicas con Irak. Sin embargo: a) junto a Francia, Berlín trata de establecer el euro 
como divisa internacional viable, en competencia con el dólar. En la última época, Irak comenzó a 
recibir el pago por su petróleo en euros e Irán se encuentra en proceso de hacer lo mismo. Al igual que 
Arabia Saudita, cuyos petrodólares son reciclados en la economía norteamericana a través de 
inversiones, compras de armas, etc. Así el pago en euros del petróleo podría convertirse en una gran 
fuente de reciclaje económico para Europa. Además, un euro en alza podría tener graves consecuencias 
para Estados Unidos, que , gracias al predominio del dólar para las transacciones internacionales, ha 
podido mantener un enorme déficit en sus balanzas de pagos y comercial, y acumular una gigantesca 
deuda, simplemente porque su divisa ha sido la única aceptada universalmente. De perder tal 
monopolio, Washington se vería en grandes aprietos económicos, ya que cuantiosos capitales 
extranjeros saldrían de Estados Unidos para refugiarse en el euro y otras monedas. 

Por otra parte, una importante porción del capital de los bancos alemanes se encuentra invertido en 
Rusia. Moscú le vende petróleo y gas a Alemania e invierte los pagos por ellos recibidos en la 
industria rusa, la cual también recibe financiamiento de la banca germana. A Berlín le interesa que su 
principal cliente, Rusia, no caiga en aprietos por culpa de la guerra contra Irak. Total: Alemania busca 
el predominio del euro en el Medio Oriente y no ve con buenos ojos el monopolio gringo en la 
producción y precios del petróleo. 

Como en los casos anteriores, durante la última década China ha firmado contratos con Bagdad para 
explotar petróleo. China, enorme consumidor futuro del hidrocarburo, no aprueba que Estados Unidos 
ejerza control supremo sobre la producción y el precio de este recurso energético. Tampoco puede 
fiarse de una superpotencia agresiva que atacó su embajada en Belgrado, con la cual ha tenido 
confrontaciones aéreas relacionadas con vuelos espías y que ha destacado tropas por toda Asia Central. 



Por otra parte, Pekín ha firmado un tratado de cooperación militar con Moscú y es el primer comprador 
de equipo bélico ruso. 

Otras razones económicas contra la guerra 

Otros factores parecen asimismo importantes al analizar la rapidez e intensidad de la oposición a 
Estados Unidos. 

1. Todos los pronósticos disponibles presentan una curva ascendente de consumo y una curva 
descendente de producción y reservas petroleras en las próximas décadas. Esto hace que la 
competencia por el control de este recurso se haya recrudecido, lo que es particularmente cierto en el 
caso de Estados Unidos, cuyas reservas petroleras son exiguas y depende de las importaciones de 
hidrocarburos para mantener prendidos los motores de su economía. 

2. Todos los países involucrados en el conflicto iraquí –ya sea respaldándolo u oponiéndose a él– se 
encuentran en un atolladero económico y en un especie de juego suma cero: para Francia, Alemania y 
Rusia la ‘paz’ puede significar un respiro, mas no así la guerra; para EE.UU. esa ‘paz’ y ese respiro le 
serían perjudiciales y, por el contrario, obtendría un respiro para su economía gracias a la ‘guerra’ y no 
la paz. 

3. Desde Seattle no ha habido avances en el proceso de globalización del comercio. La conferencia de 
Doha fue un fracaso. La Organización Mundial del Comercio, que ocupaba los titulares periodísticos 
poco tiempo atrás, ha desaparecido de la primera plana e incumplido los plazos que se había impuesto 
para protocolizar acuerdos de desgravación, particularmente en el crucial sector de los productos 
agropecuarios. La liberalización del comercio ha tocado a su fin. Ahora se imponen los bloques. 

4. A largo plazo la política estadounidense está encaminada a evitar que surja un adversario bélico de 
nivel global que pueda desafiar su dominio. Todo su arsenal reciente –las nuevas armas, el escudo 
antimisiles, etc.– está programado para entrar en operación en 15 o 20 años y, obviamente, no está 
diseñado para usarlo contra misérrimos países como Irak sino contra aquellos que potencialmente 
pudieran mantenerse invulnerables contra Estados Unidos: verbi gracia, Rusia, Francia y China. Esta 
política gringa está muy clara para Europa, China y Rusia, las que ven la agresión contra Irak como un 
primer paso para evitar su crecimiento y estabilización. Por ello, la guerra contra Irak, es también una 
guerra contra Europa, Rusia y China. 

Confrontación de los ejes anglo-estadounidense y franco-alemán-ruso 

Las anteriores contradicciones se enmarcan dentro de lo que Michel Chossudovsky denomina la 
confrontación entre los ejes anglo-estadounidense y franco-alemán-ruso, en competencia por los 
recursos petroleros, la industria de armamentos y el predominio del euro o el dólar. (Michel 
Chossudovsky, "El eje militar anglo-americano".) 

