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Resumen: Chile se opuso, con desgano al comienzo, a la propuesta 
norteamericana de autorizar el uso de la fuerza en Irak en el 2003 en el 
Consejo de Seguridad, donde era miembro no permanente. Si bien hubo 
un debate en muchos  países del mundo, el caso chileno destacaba por 
varios aspectos. Al gobierno chileno no le gustaba pronunciarse estando 
al borde de concluir un acuerdo comercial con Washington, pero no 
podía alejarse de la tradición diplomática al respecto ni creía en la 
sabiduría de la acción norteamericana. La opinión pública estaba en 
gran mayoría en contra. El debate abierto seguía principalmente las 
líneas de oposición-gobierno en vez de centrarse en los méritos de la 
acción misma. Finalmente, esta situación tiene un parecido estructural 
con otras tres ocasiones en la historia de las relaciones de Chile con 
EE.UU. en temas sustanciales. 
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Abstract: Hardly enthusiastic at the beginning, Chile denied support to 
Washington at the Security Council of the U.N., for authorizing the use 
of force in Irak in 2003. Chile was non permanent member of that 
Council. The Chilean case is interesting, because had many features. 
For the Chilean Government, a negative decision was unpleasant 
because was in the end phase of negotiation for a free trade agreement. 
At the other side, the Government could not conduct a foreign policy 
very different from its tradition. There were already three cases in the 
last 90 years when Chile had a different position from Washington in 
substantial matters. Inside Chile, there was a debate, even if opinion 
polls showed a landslide majonty against the war. The debate developed 
along the lines of political fronts, instead of concentrating on the merits 
of the case of Irak. 
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