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DEUDA Y NEGOCIO EN IRAK 
 
Recopilación realizada por Iolanda Fresnillo, ODG, Enero de 2004 
 

La siguiente recopilación de fragmentos de noticias aparecidas en la prensa durante el 
pasado mes de diciembre, pone en evidencia la facilidad con que los gobiernos 
acreedores acceden a cancelar deuda externa ... cuando hay negocios a la vista.  

 

El País, 6 de diciembre de 2003. “Bush encarga a James Baker reducir la deuda 
externa de Irak” 

“El presidente estadounidense, George W. Bush, nombró ayer al ex secretario de Estado 
James Baker embajador especial para la deuda externa iraquí, con la misión de 
reestructurar y reducir la abultada cifra, estimada en más de 120.000 millones de dólares 
(unos 99.000 millones de euros). "El futuro del pueblo iraquí no debe quedar hipotecado 
por la enorme carga de la deuda en que incurrió el régimen de Sadam Husein", señaló 
Bush en un comunicado leído por su portavoz, Scott McClellan. 

Baker deberá negociar con gobiernos, organizaciones internacionales y las autoridades 
iraquíes. Los países acreedores expresaron en septiembre su voluntad de reestructurar la 
deuda iraquí antes de 2005. El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, declaró 
que es necesario condonar al menos dos tercios de la deuda.” 

 

El País, 11 de diciembre de 2003. “EEUU exige a Francia, Alemania y Rusia que 
perdonen la deuda iraquí para obtener contratos” 

“Estados Unidos anunció ayer que excluirá de los contratos para reconstruir Irak a los 
países que se opusieron a la guerra, como Francia, Alemania y Rusia. Sin embargo, hoy 
les ha concedido una segunda oportunidad: la única condición que pone para tenerles en 
cuenta es que envíen tropas o condonen la deuda iraquí. Según The New York Times, que 
ha definido el veto como “la más consecuente represalia de la Administración Bush 
contra los aliados de Estados Unidos que se opusieron a la decisión de hacer la guerra en 
Irak”, el líder estadounidense ha telefoneado hoy al presidente francés, Jacques Chirac; 
al ruso, Vladímir Putin; y al canciller alemán Gerhard Schröder para animarles a que 
condonen la deuda iraquí.” 

 

El País, 17 de diciembre de 2003. “París y Berlín pactan con EEUU la reducción de 
la deuda iraquí” 

“A los tres días de la captura de Sadam Husein, el presidente francés, Jacques Chirac, 
recibió ayer al ex secretario de Estado norteamericano, James Baker, y los dos hombres 
resaltaron ‘la importancia de trabajar juntos en la reconstrucción de Irak’” 

(...)  

“Chirac y Schröder se pusieron de acuerdo con su interlocutor en que el porcentaje de 
reducción de la deuda iraquí y los detalles del procedimiento se decidirán en el Club de 
París, entidad que acoge a los 19 mayores acreedores de Irak, a los que este país debe 
globalmente unos 41.000 millones de dólares.” 

(...) 

“Sin embargo (...) el Club de París sólo negocia con representantes de Estados 
soberanos, lo cual excluye todo acuerdo mientras Irak sea gestionado por una 
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administración norteamericana. Un pacto sobre la deuda iraquí sólo podrá conseguirse 
cuando haya en Irak un gobierno soberano.” 

 

Cinco Días, 18 de diciembre de 2003. “Washington consigue que Alemania y Francia 
condonen parte de la deuda de Irak” 

“Gerhard Schröder (...) anunció que 'Alemania y EE UU están de acuerdo en que la 
solución de la cuestión de al deuda es esencial para la reconstrucción de Irak'.” 

(...) 

“'Los Gobiernos de EE UU y Francia quieren reducir el cargo de la deuda de Irak para que 
la gente pueda tener libertad y prosperidad', señaló Baker tras su entrevista con Chirac.” 

(...) 

“De Villepin aclaró que antes de que se acuerde una condonación de la deuda debe 
producirse el traspaso de la soberanía del país a un Ejecutivo iraquí. 'Debe hacerse bajo 
los auspicios del Fondo Monetario Internacional y cuando un Gobierno soberano esté 
instalado. 

No hubo referencia alguna a los contratos de reconstrucción, de los que Francia, al igual 
que Rusia y Alemania, han quedado excluidos por la Administración estadounidense. No 
obstante, el portavoz de la Casa Blanca, Scott Mc Clellan, señaló que EE UU 'aprecia los 
compromisos que han hecho para reestructurar y reducir la deuda' y anunció que EE UU, 
también 'hará su parte'.” 

 

El País, 22 de diciembre de 2003. “Rusia perdonará a Irak parte de la deuda de los 
tiempos soviéticos” 

“Rusia se ha unido hoy al grupo de países que perdonarán a Irak parte del dinero que les 
adeuda. (...) Moscú condonará a Irak el 65% de los 8.000 millones de dólares que 
Bagdad le adeuda desde los tiempos de la Unión Soviética. "Hemos recibido la promesa, 
muy generosa, por cierto, de que se perdonará parte de la deuda" que tiene Irak con 
Rusia, ha dicho Al Hakim tras su reunión con Putin. Tras el encuentro, Al Hakim ha 
declarado en rueda de prensa que "Irak, por su parte, está abierto a todas las compañías 
rusas para que puedan desplegar sus actividades en territorio iraquí". 

