
 

 

 

  

                                                
1 El Primer Ministro británico, Tony Blair y el Presidente estadounidense, George Bush en un evento conjunto. Richard Falk, 

“Kuala Lumpur tribunal: Bush and Blair guilty”, Al Jazeera,  28 de noviembre de 2011. Consultado el 7 de julio de 2016 en: 
http://goo.gl/VXMt3x  
 

La publicación del Reporte Chilcot, siete años después de la conformación de la comisión de investigación 
autorizada por el entonces Primer Ministro Gordon Brown, revela los grandes fallos de la toma de decisiones 
al más alto nivel en el Reino Unido a propósito de la intervención en Irak en 2003. El Reporte hace una fuerte 
crítica al ex Primer Ministro Tony Blair, al tiempo que señala las fallas de preparación y de armamento de 
varios departamentos gubernamentales. El ex Primer Ministro defendió las decisiones tomadas sin embargo, 
se disculpó por los errores de planeación y preparación que resultaron innegables.  
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Introducción 

 

El 6 de julio se publicó en Reino Unido el Informe Chilcot, producto de la Comisión de 

investigación sobre la guerra de Irak (Irak Inquiry), formado en 2009 por el entonces Primer 

Ministro, Gordon Brown, para “identificar las lecciones que se podrían obtener de la toma de 

decisiones alrededor de este conflicto internacional”.2 El director de la Comisión de 

Investigación, Sir John Chilcot3 declaró que analizarían los acontecimientos del verano de 

2001 hasta finales de julio de 2009. Dicho análisis incluiría también las decisiones que 

llevaron a la guerra para asegurar que si el país se enfrentara a una situación similar en el 

futuro, el gobierno pudiera estar lo mejor equipado para responder de la manera más efectiva 

y objetiva posible. La Comisión se basó en más de 150,000 documentos escritos y meses de 

testimonios orales.4 

El 6 de julio, antes de presentar el reporte de más de dos millones de palabras a la prensa y al 

público en general, los miembros de la Comisión obsequiaron una copia a familiares de 

miembros del ejército británico que fallecieron en Irak. Sir John Chilcot subió al podio a dar su 

declaración sobre el reporte, confirmando lo que muchos familiares de las víctimas ya 

sospechaban: la intervención militar en 2003 fue innecesaria y el ejército estaba mal equipado 

y poco organizado para las tareas que le esperaban en ese país.  

Antecedentes 

La historia de la intervención militar del Reino Unido en Irak se remonta a la Primera Guerra 

Mundial, cuando el país fue invadido en 1917.5 La ocupación británica efectivamente acabó en 

1932, sin embargo el Reino Unido continuó ejerciendo influencia militar y política durante el 

resto de la primera mitad del siglo XX. Asimismo, el Reino Unido se mantuvo involucrado en 

acciones de combate aéreo en la Guerra del Golfo y sus subsecuentes operaciones durante la 

década de los noventa. Desde 1998, el Reino Unido fue también parte de campañas de 

ataque aéreo destinadas a acabar con las armas químicas, biológicas y nucleares de Irak 

gracias a distintas operaciones bélicas en consonancia con su pertenencia sistemática a una 

coalición militar con Estados Unidos.6 

En 2002, durante los meses posteriores a los ataques terroristas de septiembre de 2001 en 

Estados Unidos, el Gobierno del Primer Ministro británico Tony Blair publicó un dosier 

detallando las capacidades militares de Irak, y el 8 de noviembre la Organización de las 

Naciones Unidas aprobó la resolución 1441 que amenazaba al país con serias consecuencias 

si continuaba en violación de los estatutos internacionales en cuanto a posesión de armas 

                                                
2 The Iraq Inquiry, “The Inquiry”, s.f., consultado el 12 de julio de 2016 en: http://www.iraqinquiry.org.uk/the-inquiry/  
3 Sir John Chilcot es parte del Consejo de Privy, un grupo de consejeros seleccionados por los consejeros de la Reina que 
ayuda a guiar las decisiones del Primer Mandatario.  
4 Ídem  
5 BBC, “Iraq profile – timeline”, 7 de junio de 2016. Consultado el 14 de julio de 2016 en: http://www.bbc.com/news/world-
middle-east-14546763  
6 Ídem 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.iraqinquiry.org.uk/the-inquiry/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14546763
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14546763


 

2 

químicas y biológicas.7 A finales de ese mismo año, los inspectores de armas de destrucción 

masiva continuaron su búsqueda en Irak del arsenal de Saddam Hussein.  

