
Firme defensor de la solución de los dos Estados en Oriente Próximo, el que fuera  
secretario de Defensa de Estados Unidos analiza las claves de la política internacional. 

S eriedad, serenidad y co-
rrección asoman a prime-
ra vista como las aristas 
principales para trazar un 
breve perfil de William S. 

Cohen, secretario de Defensa de 
Estados Unidos entre 1997 y 
2001 con Bill Clinton. Ahora, 
como presidente y consejero de-
legado de Cohen Group (una 
empresa internacional de consul-
toría de negocios), ofrece su ex-
periencia en relaciones interna-
cionales.
Capital: Ha participado en Ma-
drid en un encuentro sobre Cam-
bios en el escenario. ¿Es posible 
predecirlos?, organizado por Ca-
ja Madrid. ¿Cuál es su visión? 
William Cohen: Podemos ver cier-
tas tendencias. Por ejemplo, los 
países del Golfo se están hacien-
do muy capitalistas, están invir-
tiendo en petróleo y en gas, que 
son sus recursos. Están desarro-
llando centros médicos y benefi-
ciándose de una nueva riqueza y 
destinándola a oportunidades en 
educación. Así, se puede decir 
que existe una tendencia a la 
inversión en capital humano. 
Mientras, en Asia, China conti-
nuará expandiendo su influencia 
económica y su poder militar. Y 
Japón está observando esto a la 
vez que moderniza sus fuerzas 
para asegurarse de que este gi-
gantesco competidor, vecino 
suyo, no domine la zona. Si nos 
acercamos al sur de Asia puede 

verse una gran tendencia a la 
colaboración entre países; por 
ejemplo, Malasia ha sugerido 
crear un centro original de ayu-
da humanitaria entre los países 
asiáticos. Por primera vez se ha-
bla de una colaboración a un 
mayor nivel.
Capital: Hablando de Asia, ¿qué 
importancia tiene China para 
Estados Unidos? 
William Cohen: Es pronto para 
decir cómo va a evolucionar. 
Nuestra esperanza es que se in-
tegre totalmente en la comuni-
dad internacional y que no se 
convierta en una fuerza agresiva. 
Para conseguir eso debemos 
comprometernos desde el punto 
de vista diplomático, mantener 
nuestra presencia en la zona,  
debemos estar en el Pacífico. Si 
Estados Unidos se retirara, se 
produciría un vacío 
que China notaría y 
Japón no sentiría ga-
nas de llenarlo, ni tam-
poco la India; es decir, 
crearía una inestabili-
dad, que interrumpiría 
el flujo de capital pri-
vado. 
Capital: ¿Y cómo están 
las relaciones entre su 
país y España? 
William Cohen: Hoy 
España está colabo-
rando con Estados 
Unidos en Kosovo, en 
Afganistán, están ayu-

dando a entrenar iraquíes en 
temas de seguridad y apoyan 
nuestros esfuerzos dentro de 
Irán. Buena parte de la colabo-
ración ha ido mejorando en los 
dos últimos años, desde que se 
tomó la decisión de retirar las 
tropas de Iraq. Aunque sigue 
habiendo algunos desacuerdos.
Capital: Por ejemplo, es diferente 
la forma en que Zapatero y Bush 
se enfrentan a la inmigración. 
¿Qué opción es la más idónea?
William Cohen: No conozco mu-
cho el caso español. En Estados 
Unidos hay un consenso general 
de que el país necesita que haya 
un control en las fronteras, no se 
puede tener varios millones de 
personas entrando cada año sin 
el permiso legal adecuado. Esto 
es una política inaceptable. Mi 
opinión es que levantar vallas y 

WILLIAN COHEN
“EEUU no se ha comprometido como 

debería con América Latina”
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El sereno demócrata con 
claro espíritu integrador
Su trabajo durante 24 años en el  
Congreso de Estados Unidos fue un 
bagaje más que suficiente para que  
el presidente Bill Clinton confiara en 
él como secretario de Defensa, a  
pesar de ser republicano y, por ende, 
conservador. Su trabajo, basado en 
un espíritu bipartidista constructivo, 
fue la argumentación perfecta. Gra-
duado en Derecho por la Universidad 
de Boston, es un gran conocedor  
de los asuntos de Oriente Próximo y 
de políticas de seguridad y defensa.
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Para William  
Cohen, la Gue-
rra de Iraq for-

ma parte del 
combate contra 

el terrorismo.