 

El País, 23 de diciembre de 2003. “Rusia ofrece perdonar dos terceras partes de la 
deuda iraquí” 

“Todo dependerá de si el Club de París lo acepta y de si las compañías rusas obtienen 
contratos en Irak. Como dijo una fuente en el Kremlin, "Rusia está dispuesta a comenzar 
las negociaciones", pero "la toma en consideración de los intereses económicos rusos 
está estrechamente ligada a la posible disminución de la deuda".” 

 

Cinco Días, 30 de diciembre de 2003. “Japón condonará la mayor parte de la deuda 
de Irak” 

“Japón accedió ayer a condonar una parte 'sustancial' de la deuda externa que tiene 
contraída Irak con el archipiélago, como parte de los esfuerzos internacionales para 
conseguir la reconstrucción de ese país. 

La oferta la hizo el primer ministro, Junichiro Koizumi, al ex secretario de Estado de EE 
UU James Baker, quien llegó ayer a Tokio como enviado especial del presidente George 
Bush para negociar la reducción de la deuda iraquí con los principales países acreedores 
del mundo reunidos en el Club de París.” 

(...) 

“Por su parte, China ha anunciado que también se plantea la condonación de la deuda de 
Irak, según la radio estatal china que citó al primer ministro, Wen Jiabao.” 
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CONTROVERSIA POR LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR LOS DICTADORES  

Néstor Restivo, El Clarín (Argentina), 18 de Enero de 2003. 

 

James Baker, el hombre de Washington para cancelar la deuda iraquí, comprometió ayer 
a los líderes Gerard Schroeder, de Alemania, Jacques Chirac, de Francia, y Silvio 
Berlusconi, de Italia, a negociar un perdón de esa deuda con el Club de París, que reúne 
a países de Occidente y Japón. Baker pedirá lo mismo a Gran Bretaña y Rusia, y el Club 
lo debatirá en 2004, probablemente en la línea que quiere EE.UU.  

Baker es quien en 1987, en el gobierno de George Bush padre, lidiaba para que la deuda 
de países como la Argentina se pagara sin chistar, lo que luego convirtieron en un gran 
negocio otros hombres de la Casa Blanca y Wall Street: Nicholas Brady y David Mulford.  

Pero si la deuda de Irak es "odiosa" -tal el calificativo legal- porque la contrajo Saddam 
Hussein, ¿qué pasa con la que tomaron Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Mobutu 
en Zaire o Marcos en Filipinas, por citar algunos dictadores?  

EE.UU. prefiere que la renta petrolera de Irak no pague deudas sino que financie 
negocios allí para provecho de firmas estadounidenses. Pero los mayores acreedores de 
Irak en el Club de París son europeos y Japón. En cambio, en los 80 los acreedores de 
Latinoamérica eran sobre todo bancos de EE.UU.  

La deuda iraquí es de US$ 127.000 millones, 32% de la cual es con el Club de París. Eso 
se triplica si se incluyen las indemnizaciones reclamadas por países árabes vecinos por la 
Guerra del Golfo de 1991. Es demasiado para una economía chica y destruida y un 
pueblo que, tras el drama de Saddam, fue invadido.  

Jubileo Sur, Diálogo 2000, Oxfam de Londres o el Comité por la Anulación de las Deudas 
Externas del Tercer Mundo (CADTM) rechazan la deuda de Bagdad por ilegítima y juzgan 
que, como en todo el Sur, se saldó vía altos intereses y fuga de divisas al Norte.  

Hasta el Banco Mundial pidió anular dos tercios de la carga (Irak le debe sólo US$ 82 
millones). Y según la revista conservadora The Economist "es injusto que el pueblo iraquí 
pague por el gasto imprudente de un régimen que brutalmente lo oprimió por tanto 
tiempo".  

Pero, claro, pidió que el perdón no siente precedente. Es que la deuda de los países del 
Sur más Europa del Este roza los US$ 3 billones (un 3 seguido de 12 ceros) y es un gran 
negocio para el mundo acreedor.  

Eric Toussaint, del CADTM, recordó que cuando España perdió Cuba en manos de EE.UU., 
en 1898, la isla no pagó su deuda por orden de Washington y el Tratado de París sentó 
jurisprudencia sobre deudas odiosas. Costa Rica no honró la del dictador Tinoco, caído en 
1922, tras un fallo de la Corte Suprema de EE.UU.  

Y antes, las deudas de Napoléon, los sudistas de EE.UU. o el zar de Rusia no se pagaron 
cuando éstos tuvieron su ocaso, porque ni Francia ni los nordistas ni los soviéticos las 
asumieron.  

La deuda argentina con el Club de París es "poca" comparada con la de Irak: US$ 2.300 
millones. Pero por antecedentes históricos y por el perdón a lo que firmó Saddam, los 
críticos al actual orden mundial se preguntan por qué habría de saldarse la factura de 
US$ 45.000 millones que dejó la dictadura argentina.  

Hace hoy 20 años, cuando volvió la democracia al país, también se lo planteaban algunos 
funcionarios argentinos. Pero no avanzaron demasiado con la idea. 