En 2003, después de asegurarle al mundo que Irak era un “grave y creciente peligro”, el 

Presidente George W. Bush comenzó la invasión, dando inicio formal a la denominada Guerra 

de Irak en la que participaron8 una coalición encabezada por Estados Unidos. Parte de la 

coalición incluía a Reino Unido, Australia, España y Polonia.  

En marzo de 2003, miembros de la Marina del Reino Unido iniciaron su ataque a Al-Faw, la 

península del sur de Irak y semanas después las tropas británicas entraron a Basra, la 

segunda ciudad más importante de Irak. De marzo a mayo, el personal militar es reducido de 

46,000 a 18,000 tropas y en mayo del 2004 nuevamente se reduce a 8,600. En 2006, las 

víctimas británicas suman 100 personas, la mayoría integrante de las fuerzas armadas, al 

tiempo que inicia el retiro de 800 tropas más y los británicos le ceden el control de la provincia 

de Muthanna a los iraquíes. Un año después en febrero, el Primer Ministro Tony Blair anuncia 

el retiro “en fases” del ejército iniciando con 1,600 tropas; de 2007 a 2009 las fuerzas del 

Reino Unido retornaron el control de partes del territorio a los ciudadanos del país e iniciaron 

su regreso a casa. El 30 de abril de 2009, el Reino Unido culminó oficialmente sus 

operaciones de combate en Irak y las 3,700 tropas restantes volvieron a sus lugares de 

origen.9 

Creación de la Comisión de Irak  

El 15 de junio de 2009, el entonces Primer Ministro, Gordon Brown, comunicó a la Cámara 

Baja que con el regreso de las últimas tropas británicas de Irak, anunciaba “el establecimiento 

de una comisión independiente que consideraría desde los acontecimientos del verano de 

2001, antes de que empezaran las operaciones militares… y nuestro subsecuente 

involucramiento en Irak hasta julio de este año”.10 Agregó que tendría un acceso “sin 

precedentes” con la capacidad de llamar a cualquier testigo y obtener prácticamente cualquier 

información. La Comisión estaría encabezada por: Sir John Chilcot, un diplomático y miembro 

retirado del servicio civil de carrera; Sir Lawrence Freedman historiador militar; Sir Martin 

Gilbert, historiador militar; Sir Roderic Lyne, ex Embajador de Reino Unido en Rusia y la 

Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza; Baronesa Ushra Prashar, miembro 

del Comité de Derechos Humanos Conjunto; Sir Roger Wheeler, ex General a cargo de las 

fuerzas británicas terrestres; y, Rosalyn Higgins ex Presidenta de la Corte Internacional de 

Justicia.  

                                                
7 Ídem; United Nations Security Council, “Resolution 1441 (2002), 8 de noviembre de 2002, consultada el 18 de julio de 2016 
en: http://goo.gl/0vHu92   
8 Ídem 
9 Channel 4, “Timeline: British forces in Iraq”, 30 de abril de 2009. Consultado el 19 de julio de 2016 en: http://goo.gl/y1e3gQ  
10 Andy Beckett, “Revelation or whitewash – what can we expect from the Chilcot inquiry?”, The Guardian, 4 julio de 2016. 
Consultado el 18 de julio de 2016 en: https://goo.gl/BT5V56  
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La Comisión trabajó por 7 años, los costos de sus trabajos ascendieron a 10 millones de libras 

y contó con un personal de once personas expertas en sus respectivas áreas. La mayoría de 

las audiencias fueron conducidas en público a petición de las familias de los soldados 

