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La Propaganda en la Guerra de Irak 

Felipe Sahagún 

 

 

La Propaganda significa muchas cosas: publicidad para 

vender productos, ideas o programas; opiniones partidarias 

claramente reconocibles; sermones que generalmente 

escuchan con atención los ya convencidos; declaraciones 

interesadas... 

La propaganda, en periodismo, es la versión de un hecho 

basada en información no comprobada ni contrastada en 

versiones contrarias y en fuentes independientes o 

neutrales que se publica como si fuera noticia. 

Se da propaganda, en vez de información, cuando el 

político, funcionario o periodista manipulan la 

información original para resaltar lo que les favorece o 

interesa y ocultar lo que les perjudica, exagerando unos 

datos y retocando otros. Es lo que en inglés se llama 

“making sexier” la historia: hacerla más atractiva y 

creíble. 

Se hace propaganda cuando se da información total o 

parcialmente falsa a sabiendas de que lo es, presentándola 

como objetiva o verdadera. 

Son muchas las técnicas o fórmulas de la propaganda. 

Una de las más reiteradas y eficaces es la mentira repetida. 

Entre las mentiras oficiales, repicadas como dogma 

infalible durante muchos años por los periodistas 

occidentales, destaca la amenaza o superioridad militar 

soviética en la Guerra Fría, utilizada sistemáticamente por 

la propaganda estadounidense para justificar los 

presupuestos militares anuales que, sin la amenaza 

soviética, jamás habría podido defender ante los 

ciudadanos. 
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¿Estamos en la misma dinámica tras el 11-S con las 

amenazas continuas de los nuevos enemigos identificados 

por la Administración Bush en su eje del  mal y en la 

nueva doctrina de seguridad nacional aprobada en 

septiembre de 2002? ¿Podrían justificar los EE.UU. 

presupuestos anuales en defensa que superan ya los 

400.000 millones de dólares anuales –más que todas las 

grandes potencias que, con Francia al frente, defienden un 

mundo multipolar- sin nuevos enemigos creíbles?  

La eficacia de las mentiras depende normalmente de la 

consistencia en los mensajes, de que el emisor de la 

propaganda basada en ellas tenga el monopolio de la 

información y sea capaz de ensombrecer o silenciar las 

opiniones de los adversarios. 

No es casualidad que, entre las primeras iniciativas de la 

Administración Bush para preparar la última guerra de 

Irak, esté un informe de 33 páginas titulado Aparato de 

mentiras. La desinformación y la propaganda de Sadam. 

1990-2003.1 

El objetivo de dicho informe era muy claro: descalificar, 

desautorizar y restar credibilidad a toda declaración, 

desmentido o información procedente del Irak de Sadam 

Husein. 

Divide la propaganda iraquí en cuatro tipos y, a 

continuación, enumera once instrumentos de 

desinformación del régimen al que se disponía a destruir: 

Los tipos o clases de propaganda iraquí que denunciaba 

eran: 

1- Tragedias fingidas o autoprovocadas: los escudos 

humanos, colocación de civiles junto a tropas o 

instalaciones militares para acusar a la coalición de 

crímenes de guerra, situar armas en mezquitas, 
                                                 
1 Apparatus of Lies. Saddam’s Disinformation and Propaganda 1990-2003.  Informe de la 

Administración Bush. Washington D.C. Enero de 2003. 
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monumentos históricos, escuelas u hospitales para lo 

mismo y destruir deliberadamente objetivos propios para 

atribuirlos después a los bombardeos. 

2- Explotación del sufrimiento: Sadam –se dice- atribuye 

sistemáticamente el hambre y las crisis sanitarias 

provocadas por su régimen a la ONU, a los EE.UU. y a 

sus aliados. De la misma manera culpa a los aliados de los 

casos de cáncer o deformidades de nacimiento cuando son 

consecuencia de sus arsenales de armas químicas. 

3- Explotación del Islam: siendo una persona que no cree 

en nada, explota los sentimientos islámicos en todas sus 

declaraciones públicas y llena el país de imágenes rezando 

o en actos piadosos mientras sigue prohibiendo todas las 

ceremonias religiosas públicas, peregrinaciones, etc... 

4- Manipulación de su gestión mediante mentiras 

públicas o encubiertas, falsificaciones y entrevistas falsas. 

Los instrumentos para la distribución de información 

falsa más habituales del régimen de Sadam, según el 

informe, eran la teatralización del sufrimiento, la 

restricción del movimiento de los periodistas, la confusión 

de civiles con militares, declaraciones y filtraciones falsas, 

daños causados por ellos mismos para culpar a la 

coalición, mentiras on the record, censura, imágenes 

trucadas o de archivo emitidas como nuevas, documentos 

falsificados y publicación encubierta de historias 

inventadas. 

