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MILiTARES El Mando de Canarias asume a partir de mayo la
jefatura de las tropas españolas en misión cjepaz en Bosnia
FUERA DE PIANO Esther Cañadas: “Soybastante impulsiva,
y me estoy preparando para dar el salto al cine, a la interpretación”
COSMÓPOUS Tras la actuación urbanística del istmo del Puerto,
también está el testimonio de la nostalgia:los que vivierón el istmo tal como era
.
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LUIS ALFONSOALMENAR1Abogado del Estado
Han pasado ya más de tres meses desde la fecha en que regresó de Irak Luis Alfonso Almenar. Abogado del Estado
y miembro del Tribunal Económico Administrativo de Las Palmas, Almenar permaneció en el país árabe desde junio
a diciembre del añopasado, formando parte del grupo de expertos para la reconstrucción iraquí, tras la caída de Sadam.
-

“En Iraktuve tensión, péro no miedo,
durañte los siete.meses de mi trabajo”
¿Cómo surgió lo de ¡rse a Irak?
—
A mí me llamaron directa
mente
del Comisionado
del
Gobierno, no lo pedi yo Quenan
una persona con conocimientos
jurídicos, y en este aspecto, los abo
gados del Estado saben suficientemente, por
ejemplo, del derecho político, el derecho cons
titucional, el derecho administrativo y también
de las normas civiles.
—
¿Qué alicientes vio para aceptar?
—
Representaba, en primer lugar, una
oportunidad de compartir lo que uno llevaba
dentro, lo cual me parece importante. La posi
bilidad de colaborar en algo así me parece que
es algo enriquecedor.
—
¿Le sorprende
el deterioro actual?
—
Sinceramente, sí.
—

—

¿Cree que la Coalición Internacional

se ha metido en una ratonera de la que
no sabe cómo saldrá?
—
No lo sé. Había varios objetivos para

Irak. Nadie duda que entre éstos hubiera un
componente geoestratégico. Puede haber tam
bién un componente u objetivo económico.
Pero también está el factor del desarrollo de
los pueblos. Pueden parecer palabras grandes,
pero yo creo que hay una falta de expresión
en este punto. A menudo se habla de Irak y
de la situación parecida de otros pueblos, como
si fueran cuestiones ajenas. Y no lo son. Por
ejemplo, cuando iban a lapidar a la nigeriana
Amina Laval, hubo una movilización interna
cional en contra porque justamente no era una
cuestión que se considerara ajena. Por tanto,
el hecho del sometimiento brutal de un pueblo
no es ajeno a nosotros. Algunos preguntarán
por qué preocuparnos de Irak antes que de
otros. Yo no lo sé. En cualquier caso, una situa
ción opresiva como la que existía no se debe
permitir con nadie. Por consiguiente, colaborar
a que un puebló se desarrolle y tenga libertad
es importante. Me acuerdo, que siendo yo
pequeño me llamó la atención la actitud beli

“Me sorprende
el deterioro
actuali y creo
que si se pierde
la paz en este
país árabe, la
perdemos
todos, no sólo
Estados
Unidos”
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Luis Alfonso Almenar
nació en Zaragoza.
Estudió Derecho en el
Real Colegio
Universitario “María
Cristina” de Fi Escorial
yen la Complutense.
Signe soltero, “aunque
he estado a punto de
casarme varias veces”,
puntualiza.
Accedió a la Abogacía
del Estado en el año
1986. Después se
integróenla
Comunidad Autónoma
canaria, donde asumió
rápidamente la
dirección general de los
Servicios Jurídicos
durante los mandatos
de los presidentes
Jerónimo Saavedra,
Femando Fernández y
Lorenzo Olarte al frente
de sucesivos gobiernos
canarios.
También fue director.
general de Tributos, del
Tesoro, de Política
Financiera y de
Promoción Económica.
Tras su experiencia en
la Comunidad
Autónoma de las Islas,
volvió a la
Administración del
EstadO pura
incorporarse al
Tribunal Económico
Administrativo de
Las Pahnas.