fallecidos en el Centro de Conferencias Reina Isabel II en Londres. Durante ese tiempo, el 

personal de la Comisión trabajó en la recolección de información y análisis de documentos 

oficiales que los llevarían a “construir un recuento acertado de los sucesos”.11 Una de las 

críticas de la Comisión fue que dado que los empleados eran todos miembros del servicio civil 

de carrera, no serían imparciales a la manera de actuar del gobierno, asimismo mucho se 

criticó el tiempo que consumió el proyecto – al anunciar la creación de la Comisión, Brown 

estimó que sus trabajos tomarían alrededor de un año.12 

El 6 de julio pasado, en el Centro de Conferencias Reina Isabel II en el corazón de Londres, el 

Reporte de la Comisión de Irak, popularmente conocido como el Reporte de Chilcot, fue 

presentado ante los medios de comunicación y familiares de las víctimas.   

Conclusiones del Reporte de Sir John Chilcot 13 

La Comisión identificó que los cuestionamientos que debía responder eran: 1) Si era correcto 

y necesario invadir Irak en marzo de 2003 y 2) Si el Reino Unido podía, y debía, haber estado 

mejor preparado para lo que sucedió después. 

Al respecto Chilcot comunicó que según sus conclusiones, “el Reino Unido escogió unirse a la 

invasión en Irak antes de haber explorado todas las opciones pacíficas de desarme por lo que 

la acción militar en ese entonces no fue un último recurso”.  

Una de las evidencias más polémicas que presentó el Reporte fue una nota del 28 de julio de 

2002 enviada por Tony Blair a George W. Bush, donde el entonces Primer Ministro le escribió 

al Presidente estadounidense que estaría con él incondicionalmente. Dado que este “cheque 

en blanco” fue enviado casi un año previo a la decisión oficial del Reino Unido de unirse a la 

coalición, muchos consideraron que confirmaba el hecho de que el Primer Ministro ya había 

decidido antes de corroborarla con su gabinete y el Parlamento.  No obstante, en el Reporte 

se rechaza enteramente que la decisión de intervenir militarmente haya sido tomada antes del 

17 de marzo de 2003, uno de los datos clave que se esperaba aclarara la Comisión. En esa 

fecha, el gabinete de Tony Blair decidió unirse a la guerra y al día siguiente el Parlamento 

debatió y posteriormente aprobó la decisión del Ejecutivo.   

La declaración de Chilcot se enfocó particularmente en la “certeza injustificada” con la cual fue 

presentada la decisión de invadir Irak basada en información de inteligencia, hoy identificada 

como fallida, sobre el arsenal de Armas de Destrucción Masiva que consideraban tenía en su 

poder Saddam Hussein. Además advirtió que: “a pesar de advertencias explícitas, las 
                                                
11 Ídem 
12 Ídem 
13 Toda la información de esta sección fue obtenida mediante una traducción propia de: The Iraq Inquiry, “Sir John Chilcot’s 
public statement, 6 july 2016”, 6 de julio de 2016, consultado el 12 de julio de 2016 en: http://www.iraqinquiry.org.uk/the-
inquiry/sir-john-chilcots-public-statement/  
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consecuencias de la invasión fueron subestimadas. La planeación y la preparación para Irak 

después de Saddam Hussein fueron enteramente inadecuadas” y, agregó, “El gobierno 

fracasó en alcanzar los objetivos que se había impuesto”. 

Asimismo, comunicó que no estaba bajo la jurisdicción de la Comisión determinar la 

legitimidad legal de la guerra, pero si señaló que “las circunstancias bajo las cuales se decidió 

que existía una base legal para la acción militar del Reino Unido fueron menos que 

satisfactorias”.  

En términos de la información sobre Armas de Destrucción Masiva, el británico se refirió a la 

“creencia arraigada” en comunidades de políticas públicas e inteligencia que Irak contaba con 

capacidades químicas y biológicas que buscaba expandir a capacidades nucleares, además 

de que el país era capaz de esconderla de inspectores de la ONU. En cuanto a la información 

fallida, el Reporte indica que las evaluaciones de inteligencia “no fueron desafiadas” en 

debates ministeriales como debió ser el caso.  