En otro documento parecido de 16 páginas titulado Una 

década de desafíos y engaños, publicado el 12 de 

septiembre de 2002, el Gobierno estadounidense intentaba 

demostrar el comportamiento tramposo del régimen de 

Sadam con la ONU y los inspectores de armamentos desde 

la guerra del 91 por Kuwait. En él se enumeraban y 

resumían, una por una, las obligaciones impuestas al 
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régimen iraquí en 16 resoluciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU entre el 29 de noviembre de 1990 y 

el 17 de diciembre de 1999, y las violaciones, supuestas o 

reales, de cada una de ellas. A continuación, se incluía un 

listado de otros crímenes, como casos de violencia contra 

mujeres, torturas, ejecuciones, desapariciones, apoyo al 

terrorismo, etcétera.2  

Doce días más tarde el Gobierno británico publicaba su 

propia versión de la amenaza iraquí, un informe de 50 

páginas más duro que todos los estadounidenses.3 Con 

estos informes, que los medios de comunicación más 

importantes repicaron con espíritu nada crítico, y las 

declaraciones de los dirigentes estadounidenses, británicos 

y otros aliados basadas en ellos, la Administración Bush y 

Downing Street tomaron la iniciativa en la guerra de 

propaganda que, como en todas las guerras, precedió a la 

invasión de Irak.  

En la guerra no hay mejor medio de imponer la versión 

propia que con la victoria militar, al menos a corto plazo. 

Si los hechos no se corresponden a la propaganda, los 

propagandistas necesitan prohibir el acceso a los hechos, a 

la realidad. Con medios independientes o dependientes del 

adversario, es muy difícil. La dificultad es proporcional a 

la credibilidad. De poco sirve tener el monopolio de la 

información si esa información no es creíble. La 

credibilidad no se gana de la noche a la mañana. Es 

producto de la memoria, de la historia, de la experiencia 

personal de cada individuo, de cada pueblo. Mejorarla es 

muy difícil, perderla muy fácil. 

                                                 
2 A Decade of Deception and Defiance. Informe de la Administración Bush que sirvió de background 

para preparar la intervención del Presidente ante la  Asamblea General de la ONU del 12 de septiembre 

de 2002. http://www.whitehouse.gov/infocus/iraq/decade/book.html. 
3 Iraq’s weapons of mass destruction. The assessment of the British Government. Informe del Gobierno 

británico publicado el 24 de septiembre de 2002. http://www.pm.gov.uk.  

http://www.pm.gov.uk/
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En agosto de 2003, el vicepresidente Albert Gore, en un 

discurso en la Universidad de Nueva York, denunciaba la 

propaganda con la que la Administración Bush preparó el 

camino de la guerra en Irak en las siguientes grandes 

mentiras que él, con la educación y suavidad de las que 

siempre ha hecho gala, calificaba simplemente de “falsas 

impresiones”: 

- Sadam Husein estuvo implicado en los atentados del 

11-S 

- Sadam Husein estaba vinculado, colaborando o 

cooperando con Al Qaeda 

- Sus armas de destrucción masiva eran una amenaza 

inminente para la seguridad internacional4 

- El régimen de Sadam estaba en 2002 a punto de hacerse 

con armas nucleares 

- Las fuerzas estadounidenses serían recibidas como 

liberadores 

- Acabando con Sadam, los EE.UU. facilitarían la paz y 

la democracia en el Oriente Medio 

- El fin del dictador iraquí sería una gran victoria en la 

guerra declarada al terrorismo internacional tras el 11-S 

  Gore se declaró convencido de que estas “falsas 

impresiones” no eran producto del azar sino “parte de 

una estrategia de distorsión de la Administración Bush 

para recabar apoyo no sólo a la guerra sino a toda una 

agenda ideológica que beneficia claramente a los 

acaudalados promotores del presidente y lleva al 

Gobierno federal a una catástrofe fiscal a largo plazo”. 

Si reflexionamos brevemente sobre el discurso y el 

comportamiento de Aznar en toda la crisis, encontramos:  

- Una aceptación a ciegas como buenas de todas las 

falsas impresiones propagadas por Bush.  
                                                 
4 HERBERT, Bob. “Bush perfects the art of the false impression”. INTERNATIONAL HERALD 

TRIBUNE (IHT), August 12, 2003, pág. 7.  
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- Una serie de “falsas impresiones propias” que 

justifican ese comportamiento: quiso estar con los 

vencedores (Azores), pero insistiendo siempre en que 

nuestras fuerzas sólo participaban en misión 

humanitaria; se defendió de las acusaciones de 

manipulación de informes secretos insistiendo en que 

toda su información sobre los arsenales iraquíes se 

basaban en los informes de los inspectores de la 

ONU; rechazó todas las acusaciones de que se trataba 

de una guerra ilegal insistiendo en que la avalaban la 

resolución 1441 de noviembre de 2002 y todas las 

anteriores; evitó en todo momento los términos 

guerra y ocupación, que sustituyó por intervención y 

liberación; hasta hoy mismo sigue diciendo que las 

armas existían y acabarán apareciendo; utilizó la 

supuesta relación Sadam-Al Qaeda hasta que la 

propia CIA lo negó e, incluso después, siguió 

acusando al régimen iraquí de terrorista por dar 

cobijo y apoyar a grupos palestinos partidarios de la 

violencia contra Israel; nunca solicitó la aprobación 

por el Parlamento del envío de nuestro Ejército a 

Irak; y, desmintiendo al mismísimo Bush, siempre 

negó que la intervención en Irak fuera una guerra 

preventiva. 