gerante de Olof Palme con el régimen de Fran
co. Entonces no lo comprendí, pero ahora sí.
A Palme no le era ajeno la falta de libertades
en España, como hoy nosotros tampoco debemos ser indiferentes ante el mismo . padeci
miento de otros pueblos, sometidos al yugo
de ujia dictadura.
—
¿Comprende la orden de Zapatero de
retirar las tropas españolas delrak?
—
Claro que comprendo la decisión del
Gobierno actual. El gobierno anterior de Espa
ña decidió colaborar de la manera que lo hizo,
y otro gobierno de España acuerda ahora modi
ficar la forma de colaborar en la reconstruc
ción.
—
¿Considera cumIidos los objetivos
de su tarea en el país árabe?
—
En partesí y en parte no. En Irak hubo
un descabezamiento de la Administración
públiça. Sus dirigentes pertenecían al Partido
Baas, principalmente. Una Administración que
ha sido descabezada no puede ser dirigida autó
nomamente. Es un problema de difícil solución.
Qpe los iraquíes pueden bastarse por sí mismos,
claro que sí, pero pienso que en estos momen
tos requieren también un poco de asistencia
externa, sin paternalismo, trasladándoles nues
tra experiencia ycómo hemos resuelto nuestros
problemas. A mí me llamaron para colaborar
como experto internacional en el equipo asesor
de la redacción de la Constitución. Se trataba
de transmitir nuestra experiencia constitucional
con un estándar democrático. Esta aportación
se tenía que hacer con discreción y sin que
fuera visible la intervención extranjera. Final
mente se ha firmado un documento constitu
cional de carácter transitorio. Supongo que en
el futuro la cambiarán y recabarán otras opi
niones internacionales. Trabajé igualmente en
el marco del desarrollo legal iraquí Recopilé
un conjunto normativo enorme. Mi experiencia
en la Administración autonómica canaria me
sirvió bastante para tener una idea sobre las
necesidades políticas y la exigencia de un engra
naje de éstas con la eficacia funcionarial.
—
Miguel Bonzo, embajador español en
misión especial en Bagdad, le cita a usted
y al ingeniero canario Rafael López Orive

en el libro que acaba de publicar, con el
título “Misión en Irak”. Cuenta que usted
le remitió un extracto donde califica de
“Legem Horribilis” determinadas leyes
integradas en el sistema penal iraquí, por
las que se condenaba con la pena de muer
te, por ejemplo, el contrabando de piezas
arqueológicas,
la homosexualidad y la per
tenencia de un militar a otro partido que
no fuera el Baas.
No he leído todavía el libro de Miguel,
—

pero es verdad que le trasladé esa impresión
en un informe que formó parte de la reco
pilación y el ingente trabajo que realicé con
un equipo de personas, iraquíes muchas de
ellas. El sistema jurídico iraquí es completo,
otra cosa es que sea insuficiente para una situa
ción y una sociedad como la de hoy.
—
¿Comparte
la sensación de otros
compañeros suyos en cuanto a que el man

LuisAlfonsoAlmenar durante laentrevistaenlacapitaigrancanaria. 1 JUANSANTANA

do americano no demostraba apreciar
mucho la colaboración española? Es algo
que también trasluce el texto publicado
por Benzo.
De esta experiencia yo he deducido que
—
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nuestra Administración es mucho mejor de
lo que nosotros pensamos. A veces tenemos
una serie de. ideas preconcebidas. En algu
nos casos son prejuicios negativos y en
otros favorables. La Administración pública
española -es bastante más completa que la
de Estados Unidos. Nuestro Cuerpo legis
lativo es más claro a pesar de ser enorme
y de difícil entendimiento a veces. Los pro
cedimientos están bien estructurados. Tam
bién ocurre que por núestra manera de ser,
nuestra historia, nuestra cultura, conserva
mos una idea de visión global más cercana
a la población. Y aunque los norteameri
canos tienen una idea global de 1 que hay
que hacer en Irak, su visión es más estreçha.
Yo no creo que hubiera desprecio por su
parte, sino que no se percataban de la tras
cendencia de nuestra labor.

La disputade competenciasentre
Defensa y Asuntos Exteriores,conse
cuencia de la que existía en el ámbito
estadounidense a nivel de Rumsfel y
Powell, ¿hasta qué punto interfería en
la laborde técnicoscomousted?
—

-

—
A mí no me afectó. Yo siempre me
sentí asistido tanto por el Ministerio de
Defensa como por la Comisión para la
Reconstrucción de Irak y por Asuntos Exte
riores. Me hacía gracia la ministra Ana Pala
cio cuando iba de visita y me decía: “Luis
Alfotiso ven, y explícame esto o lo otro”.
Para mí no hubo problemas de esa índole.
La comunicación fue siempre muy fluida.