Quizás una de las críticas más duras para el Gobierno británico y sus instituciones militares 

fueron las que hizo acerca de la preparación y planeación de la guerra y su subsecuente 

ocupación militar del país post-Saddam Hussein al subrayar que “Hubo poco tiempo para 

preparar a las tres brigadas [que irían a Irak] y los riesgos no fueron identificados propiamente 

ni expuestos a los Ministros. Los fracasos de planeación y preparación continuaron teniendo 

un efecto después de la invasión”.  

Según Chilcot, “el papel del ejército del Reino Unido en Irak estuvo muy lejos del éxito 

esperado” y resultó en la muerte de por lo menos 150,000 iraquíes y el desplazamiento de 

más de un millón de personas. El Reporte asevera que la “intervención […] resultó 

terriblemente mal, con consecuencias negativas hasta el día de hoy”. Finalmente, al referirse 

a la necesidad de la intervención, Chilcot concluye lo siguiente: “Si bien la acción militar 

podría haber sido necesaria en algún punto. Pero en marzo de 2003: 1) No había una 

amenaza inminente de Saddam Hussein, 2) La estrategia de contención podría haber sido 

adaptada y continuado por más tiempo y 3) La mayoría de los integrantes del Consejo de 

Seguridad apoyaba continuar las inspecciones de la ONU y su monitoreo”.  

Añadió además que las lecciones que deben aprenderse de esta intervención militar son, 

entre otras: “1) La necesidad de estudiar riesgos, evaluar todas las opciones y establecer una 

estrategia realista y plausible y 2) La urgencia de asegurar que ambos brazos -militar y civil- 

del gobierno estén propiamente equipados para sus tareas”. Además, enfatizó que “la lección 

es que todos los aspectos de cualquier intervención deben ser calculados, debatidos y 

desafiados de la manera más rigurosa. Y, cuando se tomen las decisiones, éstas deben ser 

implementadas a su totalidad. Tristemente, ninguna de estas dos cosas fue el caso en cuanto 

al gobierno del Reino Unido y sus acciones en Irak.”. 
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Declaraciones de Tony Blair y George Bush  

Posterior a la declaración de Sir John Chilcot, el ex Primer Ministro, Tony Blair expresó lo 

siguiente: 

“El Reporte debería de poner fin a los alegatos de mala fe, mentira o engaño. Si la gente está 

de acuerdo o no con mi decisión de iniciar acciones militares en contra de Saddam Hussein 

debo decir que la tomé con buena fe y con lo que yo creía estar en el mejor interés de mi país. 

Identifico que el reporte claramente halló que: 1) No hubo falsificación o uso indebido de 

inteligencia; 2) No se engañó al gabinete y 3) No hubo compromiso secreto [de unirnos a la 

guerra]. Sin embargo, el Reporte si hace críticas reales y materiales de la preparación, el 

planeamiento, el proceso y la relación con Estados Unidos. Asumo completa responsabilidad 

por cualquier error sin excusa ni excepción. Pero también diré por qué creo que fue mejor 

remover a Saddam Hussein y por qué no creo que ésta es la causa del terrorismo que vemos 

hoy en Medio Oriente o en otras partes del mundo”.14 

El mismo día, Blair respondió una serie de más de 30 preguntas de periodistas donde aseguró 

que puede “ver no solamente a las familias [de los soldados que fallecieron] a los ojos, sino a 

toda la nación” confiado de que no engañó al país.15 Blair agregó que quienes están en 

desacuerdo con su decisión, deberían de ser capaces de contestar qué hubiera pasado si 

hubiera tomado la decisión opuesta, defendiendo su difícil posición como Primer Ministro. 