hacer valer la fuerza militar tiene 
poco éxito. Creo que contra quie-
nes tenemos que hacer más pre-
sión es contra los que contratan 
ilegales. La respuesta es un buen 
programa de trabajadores ex-
tranjeros, con estricto control de 
los inmigrantes ilegales que en-
tren y un castigo severo para la 
gente que contrata a indocumen-
tados. Eso aportaría más que 
poner soldados en la frontera. 
Además, ahora mismo estamos 
buscando una acogida sólida, 
queremos tener una política que 
anime a la gente a venir a traba-
jar, pero deben tener los derechos 
del trabajador y deben regresar 
a sus hogares, que no establezcan 
su residencia en Estados Unidos. 
En definitiva, hay una regla es-
tricta: que no se deje entrar a 
gente ilegalmente, que luego se 
queden y exijan los mismos de-
rechos que un ciudadano nor- 
teamericano.
Capital: ¿Cómo describiría la 
política exterior de su país?
William Cohen: Es una política de 
compromiso continuado para 
que Estados Unidos siga siendo 
una superpotencia, en virtud de 
las dimensiones de nuestra eco-
nomía y de nuestro ejército, de 
los gastos militares, del alcance 
de nuestra cultura... Además, el 
país es consciente de que necesi-
ta aliados, así que tenemos una 
necesidad continuada de com-
prometernos en todos los asun-

tos. Sé que nos han lanzado crí-
ticas por creernos líderes, y 
hasta cierto punto eso es cierto, 
pero ahora mismo lo peor que 
podría pasar en el mundo es que 
Estados Unidos se volviera ha-
cia dentro. Esto contribuiría a 
que hubiera más violencia e 
inestabilidad y pondría en peli-
gro al mundo más que ninguna 
otra cosa.
Capital: En América del Sur es-
tán cambiando las cosas con 
Chávez, Evo Morales...
William Cohen: No creo que ha-
yamos hecho lo suficiente en 
América del Sur. Desde el 11-S 
nuestro punto de concentración 
no ha estado en el Sur, sino en el 
Este y en el Oeste, mirando a 
Afganistán e Iraq. Lo cierto es 
que no nos hemos comprometido 
como deberíamos con América 
Latina.
Capital: Tras los suicidios ocurri-
dos en la base de Guantánamo, 
Naciones Unidas planean cerrar-
la, ¿apoya esta decisión?
William Cohen: Tiene que haber 
un reconocimiento de que cier-
tos derechos les tienen que ser 
concedidos a esos prisioneros de 
guerra. Hasta cierto punto tene-
mos que proporcionar las condi-
ciones para que la gente sea juz-
gada y procesada de forma justa 
antes de que sea encarcelada; y 
ésa es una actitud que cada día 
gana más fuerza y peso en Esta-
dos Unidos. 

Aunque no 
tengamos 

éxito, en Iraq 
quedará la 

semilla de la 
democracia

“

”
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Capital: En España se investiga 
el tránsito de aviones secretos de 
la CIA con presos, ¿es posible 
una investigación como ésta en 
Estados Unidos? 
William Cohen: Sí es posible. La 
política de la Casa Blanca no es 
enviar a personas acusadas de 
terrorismo a países donde se pro-
duzcan torturas. Un tal John 
McCain, que quizá llegue a ser 
candidato presidencial, realizó 
esfuerzos en el Congreso para 
prohibir la tortura de prisioneros. 
Aunque ha habido traslados, la 
política de Estados Unidos es 
decir que no tratamos con países 
de los que sabemos con claridad 
que practican la tortura.
Capital: Continuemos repasando 
la política exterior estadouniden-
se, ¿cuál debe ser la hoja de ruta 
en el problema entre Israel y 
Palestina? 
William Cohen: Defiendo una 
solución de dos Estados, apoyo 
así el llamado mapa de carretera 
del presidente Bush, que propo-
ne dos Estados independientes 
viviendo en paz uno al lado del 
otro. Soy un decidido defensor 
de ello y, de hecho, estoy implica-
do en comenzar una petición por 
Internet, que ya ha sido firmada 
por miles de personas, para en-
viársela al presidente. Se llama 
CALME (Campaña para el Li-
derazgo Americano en el Medio 
Oriente) y en ella proponemos 
que Palestina sea un Estado se-
parado para que se les conceda 
soberanía y libertad 
económica; y a los is-
raelíes, que ya tienen 
eso, se les conceda 
seguridad. Va a ser 
muy difícil, pero no 
hay otra alternativa 
que proponer un plan 
de paz que otorgue a 
los palestinos su Esta-
do propio.
Capital: Hay quien 
habla de que Turquía  
es el modelo perfecto 
para mostrar que de-
mocracia e Islam pueden ir jun-
tos, ¿cree que Turquía tiene real-
mente ese potencial? 
William Cohen: Nosotros hemos 
creído eso durante mucho tiem-
po y la política de Estados Uni-