¿Cuál ha sido el gran error de la
Transición iraquí?¿Acasola disolución
del Ejércitoy la Policíaanteriores?
—

—
Creo que sí. 1-lahabido otro también:
no haber sabido expresar lo que se hacía.
—
Dicen que el miedo es libre, ¿lo

tuvo usteden Irak?
—
Tuve tensión, pero no miedo. En todo
caso, yo procuraba andar por las calles de
la manera más desapercibida posible.

¿Hasta el punto de utilizar indu
mentaria árabe como otros europeos?
—

—
No, no hacía falta. Ellos suelen usar
camisas de manga larga y tono poco lla
mativo. Tampoco dejaba de mirar atrás de
vez en cuando y variar los itinerarios. Lle
vaba siempre la camisa un poco por fuera,
utilizaba un coche viejo y no los enormes
todoterrenos de la Coalición. Procuraba ir
acompañado por una persona nativa. Eran
precauciones elementales.
—
¿Qué le impactódel paísal llegar?
—
Las pruebas de la megalomanía del
Sadam Husein, con su cabeza esculpida en
piedras de ocho metros y sus numerosos
palacios, donde su nombre está inscrito en
todos lo mosaicos de algunas salas. Tam
bién me impactó la rápida empatía y cor
tesía de los iraquíes con los españoles.

¿Coincideen queuna de las gran
des complicaciones
de cara a un futuro
estable son las riva’idadesentre suníes,
chiíes y kurdos?
—

—
El futuro es el presupuesto. De esto
depende la estabilidad de Irak. Depende
también de Estados limítrofes y de diversos
intereses. Yo observé que había una gran
desconfianza entre las comunidades que ha
citado en su pregunta. Entiendo que habrá

Arriba, LuisAlfonsoAlmenardelantede
uno de los palados de Sadam,adornado
con esculturasgigantes delbustodeldictador, en Bagdad.Debajo,Almenar a la
derecha del escritor Mario Vargas llosa,
én Jrakjunto a otros españoles, agachado, a la izquierda,el capitán de navío
Manuel Martín Oar, muerto en el atentadon la sede de la ONU. El segundo de la
izquierda,de pie,el comandanteAlberto
Martínez, agente del CM, asesinado
cuando se dirigía a Diwaniya. En las
otras fotos,Almenar con unosescoltas, y
en la plazaAl Fardús con otros españoles, el primerode la derechaes también
el comandanteMartínez.LP
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rencores individuales, porque ha habido
situaciones anteriores de presión con abusos terribles. Pero no creo que exista un
afán de revancha como tal.
—
¿Estados Unidos puede perder

sido más oportuno, tras la invasión de Kuwait
por Sadam. Entonces se debió hacer algo que
no se hizo. Hay motivos estratégicos, econó
micos, de derechos humanos, que son impor
tantes a la hora de evaluar una decisión.

definitivamente la paz en Irak tras
haber ganadola guerra?

¿Existeel riesgode pasarde un régi
men laicistaa otro islámicocomoel iraní?
—

—
Si se pierde la paz, la perdemos
todos, no sólo Estados Unidos.
—
La ilocalizaciónde las armas de
destrucción masiva, elemento éste

—
Como el iraní, creo que no. El aspecto
religioso está siendo un aparente aglutinante
de la población. Puede haber un cierto desen
canto en cuanto a las expectativas exageradas
que sirvió de pretexto para desatar la que se habían generado con la caída del régi
guerra, ¿quéreflexiónle sugiere?
men anterior. Puede haber una cierta involu
—
No era el único motivo. ¿Pudo ser
ción. Desde luego, a menor laicismo cabe pre
un pretexto? Pues es un pretexto. Hay
ver lo contrario y supondría una merma de
suficientes motivos como para actuar. Lo
los derechos humanos, sobre todo con respecto
que no sé es cómo ni cuándo tenía que
a las mujeres, que en Irak significan el 51 por
haber sido. Quizá en el año 91 hubiera
ciento de la población.
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