La historia nos ofrece infinidad de ejemplos de 

informes de los servicios secretos o de otras fuentes, 

oficiales u oficiosas, con los que los Gobiernos han 

justificado guerras. El hundimiento del Maine en Cuba 

para acabar con la presencia de España en la isla en 1898 

es bien conocido. El supuesto ataque norvietnamita contra 

un buque estadounidense en el golfo de Tonkin en 1964, 

presentado en su día como una verdad irrefutable, resultó 
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ser una mentira utilizada por el presidente Johnson para 

enviar medio millón de soldados a Vietnam.  

Las armas de destrucción masiva en la propaganda de 

la Administración Bush tuvieron un efecto similar. 

Siempre que sucede una manipulación tan burda de la 

realidad es obligado preguntarse si se trata de otro error de 

los servicios secretos o de una manipulación de esos 

servicios por los gobernantes de turno. Es obligado 

preguntarse también por qué los políticos, sobre todo los 

de partidos de la oposición, y periodistas supuestamente 

comprometidos en la búsqueda de la verdad fracasaron tan 

estrepitosamente en su obligación de filtrar y analizar la 

información oficial para separar el grano de la paja. 

La experiencia debería habernos enseñado a ser 

mucho más escépticos. Cualquiera que haya cubierto los 

servicios de inteligencia sabe que su información no es 

ciencia exacta sino llena de matices y conclusiones 

contradictorias, sometida casi siempre a presiones 

políticas y de resultados que, con frecuencia, no se 

corresponden a la realidad. 

La CIA no anticipó el golpe de Colombia en 1948 y 

todavía no ha terminado la guerra civil provocada por 

aquel golpe. En 1950 no supo prever la intervención de 

China en la guerra de Corea y casi fueron expulsadas de la 

península coreana todas las fuerzas estadounidenses. 

Tampoco se enteró de la invasión soviética de 

Checoslovaquia en 1968 ni de la invasión soviética de 

Afganistán en 1979. La caída del muro de Berlín, en 1989, 

y los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, el 11 

de septiembre de 2001, también le pillaron por sorpresa. 

Desde el ataque a Pearl Harbor no se conocía fracasos tan 

estrepitosso.5 
                                                 
5 POWERS, Thomas. “The Failure”. THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS. Vol. 51. Num. 7. 29 de 

abril de 2004. www.nybooks.com/articles/17050.  

http://www.nybooks.com/articles/17050
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Los servicios secretos anticiparon un levantamiento 

nacional contra Fidel Castro si se invadía la isla y también 

se equivocaron. En agosto del 98, en represalia por los 

atentados de Kenia y Tanzania, Clinton ordenó lanzar 

misiles crucero contra una planta farmacéutica de Sudán 

donde, supuestamente, según la CIA, se producían armas 

químicas. Está demostrado que fue un error. En mayo del 

99 la CIA incluyó entre los objetivos de los bombardeos 

estadounidenses un edificio de Belgrado donde, 

supuestamente, se encontraba el Directorio Federal de 

Suministros de Armas. Resultó ser la Embajada China. 

Todo apunta a que, en esta ocasión, el error no ha 

estado tanto en los servicios secretos como en los servicios 

de desinformación y propaganda paralelos  montados por 

la Administración Bush para justificar la guerra, y en la 

manipulación de los servicios secretos por los dirigentes 

políticos. Dos instrumentos sobresalen sobre todos los 

demás:  el Iraq Public Diplomacy Group,6 una agencia 

interdepartamental con representantes de la CIA, el 

Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono, el 

departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo 

Internacional; y la Oficina de Planes Especiales abierta por 

el número tres del Pentágono Douglas Feith 

inmediatamente después de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001. De aquí salieron los principales 

informes sobre la supuesta amenaza iraquí.7  

Dana Priest, que cubre la CIA para el Washington 

Post desde hace años, advierte que la mayor parte de la 

información de los servicios secretos suele ser más o 

menos objetiva en su origen, pero va cambiando a medida 

                                                 
6 Véase el artículo de LAKE, Eli J., “US Pushes PR for war with Iraq”. UPI. 20 de agosto de 2002, 

Transmitida desde Washington D.C. a las 5.31p.m. 
7 RISEN, James. “How Pair’s Finding on Terror Led to Clash on Shaping Intelligence”. THE NEW 

YORK TIMES. 28 de abril de 2004. 
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que pasa de manos hacia las jerarquías superiores. “El 

presidente –añade- selecciona de la CIA lo que le interesa, 

normalmente lo que le viene bien para su agenda 

política”.8 

Es obvio que Bush no utilizó de la CIA más que la 

información que le interesaba para exagerar la amenaza 

iraquí y justificar la guerra. 

En su conferencia de prensa del 6 de marzo de 2003, 

dos semanas antes del comienzo de la invasión, mencionó 

Al Qaeda y los atentados del 11-S catorce veces en 52 

minutos. Ni uno solo de los periodistas presentes le 

cuestionó semejante empeño en vincular a Sadam con Al 

Qaeda, algo que ni  la CIA nunca había logrado demostrar. 

En  la campaña para demostrar que Sadam disponía de 

armas de destrucción masiva, el director de la agencia, 

George Tenet fue, en cambio, un instrumento 

fundamental. 