que es un error que Irán desple-
gue armas nucleares, ello anima-
ría a otros países de la región a 
desarrollar las suyas propias y 
crear una gran posibilidad de 
diseminación de materiales nu-
cleares y de dañar a personas en 
la sociedad occidental, incluyen-
do a España.
Capital: ¿Ha ganado Estados 
Unidos la Guerra de Iraq? 
¿Cuánto dinero y cuántas vidas 
ha costado la victoria? 
William Cohen: La Guerra de 
Iraq no es algo aislado; forma 
parte de la guerra contra el te-
rrorismo, lo que implica que no 
hay un enemigo identificado.  
Declaramos la guerra a una tác-
tica, porque el terrorismo es eso, 
pero yo prefiero usar otro tipo 
de terminología. Estamos com-
prometidos en una lucha a largo 
plazo.De momento, hemos gas-
tado mucho dinero en Iraq, unos 
cinco billones de dólares al mes 
en gasto militar, y, como mínimo, 
han muerto más de 2.400 solda-
dos. Pero, incluso si no tenemos 

dos ha sido la de defender esta 
postura. Obviamente los euro-
peos lo ven desde otro punto de 
vista diferente y las actividades 
más reciente de Europa han sido 
claras a ese respecto. Turquía es 
miembro de la OTAN, pero no 
sé si la Unión Europea va a ad-

mitirles.
Capital: Conoce muy 
bien la situación de la 
antigua Yugoslavia 
por su estapa como 
secretario de Defensa, 
¿qué opina de la inde-
pendencia de Monte-
negro?
William Cohen: No he 
seguido el tema tan  
de cerca como para 
saber cómo es la rea-
lidad allí.
Capital: ¿Y qué piensa 

de la línea dura del presidente 
Bush contra Irán? 
William Cohen: Actúa correcta-
mente; y así piensan los alema-
nes, los franceses y los ingleses. 
La mayoría de los Estados cree 

éxito, a largo plazo queda la es-
peranza de que la semilla de la 
democracia podrá extenderse 
por la región. Muchos de esos 
países imponen un sistema de-
sigual y no todos los ciudadanos 
disfrutan de los beneficios, por 
lo que es caldo de cultivo de un 
cierto nivel de odio. Tengo la 

esperanza de que 
haya un cambio. 
Cierta transforma-
ción está teniendo 
lugar ahora mismo: 
podemos mencionar 
a países como Qatar, 
Bahrein, Emiratos 
Árabes Unidos u 
Omán, donde se es-
tán produciendo 
cambios, incluso en 
Kuwait. Por lo tanto, 
Iraq se convierte en 
algo importante para 

que este experimento con la 
democracia tenga éxito. Y si lo 
tiene queda la esperanza de 
que otros países y culturas tam-
bién progresen. El uso de Inter-
net, de la información, la edu-
cación de su población, la crea-
ción de riqueza, de manera que 
su población pueda tener la 
posibilidad de acceder a traba-
jos, todo está incluido aquí, es 
una parte pequeña, pero es im-
portante.
Capital: ¿Es el mundo más segu-
ro ahora?
William Cohen: Antes del 11-S y 
el 11-M vivíamos en la ilusión 
de que el mundo era seguro, de 
que no había ninguna URSS 
que impusiera una amenaza 
global, que el terrorismo se en-
contraba en un nivel muy bajo. 
El 11-S cambió nuestra actitud, 
lo mismo que el 11-M cambió la 
española, pues quedó claro que 
es necesaria muy poca gente 
para causar un daño catastrófi-
co. Sacudió algunas ideas que 
teníamos sobre el ejército, o so-
bre el océano que servía de se-
paración... era complicado pre-
decir lo que pasó. Si se piensa, 
todo está en Sun Tzu, el filósofo 
chino que hablaba de cómo vol-
ver la fuerza de tu oponente en 
tu propio beneficio. 
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Estados 
Unidos no 
trata con 
los países 

que 
practican 
la tortura

“

”

Antes del 
11-S pensá-
bamos que 
no había 
ninguna 

URSS que 
amenazara 

“

”

María Ángeles Fernández ♦ 
mfernandez@gyj.es

El ex secretario 
de Defensa  

apoya la solución 
de los dos Esta-
dos para Israel  

y Palestina.


