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La falta de coordinación entre soldados privados, fuerzas de la coalición y tropas iraquíes es 
una de las revelaciones más llamativas que se contienen en los más de 300.000 
documentos militares confidenciales que WikiLeaks ha hecho públicos hace poco. Los 
informes arrojan una nueva luz sobre la guerra de Irak. 

Algunos mercenarios contratados para combatir en Irak han sido acusados de 
abusos, como el asesinato aleatorio de civiles. 

EL SOLDADO PRIVADO, que no lleva uniforme pero combate y muere en la batalla, refleja 
un cambio crucial en la forma en que Estados Unidos hace la guerra. Y unos documentos 
militares publicados hace poco revelan que las empresas privadas de seguridad han 
cometido presuntamente tantos abusos, entre ellos asesinatos de civiles, que el 
Gobierno afgano está tratando de prohibir por completo la presencia de muchas empresas 
externas.  

En los primeros tiempos de la guerra de Irak, con toda su anarquía del salvaje Oeste, los 
paramilitares eran necesarios, porque sencillamente no había suficientes soldados para 
hacer el trabajo. No solo los militares, sino también los periodistas y los encargados de la 
ayuda humanitaria, dependían de los mercenarios para su protección. Pero en 2004, su 
presencia se convirtió en el símbolo del hundimiento de Irak en el caos: cuatro de ellos 
fueron asesinados en Faluya y sus cuerpos, mutilados y carbonizados. 

Incluso ahora, los militares no pueden arreglárselas sin ellos. Hay más mercenarios que 
miembros del Ejército sirviendo en la guerra de Afganistán, que está empeorando. Y 
se espera que el uso de empresas privadas de seguridad aumente allí a medida que se 
reduzca el número de tropas estadounidenses. 

Un archivo dado a conocer por Wiki-Leaks, que contiene más de 300.000 documentos 
confidenciales, describe muchos episodios que nunca se habían hecho públicos con tanto 
detalle. 

Y revela cómo la incapacidad para coordinar a paramilitares, fuerzas de la coalición y 
tropas iraquíes, así como la imposibilidad de hacer que se cumplieran las reglas de combate 
que los militares están obligados a respetar, pone en peligro a los civiles y también a los 
propios contratados. 

Los mercenarios suelen disparar de forma bastante indiscriminada a civiles iraquíes 
desarmados, fuerzas de seguridad de Irak, tropas estadounidenses e incluso a otros 
soldados privados.  

En un episodio registrado en marzo de 2005, se desencadenó una batalla en la que 
estuvieron implicadas tres empresas de seguridad. 

Los documentos dejan claro que los mercenarios parecían extraordinariamente 
ineficaces a la hora de evitar que ellos mismos y las personas por cuya protección les 
pagaban fuesen asesinados (ENTONCES ¿PARA QUÉ ESTABAN?). Y al causar un 
escándalo público, han socavado muchos de los objetivos para los que se había enviado a 
las fuerzas de la coalición. 

La mayoría de los documentos se corresponden con lo que se conoce de los pocos casos 
que se han hecho públicos, pero lo más probable es que ni siquiera este alijo esté completo. 
Durante los seis años que abarcan los informes, murieron al menos 175 agentes de 
seguridad privados.  



Los insurrectos raptaron al menos a 70 agentes de seguridad, muchos de los cuales fueron 
asesinados posteriormente. Aegis, una empresa británica, perdió más de 30. 

Los vehículos de las empresas de seguridad, fácilmente identificables y sorprendentemente 
vulnerables, eran imanes para la insurgencia, las milicias y cualquiera que estuviese 
buscando un blanco. En un informe se relata que, en julio de 2007, dos empleados de una 
empresa de seguridad murieron cuando un camión de ArmorGroup, una compañía británica, 
voló por los aires a lo largo de 49 metros después de que un enorme dispositivo explosivo 
improvisado estallase bajo él en el norte de Irak. 

La muerte llegaba de repente, en todas sus formas. Había atentados suicidas, emboscadas 
en el desierto, desastres de aviación y heridas autoinfligidas, como cuando un guardia 
ugandés que trabajaba para una empresa estadounidense disparó y mató a su supervisor 
sudafricano y luego a sí mismo en 2008 tras ser despedido, según relata un informe. 

Muchas de las empresas parecían no tener ningún sentido de la responsabilidad. Los 
soldados de una empresa rumana llamada Danubia Global mataron a tres iraquíes en 
Faluya en 2006, contaba otro informe, y luego se negaron a responder preguntas sobre el 
episodio amparándose en una política de la empresa. 

Y más recientemente, en julio de 2009, los empleados de 77th Security Company 
condujeron hasta un barrio de la ciudad septentrional de Erbil y empezaron a disparar 
aleatoriamente, con lo que desencadenaron un tiroteo con un oficial de policía fuera de 
servicio e hirieron a tres mujeres, según otro informe. 

En muchos otros casos, los mercenarios hablan de una “escalada de la fuerza” justificable 
cuando un vehículo iraquí se movía hacia ellos y no respondía a las indicaciones de que el 
conductor se detuviese. Los iraquíes víctimas de los disparos veían las cosas de otro 
modo, lo cual no resulta sorprendente, y, a juzgar por el malestar patente en algunos de los 
informes sobre los incidentes, las unidades militares estadounidenses solían tener una 
perspectiva similar. 

Según otro de los informes, en diciembre de 2004, al principio de la guerra, una empresa de 
seguridad privada estadounidense llamada Custer Battles abrió fuego cerca de unos policías 
iraquíes en la ciudad portuaria de Umm Qasr. Mientras el convoy de la empresa se alejaba a 
toda velocidad, cosió a tiros la rueda de un coche civil que se acercó y luego disparó 
cinco veces contra un minibús abarrotado de gente. 

Milagrosamente, nadie resultó herido, y los contratistas encontraron una forma rápida de 
evitar las medidas disciplinarias.  

Dieron dinero a los civiles iraquíes y se marcharon. 