El 24 de septiembre de 2002, en sesión a puerta 

cerrada del comité de Relaciones Exteriores del Senado 

estadounidense, reiteraba que los tubos de aluminio 

interceptados meses antes camino de Irak iban destinados 

a la construcción de centrifugados que podían utilizarse 

para el enriquecimiento de uranio. Dicho uso seguía 

siendo una pura hipótesis, pero esta vez –añadió- la 

posibilidad de que Irak tuviera un programa nuclear 

avanzado se veía reforzada por un hecho sorprendente: la 

CIA había recibido poco tiempo antes información secreta 

indicando que, entre 1999 y 2001, Irak había intentado 

comprar 500 toneladas de óxido de uranio a Níger, uno de 

los principales productores del mundo. 

El mismo día, en Londres, el Gobierno británico 

publicaba su famoso dossier, con buena parte de la 
                                                 
8 Citada por GUP, Ted en “The road to war. Useful Secrets”. COLUMBIA JOURNALISM REVIEW 

(CJR) Núm. 2, 2003. Recogida en http://www.cjr.org/issues/2003/2/secrets-gup.asp 
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información de Tenet al comité del Senado, incluida la 

adquisición de uranio en Níger. Dos días más tarde, el 

secretario de Estado Colin Powell repetía la historia del 

uranio ante el mismo comité como prueba de las 

ambiciones nucleares iraquíes. Su testimonio, el de Tenet 

y el informe británico fueron decisivos en la aprobación 

por aplastante mayoría, dos semanas después, de una 

resolución a favor del posible uso de la fuerza militar 

contra Irak.  

La acusación, según las investigaciones hechas por 

Seymour Hersh fabricada por el MI6 británico, fue 

rebatida por el diplomático estadounidense encargado por 

el departamento de Estado de comprobarla, Joseph 

Wilson. El director de la Oficina de Verificación Nuclear 

de Irak en la AIEA, Jacques Baute, confirmó que se 

basaba en documentos falsos y el propio director general 

de la AIEA, Mohamed El Baradei, así lo reconocía ante el 

Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de marzo de 2003. 

La Administración Bush hizo caso omiso de los datos, 

Bush volvió a dar por buena la acusación en su discurso 

sobre el estado de la unión del 28 de enero de 2003 y, 

cuando Wilson decidió denunciar la manipulación en el 

New York Times el 6 de julio, la Casa Blanca filtró a la 

prensa, en represalia,  que su esposa llevaba años 

trabajando para la CIA, destruyendo con ello su carrera y 

poniendo en peligro su vida y la de sus contactos 

profesionales.9 

En el documento británico del 24 de septiembre de 

2003, Las armas de destrucción masiva de Irak. La 

valoración del Gobierno británico, que la Administración 

Bush dio por bueno en contra de numerosas pruebas, Blair 

advertía también que sus servicios de inteligencia “habían 
                                                 
9 HERSH, Seymour. “Who lied to whom? THE NEW YORKER. 31 de marzo de 2003. Recogida en 

http://www.newyorker.com/printable/?fact030331fa_fact1 
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establecido fuera de toda duda” que Sadam “había 

continuado la producción de armas químicas y 

biológicas”, y en su introducción concluía: “... la 

planificación militar (de Sadam) permite que algunas de 

las armas de destrucción masiva estén preparadas 45 

minutos después de recibir la orden de usarlas”.10 

Han sido necesarios el suicidio de uno de los mejores 

científicos británicos en armas de destrucción masiva, la 

invasión de Irak, la dimisión o destitución de los 

responsables de la BBC y una investigación apañada de un 

juez amigo, Lord Hutton, para que el equipo de Blair –él 

nunca lo ha hecho personalmente- reconozca que se 

equivocaron. Siguen sin aceptar que todo formara parte de 

una campaña de exageración de la amenaza iraquí para 

justificar la guerra, pero al menos empiezan a admitir que 

aquella información no se basaba en pruebas. 

De nada sirvieron los informes de Hans Blix 

cuestionando y matizando estas acusaciones. Inútil fue la 

denuncia por la BBC el 6 de febrero de 2003 de plagio por 

el Gobierno británico de una tesis doctoral escrita muchos 

años antes en otro informe titulado Iraq, su infraestructura 

de ocultación, engaño e intimidación emitido por 

Downing Street tres días antes. Nadie, en los Gobiernos de 

Washington y Londres, quiso escuchar las reservas 

expresadas a la BBC por el científico británico David 

Kelly antes de suicidarse. 

Hasta el 28 de enero de 2004, cuando el ex jefe de los 

inspectores David Kay reconoció ante el Senado que “casi 

todos nos hemos equivocado”, la gran mentira de las 

armas de destrucción masiva no quedó desmontada. Para 

entonces, Irak llevaba nueve meses ocupada y Sadam 

Husein mes y medio detenido. 

                                                 
10 EKAIZER, Eresto. “El cuento de las armas de Sadam”. EL PAIS. 1 de febrero de 2004. Pág. 2 y 3.  
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Ni siquiera entonces la Administración Bush tiró la 

toalla. Nombró a Charles Duelfer nuevo jefe de 

inspectores y éste, dos meses más tarde, en su primer 

informe provisional sobre el trabajo de los 1.200 agentes a 

sus órdenes en Irak, aseguraba que “mi estrategia es 

determinar las intenciones del régimen en todas las 

actividades que investiga el ISG (Grupo de Inspectores en 

Irak)”. Es decir, si no había armas, da igual: Sadam seguía 

soñando con ellas. Los sueños, las intenciones, 

supuestamente pueden justificar también las guerras en la 

Casa Blanca de Bush. 