Cuando fue cuestionado sobre su comunicación al Presidente Bush donde le aseguraba que 

lo respaldaría incondicionalmente, el ex premier británico rápidamente defendió que lo que 

seguía después de esa aseveración indicaba claramente que existía un “pero”, además de 

asegurarle a su audiencia que Estados Unidos no interpretó su comunicación como un 

“cheque en blanco”.16 

No obstante el ex Primer Ministro aseguró que se disculpaba por los errores de planeación, 

sin aceptar que tomó una mala decisión o una decisión mal aconsejada. En desafío a las 

preguntas insistentes de docenas de periodistas, el británico inequívocamente declaró que 

volvería a tomar la misma decisión, “si estuviera en el mismo lugar, con la misma 

información”.17 

Mientras tanto, un vocero del ex Presidente George W. Bush comunicó que: 

“El Presidente Bush […] no ha tenido tiempo de leer el reporte. A pesar de las fallas en 

inteligencia y otros errores que ha admitido anteriormente, el Presidente Bush continúa 

                                                
14 The Office of Tony Blair, “Statement from Tony Blair on Chilcot Report”, 6 de julio de 2016. Consultado el 12 de julio de 
2016 en: http://goo.gl/hQrUZE  
15 The Office of Tony Blair, “Tony Blair statement in response to The Report of the Iraq Inquiry”, 6 de julio de 2016. Consultado 
el 12 de julio de 2016 en: http://goo.gl/fcSPNF  
16 Idem 
17 Idem 
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creyendo que el mundo es un mejor lugar sin Saddam Hussein en el poder. Está 

profundamente agradecido del servicio y sacrificio de las fuerzas de coalición 

estadounidenses y británicas bajo el liderazgo del Primer Ministro Tony Blair. El Presidente 

Bush cree que ahora debemos […] mantenernos en la ofensiva para derrotar al extremismo 

radical dondequiera que exista”.18 

Respuesta británica e internacional  

Luego de la publicación del Reporte, el entonces Primer Ministro David Cameron dijo que era 

importante aprender del pasado pero que enviar a tropas mal preparadas fue “inaceptable”.19 

Uno de los abogados y vocero de algunas de las familias de las 179 víctimas británicas 

comunicó su sentimiento de haber perdido “innecesariamente y sin causa justa” a sus seres 

queridos.20 El actual líder del Partido Laborista (mismo partido que presidió Blair durante más 

de una década), Jeremy Corbyn, se disculpó por la responsabilidad de su partido y calificó a 

la guerra como una “mancha” en su agrupación política y la nación.21 

En días pasados, The Guardian, uno de los diarios más leídos del Reino Unido publicó una 

editorial titulada “Un país arruinado, la confianza destrozada, una reputación hecha añicos”. 

En ésta, los editores del diario concluyeron que “trece años después…el predicamento de los 

iraquíes continúa siendo la miseria sin fin[…] las fuerzas yihadistas que Saddam había 

contenido no fueron desalentadas por su salida, sino que se volvieron más audaces. Es decir, 

no puede haber fracasos más profundos que el de Irak”. Por su parte, en The New York Times 

se publicó un crítico artículo donde los autores señalaron que aún cuando muchas de las 

conclusiones del Reporte ya eran parte de la opinión pública, causó un gran impacto por su 

crítica del ex Primer Ministro, Tony Blair. Los autores añadieron que “la idea de que Gran 

Bretaña fue guiada a una matanza por su devoción a Estados Unidos ha tenido 

consecuencias duraderas y ha originado que miembros del Parlamento se muestren 

renuentes a autorizar futuras acciones militares con Washington”.22 El legado de Irak, 

aseguran, fue en parte la razón por la cual el Reino Unido se negó a unirse a Estados Unidos 

en su bombardeo de Siria, y también contribuyó a la decisión del Presidente Barack Obama 

de alejarse de un ataque militar a las instalaciones de armas químicas en ese país.  