En cuanto a la riqueza de hidrocarburos, según el Centro de Comando de EE.UU. para la guerra de 
Irak, "el propósito del involucramiento estadounidense... es proteger el interés vital de EE.UU. en la 
región: el acceso ininterrumpido y seguro de EE.UU. al petróleo del Golfo." Chossudovsky explica 



que "El mayor conglomerado petrolero europeo, dominado por intereses franceses, belgas e italianos –
asociados con los iraníes y rusos– se encuentra potencialmente en contradicción con el consorcio 
dominante anglo-americano, el cual a su vez está respaldado por el eje militar de estos países... Los 
gigantes petroleros anglo-americanos (BP, Chevron-Texaco, Shell y Exxon) están todos ausentes de 
Irán e Irak, quienes han firmado contratos de producción con empresas francesas, rusas y chinas... La 
guerra no sólo se adelanta con el propósito de tomarse las reservas petroleras iraquíes, sino también 
pretende cancelar los contratos de las compañías petroleras rivales rusas y europeas, así como excluir 
de la región a Francia, Rusia y China." 

En lo atinente con la competencia armamentista, tras la guerra yugoslava en 1999 Washington y 
Londres firmaron una Declaración de Principios para el Equipamiento de Defensa y la Cooperación 
Industrial. En palabras de William Cohen, secretario de Defensa del presidente Clinton: "(El acuerdo) 
facilitará la interacción entre nuestras respectivas industrias (británicas y estadounidenses), lo que nos 
permitirá tener un enfoque armónico para compartir tecnología y trabajar cooperativamente en 
acuerdos asociativos y fusiones potenciales". En concordancia con lo anterior, las "Cinco Grandes" 
estadounidenses (Lockheed Martín, Raytheon, General Dynamics, Boeing y Northrop Grumman) se 
aliaron con la inglesa BAES. Estos intereses de la industria armamentista anglo-americana se enfrentan 
con la integración espacial y armamentista franco-alemana. A finales de 1999 se fusionaron la francesa 
Aeorspace-Matra y la germana Daimler DASA, formando el mayor conglomerado de defensa europeo. 
Todos compiten por el mercado armamentista de los nuevos miembros europeo-orientales de la 
OTAN, del Pentágono y de otros países. La rivalidad entre los productores de armamento anglo-
americanos y franco-alemanes ha favorecido la cooperación militar de estos últimos con Rusia. 

Finalmente, en el epicentro de las rivalidades mundiales se encuentra el ya mencionado predominio 
internacional del euro o del dólar. La integración monetaria europea ha avanzado a costa de la 
hegemonía del dólar. Lo que está en juego en esta contienda es la dependencia de las demás divisas 
nacionales y del sistema monetario y bancario global con respecto a una u otra moneda. La decisión 
londinense de no adoptar el euro es consistente con la integración de sus intereses financieros y 
bancarios a los de Wall Street. Aunque tanto en Europa como en América la política monetaria 
formalmente se encuentra bajo la jurisdicción estatal, en realidad está controlada en buena medida por 
el sector bancario privado. 

Chossudovsky sintetiza lo anterior diciendo: "Mientras que en los Balcanes EE.UU. ‘compartió los 
desperdicios’ con Alemania y Francia, dentro del contexto de las operaciones militares auspiciadas por 
la OTAN y la ONU, la invasión a Irak busca establecer la hegemonía estadounidense y debilitar la 
influencia franco-alemana y rusa en la región." 

Igualmente, de manera más inmediata, la reconstrucción de Irak –que en parte se realizará con los 
mismos réditos del petróleo iraquí– ofrece otra presea económica que se disputan los diferentes bandos 
contrincantes, incluyendo el suministro de alimentos y medicinas y quién los suministrará y financiará. 
Se trata de una tarea cuyo costo, según los expertos, linda entre US$ 25 y 100 mil millones. Un 
informe auspiciado por el Consejo de Relaciones Exteriores de EE.UU. predice que la sola reparación 
de las instalaciones exportadoras de petróleo y la restauración del sistema eléctrico iraquí a su estado 
anterior a la guerra del Golfo Pérsico de 1991, podría costar US$ 25 mil millones. Es, entonces, la 



mayor reconstrucción de posguerra desde el Plan Marshall en Europa luego de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Ejemplo de esta disputa es el pronunciamiento de Javier Solana, alto representante de la Unión 
Europea para política exterior y de seguridad, abogando porque la ONU controle los recursos 
petroleros y las instituciones políticas iraquíes tras la guerra. Pero las empresas más opcionadas para 
obtener los contratos son las estadounidenses y, particularmente, las que disponen de mejores 
influencias políticas. Y es que para poder trabajar en Irak se requiere una credencial o permiso de 
seguridad, y las únicas que lo tienen son algunas compañías norteamericanas. 

Entre ellas se cuentan el Grupo Betchel, cuyas ejecutivos han incluido a numerosos alumnos del 
gabinete republicano, y Fluor, la cual tiene lazos con diversos ex funcionarios de inteligencia del alto 
gobierno y de la sección de adquisiciones Pentágono. 

Algunas de estas empresas han sido objeto de investigaciones por malos manejos de dineros. Estados 
Unidos ya otorgó la concesión del principal contrato para sofocar los incendios de los pozos petroleros 
iraquíes a una división de la americana Halliburton, dirigida durante cinco años hasta 2000 por el 
vicepresidente Dick Cheney. (Diana B. Henriques, "¿Qué compañías reconstruirán a Irak?", The New 
York Times, III/23/03). 

No se puede descartar que las discrepancias de la coalición franco-alemana con la invasión se suavicen 
ante los hechos cumplidos de la invasión y que las multinacionales de todo el mundo se lancen como 
hienas a repartirse un cadáver que de pronto no está tan muerto y que en cualquier momento regresa de 
ultratumba a pegarles un tremendo susto. 

 
 