No estoy criticando ni calificando de propaganda –

mucho menos de mentiras- que la mayoría de los 

observadores creyéramos antes de la guerra que el régimen 

iraquí seguía disponiendo de armas químicas y biológicas. 

Hasta alguien tan poco sospechoso como Hans Blix, ex 

jefe de inspectores de la ONU, admite en su libro, 

Disarming Iraq: The search for Weapons of Mass 

Destruction, que él también lo creía. La diferencia está 

entre utilizar esa creencia para justificar una guerra, 

saltándose todas las resoluciones de la ONU y sin esperar 

a la conclusión de las inspecciones o actuar dentro de la 

legalidad. 

En su libro Blix afirma que también consideró 

acertado, como hice yo en mis análisis de finales de 2002 

y principios de 2003, el despliegue de la fuerza militar en 

la región para obligar a Sadam a respetar el trabajo de los 

inspectores de acuerdo con la resolución 1441 de 

noviembre, para dar credibilidad a la diplomacia. Lo más 

importante del relato de Blix su opinión sobre lo que 

habría sucedido si los EE.UU. y el Reino Unido, con el 

apoyo de Aznar, hubieran esperado unos meses más como 

exigieron Francia, Alemania y Rusia. 
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“...un despliegue militar gradual y moderado, la 

continuación de las inspecciones sin cortapisas y la 

garantía de poder entrevistar a los técnicos iraquíes 

podrían haber demostrado con el tiempo que, 

efectivamente, no había armas de destrucción masiva”, 

escribe. “Si, por ejemplo, en julio de 2003, no se hubiera 

obtenido ningún resultado esperanzador... parece probable 

que el Consejo de Seguridad habría estado en condiciones 

de autorizar la acción armada, que se podía haber iniciado 

con la legitimidad de la ONU tras los calores del 

verano”.11 

Ya es muy tarde para rehacer la historia. En su 

bondad angelical, Blix prefiere ignorar que la guerra 

estaba decidida mucho antes y que la continuación de las 

inspecciones, como él aconsejó, echaba por tierra todos los 

planes de los neoconservadores empeñados en eliminar a 

Sadam. 

Gracias a Internet, hoy es muy fácil acceder a las 

declaraciones, lugares y fechas en que los dirigentes 

estadounidenses, británicos, australianos y Aznar fueron 

tejiendo  la densa maraña de falsedades, mentiras, 

acusaciones sin pruebas, sospechas y razones para 

justificar la guerra. Basta con escribir en google “las 

mentiras de Irak” para obtener millares de referencias que 

llenarían una enciclopedia. Recomiendo, como 

pasatiempo, páginas como buzzflash.com, bushlies.net y 

politicalstrategy.org. 

¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo se explican tantos 

errores y tantas mentiras? ¿Cómo se explica que, con 

pruebas tan frágiles, Bush y sus socios de coalición 

invadieran Irak con el apoyo de la mayor parte de sus 

conciudadanos? La respuesta se resume en pocas palabras: 
                                                 
11 Citas recogidas de la reseña de James RUBIN, “Political Dynamite”, publicada en el FINANCIAL 

TIMES, WEEKEND, del 3-4 de abril de 2004, pág. W4. 
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mediante una de las operaciones de propaganda más 

burdas y eficaces de los últimos años. 

Si el objetivo nos es puro entretenimiento sino 

obtener información rigurosa y contrastada, contamos con, 

al menos, dos informes –uno de la División Especial de 

Investigaciones de la minoría demócrata en la Cámara de 

Representantes de los EE.UU. y otro del prestigioso think-

tank Carnegie Endowment for International Peace- y 

varios libros de ex altos funcionarios que tuvieron acceso 

privilegiado a los centros de decisión. 

En el primero de los informes citados, Iraq on the 

Record. The Bush Administration’s Public Statements on 

Iraq, se recogen 237 misleading statements 

(declaraciones engañosas) sobre la supuesta amenaza que 

representaba el régimen de Sadam Husein por el 

Presidente Bush, el vicepresidente Cheney el secretario de 

Defensa Rumsfeld, el secretario de Estado Powell y la jefe 

de Seguridad Nacional Rice entre el 17 de marzo de 2002  

-no es casualidad que la campaña la inicie Cheney- y el 31 

de enero de 2004.12 

Esas declaraciones engañosas se hicieron en 125 

intervenciones distintas: 40 discursos, 26 ruedas de prensa 

y briefings, 53 entrevistas, 4 declaraciones escritas y 2 

testimonios ante el Congreso.  Se califican de engañosas 

porque, según los autores del informe, “expresaban 

certdiumbre donde no la había o ingoraban las dudas de 

los servicios de inteligencia sobre su contenido. Diez de 

las declaraciones fueron simplemente falsas”. Si, además 

de falsas, quienes las pronunciaron sabían que eran falsas, 

mintieron; si las dieron por buenas sin saber que eran 

                                                 
12 Iraq on the Record. The Bush Administration’s Public Statements on Iraq. Informe del US House of 

Representatives Committee on Government Reform –Minority Staff Special Investigations Division, 

preparado para el congresista Henry A. Waxman. 16 de marzo de 2004. http://hgrm.ctsg.com/index.asp.  

http://hgrm.ctsg.com/index.asp
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falsas, simplemente fueron engañados o se dejaron 

engañar. 