Mas aún, Amnistía Internacional publicó en su página oficial la declaración de Salil Shetty, 

Secretario General de la organización quién advirtió que “donde sea que haya suficiente 

evidencia admisible, aquellos bajo sospecha de responsabilidad criminal –sin importar su 

                                                
18 Andrew Sparrow, “Chilcot report: Bush says ‘world is better off’ without Saddam as Blair mounts Iraq war defence- as it 
happened”, The Guardian, 6 de julio de 2016. Consultado el 14 de julio de 2016 en: http://goo.gl/e3rtZN  
19 BBC, “Reaction to Iraq War report”, 6 de julio de 2016. Consultado el 12 de julio de 2016 en: 
http://www.bbc.com/news/live/uk-36714717  
20 Idem  
21 Idem  
22 Steven Erlanger, David E. Sanger, “Chilcot Report on Iraq War Offers Devastating Critique of Tony Blair”, The New York 
Times, 6 de julio de 2016. Consultado el 14 de julio de 2016 en: http://goo.gl/7S5M97  
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rango o posición– deben ser procesados en juicios justos”.23 Por otro lado, la organización 

Human Rights Watch publicó un comentario de su consejero legal, Clive Baldwin, quien 

declaró que el Reporte es un recordatorio de los cientos de alegatos sobre crímenes de 

guerra de ciudadanos iraquíes en contra de británicos que aún quedan por resolver.24 “Si las 

autoridades del Reino Unido se muestran renuentes a investigar a altos mandos militares y 

figuras políticas por su potencial responsabilidad de crímenes de guerra en Irak, la Corte 

Penal Internacional debería de considerar esto en su propia investigación”, concluyó.  

Las duras críticas contra Tony Blair y el sentimiento de indignación que generó la publicación 

del Reporte de Chilcot sin duda añadieron a la relativa desilusión que actualmente 

experimentan importantes segmentos de la población británica hacia su clase política. No 

obstante, es cierto que en gran medida la información del Reporte únicamente corroboró lo 

que muchos ya sospechaban tanto en círculos académicos como políticos: que Blair actuó sin 

medir las consecuencias, que la información sobre la amenaza que presentaba Hussein había 

sido exagerada o por lo menos, mal presentada, y que el Gobierno no había estado preparado 

–en términos materiales o logísticos– para enfrentar desafíos consustanciales a su 

participación en el conflicto bélico. Por ende la caída de la popularidad de Blair no fue tan 

contundente. Sin embargo, el hecho que esto haya sucedido a tan pocas semanas de la 

renuncia de David Cameron la presentación de este Reporte contribuye a poner fin a una era 

de líderes políticos británicos que, a diferencia de sus antecesores, tuvieron que enfrentarse a 

las consecuencias de sus decisiones. Asimismo, el Reporte es un recordatorio para el Reino 

Unido de sus compromisos por cumplir en Medio Oriente y un claro elemento de cautela más 

para abstenerse de un mayor involucramiento en el conflicto sirio así como en otros 

semejantes.  

En 2005, David Cameron en su primera sesión parlamentaria como líder del Partido 

Conservador, se dirigió al entonces Primer Ministro y sonriente le aseguró que “en algún 

momento había sido el futuro”, pero que ya no lo era; jovialmente, en su última sesión 

parlamentaria como Primer Ministro, Cameron repitió su famosa línea, ahora dirigiéndose a sí 

mismo.25 Quizás su único legado conjunto fue que el futuro que ambos alguna vez 

representaron, logró que en Reino Unido hasta los más altos niveles de poder y sus 

decisiones adoptadas, experimenten el escrutinio público.  

 
 

                                                
23 Amnesty International, “UK: Amnesty International’s Response to Chilcot Report on Iraq war”, 6 de julio de 2016. 
Consultado el 13 de julio de 2016: https://goo.gl/iQw8lt  
24 Human Rights Watch, “Human Rights Watch Response to Chilcot Iraq Report”, 6 de julio de 2016. Consultado el 14 de julio 
de 2016 en:  https://goo.gl/GtYHlV  
25 Andrew Sparrow, “Cameron v Corbyn final PMQs veredict: ‘I was the future once’”, The Guardian, 13 de julio de 2016. 
Consultado el 19 de julio de 2016 en: https://goo.gl/LiMv3J  
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