
                                                 
 
 
EX INSPECTOR DE ARMAS DE LA ONU REVELA LAS SUPUESTAS VERDADERAS 
RAZONES DE LA INVASIÓN 

Blix: EE.UU. fue por petróleo a Irak 
La Nación. 7 de abril de 2005 
 
 

 
Hans Blix acusó a “bastardos” del Pentágono iniciaron una “campaña de calumnias” 
para desacreditar su labor como inspector de armas de la ONU 
 
Estocolmo.-A una semana que se hiciera público un informe encargado por 
el gobierno estadounidense y que estableció que la Casa Blanca se equivocó 
en casi todo sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Sadam 
Hussein, el ex jefe de los inspectores de armas de la ONU en Irak, Hans Blix, 
afirmó que el petróleo fue uno de los motivos de la invasión de Irak por parte 
de Estados Unidos.  

“Al principio no lo vi así, pero Estados Unidos es terriblemente dependiente 
del petróleo. Querían asegurarse el petróleo para el caso de que la 
competencia en el mercado mundial se volviera demasiado dura”, cita la 
agencia de noticias sueca TT a Blix en un seminario sobre política de 
seguridad celebrado en Estocolmo.  

Blix afirmó además, que la lucha en el marcado del petróleo ha puesto en 
choque a EE.UU. y China.  

En su momento Blix fue un aliado de Estados Unidos cuando la ONU 
presionaba al gobierno de Hussein para que les permitiera buscar armas de 
destrucción masiva, pero cayó en desgracia a los ojos de Washington cuando 
criticó a la administración Bush por no esperar un informe final de Naciones 
Unidas antes de atacar Irak.  

Finalmente, informe tras informe, estudio tras estudio, comisión tras 
comisión, han establecido que las famosas armas de destrucción masiva no 
existían, y que la justificación que dio el gobierno de George W. Bush para 
invadir Irak en marzo de 2003, era falsa.  

Uno de esos informes fue dado a conocer hace menos de una semana y fue 
realizado por una comisión especial que presentó un documento demoledor 
sobre la labor de los servicios de inteligencia estadounidenses que se 
“equivocaron totalmente en casi todo” en su evaluación sobre las armas de 
destrucción masiva, volviendo a descalificar la principal justificación de 
Bush.  
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Según Blix, otro de los motivos que el Mandatario estadounidense tuvo para 
ir a la guerra -además del petróleo- fue la necesidad de mover sus tropas 
estadounidenses de Arabia Saudita, debido a la creciente oposición interna a 
la permanencia de soldados extranjeros en tierra considerada sagrada por los 
islámicos integristas. 
 
 
NUEVO PRESIDENTE 
A poco más de dos años del inicio de la invasión anglo-estadounidense a Irak, 
las razones entregadas por Washington para lanzar su guerra se desbaratan, 
mientras el país árabe vive un proceso de transición política más sangriento 
de lo esperado y con muchas más preguntas que certezas.  

Por ejemplo, cabe preguntarse si un Presidente kurdo (Yalal Talaban) será 
capaz de gobernar un país tan convulsionado como Irak. Por el momento la 
elección de Talabani como nuevo Presidente convierte a ese país en el primero 
árabe que, en los tiempos modernos, nombra a un “no árabe” al frente del 
Estado. Habrá que esperar para ver si este nuevo experimento surte efecto o 
si termina dividiendo aún más a una nación desangrada por las luchas 
internas y por los intereses extranjeros. 
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