El mayor número de declaraciones falsas, engañosas 

o mentiras se hicieron entre agosto y octubre de 

2002,vuelven a multiplicarse en enero y febrero de 2003, 

se reducen durante la invasión y aumentan de nuevo, pero 

en mucho menor número, a partir de agosto de 2003. Por 

el contenido, la acusación de que Sadam tenía armas 

químicas y biológicas es la que más se repite: unas 85 

veces. Le sigue la acusación de que disponía de un 

programa nuclear: 82 veces. En tercer lugar está la 

acusación de relaciones con Al Qaeda: más de 60 veces. 

Y, por último, que Irak era una amenaza urgente y la 

respusta militar no podía esperar: once veces.13 

En el informe de la Carnegie, elaborado por la 

investigadora Cristina Andersson, se recogen 93 textos, 

pero, a diferencia del anterior, incluye los informes 

oficiales estadounidenses y británicos citados y algunos no 

citados, como el de la CIA de octubre de 2002 sobre las 

armas de destrucción masiva iraquí, y declaraciones de los 

dirigentes a los medios de comunicación, cosa que el 

informe del Congreso no hacía.14 En estas declaraciones, 

Tenet, el director de la CIA, sale mucho más tocado de lo 

que él mantiene. En algunas de sus declaraciones -la del 

11 de febrero de 2003 ante el Comité de Espionaje del 

Senado, sobre todo- trata de demostrar a toda costa que 

Sadam y Al Qaeda colaboraban por medio de una célula 

dirigida por el jordano Abu Musab el Zarqawi.15 

La conclusión de ambos informes es la misma: la 

Administración Bush organizó la campaña más intensa de 

                                                 
13 IBID. Pág. 6. 
14 ANDERSSON, Cristina. “The Bush Administration on Iraq’s Weapons of Mass Destruction 

Capabilities. August 2002-November 2003”. Carnegie Endowment for Int. Peace. 

www.ceip.org/files/projects/npp/resources/iraqintell/adminquoteshtml.htm.   
15 IBID. Pág. 16. 
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propaganda –blanca, negra, gris y de todos los colores- 

desde el final de la Guerra Fría para acabar con el régimen 

de Sadam Husein. 

David Miller, que escribió un libro a finales de 2003 

sobre esta campaña,16  asegura que “la máquina de 

propaganda de los EE.UU. (y el Reino Unido) no se había 

manejado con tanta intensidad desde la guerra del 39 al 

45”.17 Miller, como muchos de nosotros, reconoce la 

dificultad de distinguir, dentro de la propaganda, entre 

mentiras e información falsa o errónea. Mucho más fácil 

es distinguir entre mentiras grandes y pequeñas, y entre 

propaganda para justificar una guerra y propaganda de 

guerra una vez que el conflicto militar ha comenzado. 

Para explicar las grandes mentiras, basta con 

escuchar los testimonios de personas con acceso directo a 

la máquina de mentir. Para comprender lo sucedido 

durante la invasión y desde entonces, contamos con la guía 

oficial del Pentágono para el control de los periodistas 

empotrados durante la guerra y con media docena de 

libros de algunos de los periodistas españoles que 

cubrieron la guerra como enviados especiales. 

En el número de Vanity Fair de mayo de 2004, el ex 

embajador británico en Washington, Sir Christopher 

Meyer, relata lo que hablaron Bush y Blair en una cena 

privada en la Casa Blanca a la que asistió nueve días 

después de los atentados del 11-S. De sus palabras se 

deduce que, mucho antes del 11-S, Bush y Blair habían 

decidido acabar con el régimen de Sadam Husein.18 Indica 

también que Blair no fue un actor secundario ni pasivo en 

la estrategia. En sus diarios, la ex secretaria de Desarrollo 

                                                 
16 MILLER, David. Tell me lies: Propaganda & Media Distortion in the Attack on Iraq. Pluto Press 2003. 
17 MILLER, David. “Lies Propaganda & Media Distortion in Iraq”. SCOOP. 19 de noviembre de 2003. 

www.scoop.co.nz/mason/stories/HL0311/S00150.htm.  
18 ROSE, David. “Bush and Blair made secret pact for Iraq war”. THE OBSERVER. 4 de abril de 2004. 

Recogido de http://observer.guardian.co.uk/politics/story/0,6903,1185407,00.html 

http://www.scoop.co.nz/mason/stories/HL0311/S00150.htm
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Internacional de Blair, Clare Short, demuestra que el 

primer ministro británico le mintió, haciéndola creer que 

sería la ONU, no las fuerzas de ocupación, quien 

supervisaría la reconstrucción tras la invasión. 

En su libro Bush at war, Bob Woodward, director 

adjunto del Washington Post, informaba en 2002 que, en 

la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional 

estadounidense, el 12 de septiembre de 2001, el jefe del 

Pentágono dijo: “¿Por qué  no vamos a por Irak también, 

aparte de Al Qaeda?” Y añade: “Al plantear este 

interrogante, no solo hablaba por él. Su subsecretario, Paul 

Wolfowitz, estaba decidido a aplicar una política que 

convirtiese a Irak en un objetivo primordial de la primera 

fase de la guerra contra el terrorismo”.19 Powell y los 

mandos militares del Pentágono se opusieron firmemente 

y Bush, siguiendo siempre el consejo de Dick Cheney, 

decidió aplazar el ataque contra Irak. 

