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Y en México, ¿cuándo?

RAYUELA

James Baker, enviado espe-
cial del presidente George
W. Bush, busca persuadir al
mundo de condonar la abru-
madora deuda de Irak, pero
al mismo tiempo trabaja para
un grupo comercial que in-
tenta recuperar dinero de la
nación árabe, según docu-
mentos confidenciales.

El Grupo Carlyle, de Ba-
ker, es un consorcio que ma-
niobra en secreto para tratar
de cobrar 27 mil millones de
dólares por cuenta de Kuwait,
uno de los mayores acreedo-
res de Irak, y para ello se va-

le de influencias políticas de
alto nivel. Se afirma que Ba-
ker no obtendrá beneficios en
lo personal, pero el consorcio
podría ganar millones en ho-
norarios y comisiones.

Otros países, entre ellos
Bahrein, son objeto de las
exigencias de Baker para que
aligeren la deuda de 200 mil
millones de dólares que carga
el nuevo régimen iraquí. A
Gran Bretaña se le deben más
o menos mil millones.

Un litigante internacional

describió la estrategia como
“tráfico de influencias de la
especie más descarada”.

Jerome Levinson, experto
en ética empresarial y políti-
ca en la American University,
en Washington, declaró a The
Guardian: “El consorcio dice
al gobierno de Kuwait: ‘Con
nosotros tienes oportunidad
de recuperar una parte sus-
tancial de la deuda. ¿Por qué?
Por quienes somos y por lo

que sabemos’”.
El 5 de diciembre de

2003, cuando Bush designó
enviado honorario al ex se-
cretario de Estado, definió su
encargo como una “noble
misión”. Pero Baker es tam-
bién consejero y socio accio-
nista con una inversión de
180 millones de dólares en
Grupo Carlyle, que es un
banco comercial y contratis-
ta de defensa.

En enero, el consorcio en-
vió al Ministerio del Exterior

de Kuwait un documento
confidencial de 65 páginas ti-
tulado Propuesta para ayu-
dar al gobierno de Kuwait a
proteger y hacer efectivas de-
mandas contra Irak, según
documentos obtenidos por la
revista The Nation, en Nueva
York, los cuales se publicaron
el 13 de octubre en el sitio
web de The Guardian.

En una carta fechada el 6
de agosto de 2004, el grupo

informa al ministerio kuwai-
tí que las deudas vencidas de
Irak “están en peligro inmi-
nente”.

Otra carta advierte que la
opinión mundial está a favor
de la condonación de la deuda
iraquí, lo cual se evidencia con
“la designación del ex secreta-
rio de Estado, James Baker,
como enviado personal de
Bush para negociar las quitas”.

La propuesta del consor-
cio hace explícita la amena-
za: no sólo es improbable que

Kuwait vuelva a ver uno solo
de sus 30 mil millones de dó-
lares de deuda soberana ira-
quí, sino que además los 27
mil millones en reparaciones
de guerra que Irak debe a Ku-
wait por la invasión de Sad-
dam Hussein, en 1990, “po-
drían ser una baja en este
esfuerzo estadunidense (de li-
beración de la deuda)”.

Frente a esta amenaza, el
consorcio ofrece sus servi-
cios. Su equipo de ex políti-
cos de alto nivel, en Estados
Unidos y Europa, tiene “es-
trecha relación personal con
los participantes en las nego-
ciaciones previstas” y puede
“llegar hasta los encargados
de tomar decisiones en Na-
ciones Unidas y en capitales
claves”.

Kathleen Clark, profesora
de derecho en la Universidad
de Washington y experta en
ética y normas de gobierno,
señala que esto significa que
el enviado especial se en-
cuentra en “un clásico con-
flicto de intereses. Baker está
en los dos lados de esta tran-
sacción: se supone que repre-
senta los intereses de Was-
hington, pero también es
asesor principal de Carlyle, y
éste quiere que le paguen por
ayudar a Kuwait a recuperar
sus créditos a Irak.

“Carlyle y las otras com-
pañías –añade– explotan la
actual posición de Baker para
tratar de lograr un acuerdo
con Kuwait, que socavaría
los intereses del gobierno es-
tadunidense.”

La noche del 12 de octu-
bre, un vocero de Carlyle ase-
guró que la empresa había re-
ducido su participación
después del nombramiento de
Baker. “Ni Grupo Carlyle ni
James Baker escribieron, co-
rrigieron o autorizaron esta
propuesta al gobierno kuwai-
tí. Cuando Baker fue nombra-
do enviado especial, lo cual
fue antes de que la propuesta
se preparara y enviara, Carly-
le restringió explícitamente
su papel a invertir activos por
cuenta de Kuwait, actividad
en la que Baker no tendría pa-
pel alguno ni recibiría ningún
beneficio de ella.”

Según los documentos,
Carlyle pretende obtener co-
mo parte del trato una inver-
sión extraordinaria de un mi-
llón de dólares del gobierno
kuwaití.

Doble juego de enviado de Bush para Irak
Baker tramita condonar

deudas, pero a trasmano cobra
27 mil mdd para Kuwait  

James Baker, ex secretario de Estado y actual enviado especial de George W. Bush para Irak, está en-
vuelto en un escándalo por el tráfico de influencias que despliega en torno a la deuda del país árabe  
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