Alguien tan poco sospechoso como Paul O’Neill, 

secretario del Tesoro de Bush de 2000 a 2002, en las 

memorias escritas por el  premio Pulitzer Ron Suskind 

hace pocos meses, confiesa que había una batalla desde la 

primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la 

Administración Bush, celebrada el 30 de enero de 2001. 

“Era un combate entre Powell y sus moderados del 

Departamento de Estado, y los defensores de la mano dura  

como Rumsfeld, Cheney y Wolfowitz, que estaban 

diseñando ya la siguiente guerra en Irak y la forma que 

tendría el país tras el derrocamiento de Sadam”, reconoce 

O’Neill en la pluma de Suskind.20 

Lo más importante viene a continuación: “El 

instrumento de información secreta de Rumsfeld, la 

Agencia de Información de Defensa (DIA), estaba 
                                                 
19 WOODWARD, Bob. Bush en guerra. Península/Atalaya. Barcelona 2002. Pág. 70.  
20 SUSKIND, Ron. El precio de la lealtad. Península/Atalaya. Barcelona 2004. Pág. 117. 
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preparando toda la documentación necesaria sobre la 

ubicación de los yacimientos petrolíferos de Irak, sobre las 

áreas de exploración y sobre las empresas que podrían 

estar interesadas en participar en el reparto de tan precioso 

bien”. 

“Uno de los documentos, titulado Aspirantes 

extranjeros a contratos sobre el petróleo iraquí,  contiene 

un listado de empresas de treinta países (entre otros, de 

Francia, Alemania, Rusia y Reino Unido), su especialidad, 

su trayectoria y, en algunos casos, las áreas que más les 

interesan”. Más adelante O`Neill dijo que la obsesión de 

Rumsfeld por disuadir a cualquier otro país –aliado, 

neutral o adversario- de plantear, según sus palabras, 

“retos asimétricos” a los EE.UU. y los planes de reparto de 

la segunda reserva mundial de petróleo resultaba una 

combinación irresistible. 

Concluye O`Neill: “Ya en el mes de febrero (de 

2001, ojo) el debate (sobre la guerra a Irak) giraba en 

torno a cuestiones de logística, no en torno a los porqués, 

sino a cómo y en cuánto tiempo podía hacerse”.21  

En otro libro devastador para Bush, Against all 

enemies, aún más reciente, Richard Clarke, asesor de 

política antiterrorista en la Casa Blanca desde la 

Administración de Bush padre, recoge una conversación 

mantenida en el Pentágono con el número dos, Paul 

Wolfowitz, el 12 de septiembre de 2001: 

-“Es Al Qaeda, debemos enfrentarnos a Al Qaeda y a 

Osama bin Laden”, insiste Clark. 

-“No, no, no. Nada de Al Qaeda. ¿Por qué vamos a 

perder el tiempo con ese tipo? Hay que hablar del 

terrorismo de Irak contra Estados Unidos”, responde 

Wolfowitz. 

                                                 
21 IBID. 
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Rumsfeld interrumpe: “Necesitamos que sea Irak. 

Atacar a Afganistán no vale de nada. En Afganistán no 

hay grandes objetivos. En Irak sí”.22 

La respuesta de la Casa Blanca a las acusaciones de 

Clarke han sido tan débiles como sus pruebas contra Irak: 

“Clarke sólo intenta ganar dinero y, además, hay cosas 

raras en su vida personal”, dicen los portavoces de Bush.23 

Otros, como el senador republicano Bill Frist, 

incondicional del Presidente, acusa directamente a Clarke 

de estar trabajando ya para la campaña del candidato 

demócrata, John Kerry, e insinua que podría ser acusado 

de perjurio por utilizar, supongo, información 

supuestamente secreta. 

Clarke, el principal experto de la Casa Blanca en 

antiterrorismo durante muchos años, no sólo desmonta 

otra de las grandes mentiras en esta guerra –la vinculación 

del régimen de Sadam Husein con el terrorismo- sino que 

afirma abiertamente, como tantos pensábamos, que la 

destrucción del régimen iraquí ha reforzado a Al Qaeda.A 

la misma conclusión ha llegado J. Cofer Black, principal 

experto en contraterrorismo del Departamento de Estado. 

Por si se necesitan más pruebas, Bob Woodward abre 

su libro Plan de Ataque, publicado en abril de 2004, con 

una conversación del presidente Bush con Rumsfeld del 

21 de noviembre de 2001 en que le pide con urgencia un 

plan de guerra para Irak. El resto del libro es la lucha 

intermitente, casi siempre clandestina, para llevar dicho 

plan primero a los mandos militares y luego a la práctica.24 

                                                 
22 CLARKE, Richard. Against all enemies... Free Press/Simon & Schuster. Nueva York 2004. La cita está 

recogida del artículo “El libro de Richard Clarke”, de Darío VALCÁRCEL, publicado en el diario ABC 

el 25 de marzo de 2004, pág. 7.  
23 Cita recogida del artículo de Paul KRUGMAN, “More mud than Watergate”. IHT. 31 de marzo de 

2004, pág. 9. 
24 WIDMER, Ted. “Plan of Attack: The Shot Heard Round Washington”. THE NEW YORK TIMES. 28 

de abril de 2004. 
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Logrado el objetivo principal de la campaña de 

desinformación –el apoyo de la mayor parte de los 

estadounidenses y de los británicos a la guerra-, los 

esfuerzos de concentraron en controlar la información que 

iban a recibir sobre la intervención una vez iniciada. 

El medio principal para lograrlo fueron los llamados 

empotrados y las ruedas de prensa diarias. 

En la guía del Pentágono (11 páginas) que todos los 

empotrados son obligados a firmar antes de incorporarse a 

las respectivas unidades se les prohibe informar durante el 

conflicto: 

1. Del número de soldados en las unidades por debajo 

del cuerpo del ejército. 

2. Del número exacto de aviones en las unidades o 

por debajo del nivel de ala expedicionaria aérea. 

3. De los números de otras armas o equipos: artillería, 

tanques, radares, camiones, contenedores de agua y 

de combustible, etcétera. 

4. De los números de barcos en unidades por debajo 

del nivel de Grupo de Combate. 

5. De los nombres de las instalaciones, lugares 

geográficos y unidades militares ni imágenes que 

los identifiquen. 

6. Sobre operaciones futuras. 

7. Sobre medidas de protección de instalaciones 

militares y campamentos. 

8. Sobre  las  rules of engagement o normas de 

comportamiento. 

9. Sobre cualquier información de inteligencia que 

permita al enemigo conocer las tácticas, técnicas o 

procedimientos de las operaciones.  

10. Quedan prohibidas las imágenes y fotografías de 

instalaciones militares y campamentos. 
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11. Se prohibe informar igualmente de la eficacia de 

la guerra electrónica del enemigo, sobre aviones y 

buques derribados o desaparecidos, sobre 

operaciones de unidades especiales, sobre 

cualquier movimiento de tropas que pueda poner 

en peligro la operación, sobre la eficacia de las 

acciones de camuflaje, encubiertas y de 

desinformación del adversario, sobre detenidos... 

12. Se prohiben también, tal como se venía haciendo 

desde 1991, las imágenes de las bajas propias y de 

sus féretros.25 

Sin el monopolio de las imágenes, que el Pentágono 

había perdido ya en Afganistán con la aparición sobre el 

terreno, desde el bando talibán, de la cadena katarí Al 

Yasira, la batalla de la propaganda desde que comenzó la 

invasión , en palabras e imágenes, se puede resumir en los 

siguientes puntos:  

Para Washington y Londres, se trataba de una guerra 

legal de liberación con armas de precisión para acabar con 

un régimen tiránico que amenazaba a su pueblo y al 

mundo con armas de destrucción masiva. Para el régimen 

iraquí y la mayor parte del resto del mundo, era una 

invasión ilegal para derrocar a un Gobierno legítimo y 

apoderarse del petróleo iraquí. 

El suicida de unos era, como en Palestina, el héroe y 

mártir de los otros. 

Lo que Bush, Blair y Aznar llamaban coalición se 

reducía a fuerzas de sólo dos países, con unidades 

especiales reducidas de otros dos.  

Los valientes muyahidin  iraquíes eran terroristas en 

el discurso de Washington y Londres. 

                                                 
25 GUIDANCE ON EMBEDDING. Departamento de Defensa de los EE.UU. REF. A. SECDEF MSG, 

DTG 172200Z JAN 03. Recuperado en www.cpj.org/Briefings/2003/gulf03/embed.html.  

http://www.cpj.org/Briefings/2003/gulf03/embed.html
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Los inevitables daños colaterales de unos eran 

matanzas indiscriminadas para otros. 

Un tanque o un helicóptero destruidos por el más 

débil, en este caso Irak, inmediatamente se convertía en 

victoria decisiva.  

Cada ciudad atacada por los invasores se describía 

como objetivo asegurado sin que nadie supiera qué diablos 

significaba asegurar. 

Fueron dos estrategias de propaganda muy diferentes: 

la iraquí dependía, sobre todo, de la imagen de Sadam en 

televisión, de las ruedas de prensa diarias de sus ministros, 

sobre todo el de Información, Sahaf, verdaderas piezas 

escatológicas, y de la movilización a su favor de la 

opinión exterior contra la guerra. La estadounidense 

insistía en todo momento en la liberación del tirado con el 

menor daño posible a sus habitantes. 

Los medios de comunicación de los países 

musulmanes, por primera vez con medios propios, 

enfocaron sus cámaras sobre todo hacia las víctimas. Los 

occidentales, que por primera vez contaban con centenares 

de empotrados, dieron mucha más importancia a los 

combates que a las víctimas. 

No hay mejor propaganda que la victoria militar y la 

respuesta de la población del país invadido a los 

ocupantes. Los EE.UU. ganaron la guerra en tres semanas 

sin que se cumpliera ninguno de los pronósticos 

catastrofistas de los agoreros de siempre. Perdió la batalla 

de la paz y de la propaganda porque, desde la entrada de 

los tanques en Bagdad, los iraquíes viven peor que antes. 
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