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Terrorismo en Bagdad

Por FLORENTINO PORTERO. Analista del Grupo de Estudios Estratégicos

ESCRIBO estas líneas en la confusión de los primeros momentos, tras el 

atentado terrorista contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad. Hay datos 

contradictorios sobre el número de heridos y de muertos, aunque finalmente 

se ha confirmado la del representante del Secretario General de Naciones 

Unidas, el respetado diplomático brasileño Vieira de Mello. Al margen de su 

autoría, resultan evidentes sus objetivos: poner fin al proceso de 

transformación del Irak baasista en una democracia.

Por lo que sabemos, que no es mucho, el atentado es semejante al cometido 

hace unos pocos días contra la embajada de Jordania. Uno o varios vehículos-

bomba detonados contra objetivos no militares. No se trata, como hemos 

podido ver en numerosos casos desde la caída de Sadam Husein, de acciones 

guerrilleras contra unidades del ejército norteamericano. Acciones realizadas, 

en la mayoría de los casos, por grupos residuales baasistas dotados de 

armamento ligero: fusiles de asalto y granadas. Ahora nos encontramos ante 

una clásica estrategia terrorista: un grupo utiliza la fuerza contra civiles con 

fines políticos.

No es mucho lo que sabemos sobre las distintas formaciones que están 

presentando resistencia a las nuevas autoridades y no está claro que la 

inteligencia norteamericana sepa mucho más. Como ya hemos indicado, el 

núcleo fundamental es el compuesto por los restos del partido Baas. Dirigido 

por Sadam Husein y algunos de sus más íntimos colaboradores, un grupo 

formado por algunos miles de combatientes intenta impedir el triunfo de la 

obra política y económica que se trata de llevar a cabo. Sadam y los suyos no 

sólo han perdido la guerra. Si la reconstrucción sigue adelante perderán la 

postguerra. Se pondrá fin a la hegemonía que la minoría sunita, un 20 por 

ciento de la población, ha venido disfrutando desde los tiempos del dominio 
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británico. Los sunitas han ejercido el poder de forma tiránica y temen, con 

toda la razón y el fundamento que imaginarse pueda, que los restantes 

grupos, en especial chiítas y kurdos, les pasarán factura. Un Irak democrático 

reflejará en mayor medida la realidad plural del país, un escenario en el que 

los sunitas sólo tienen que perder. Bajo la bandera del nacionalismo árabe e 

iraquí, humillado por la arrogancia norteamericana y cristiana, tratarán de 

polarizar a la población en contra del programa de reformas. Su 

comportamiento es lógico y era previsible. Suponen un serio obstáculo para el 

proceso de reconstrucción, pero pueden ser reducidos si no eliminados. Al 

quedar circunscrita su influencia al área sunita, en el centro de Irak, su 

capacidad para desestabilizar la democratización del país es limitada ¿Han sido 

los responsables de este atentado? Podrían serlo por dos razones. Desde un 

punto de vista político para ellos tan enemigo es Estados Unidos como la ONU 

o Jordania. Si para nosotros son evidentes las diferencias, desde su 

perspectiva son facetas de un mismo enemigo, el que les quiere mantener 

lejos del poder en un Estado de derecho. En cuanto a la manera de actuar, 

tanto el atentado contra la embajada de Jordania como éste último no 

responden a la forma hasta ahora habitual, pero nos consta que llevan tiempo 

preparándose para realizar acciones terroristas siguiendo el camino trazado 

por la organización libanesa Hizbollah y los distintos grupos palestinos por 

todos conocidos. Se trataría de un paso adelante en el proceso de sofisticación 

de la resistencia baasista, capaz de realizar emboscadas guerrilleras contra las 

fuerzas militares enemigas y acciones terroristas contra objetivos varios. Pero 

el que puedan serlo no quiere decir que lo sean. Hay otros candidatos.

Desde los primeros días en que la resistencia se hizo presente se reconoció 

que no estábamos frente a un grupo organizado, sino ante varios y en vías de 

formación. Los islamistas de Ansar elIslam han estado presentes desde tiempo 

atrás, combatiendo en el Kurdistán oriental. Sufrieron importantes bajas a 

manos de la coalición kurdoamericana, pero muchos lograron aparentemente 

esconderse en Irán. Ahora están volviendo, con el refuerzo de voluntarios 

provenientes de los distintos puntos del Islam. Su programa es bien diferente 

del baasista, pero en el corto plazo sus intereses son coincidentes. De ahí que 

muchos analistas de inteligencia lleven tiempo alertando del riesgo de 

colaboración. Éste fue uno de los argumentos que se utilizó en Estados Unidos 

para justificar la invasión. Un Irak democrático representaría para ellos una 

terrible humillación, un hecho que está en la base de la estrategia 

norteamericana. Si Irak se convierte en una nación próspera y democrática 
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caerá el mito de que el Islam es irreconciliable con la democracia, para 

muchos una institución cristiana. Su influencia sobre los Estados de su entorno 

se hará evidente en un reforzamiento de las corrientes más modernizadoras 

que, en el mejor de los casos, encauzará al Mundo Árabe hacia una dirección 

más positiva que el actual estancamiento en que se encuentra. Un escenario a 

todas luces contrario a los intereses islamistas, que se nutren del descrédito 

de los actuales regímenes políticos, por su corrupción e ineficacia. Para ellos, 

como para los baasistas, Estados Unidos, Jordania o Naciones Unidas son 

finalmente lo mismo, la cabeza de puente para modernizar -léase cristianizar- 

Irak. Actos terroristas como los cometidos contra la embajada de Jordania o 

contra las oficinas de Naciones Unidas podían haber sido realizados por los 

islamistas, pero tampoco lo podemos afirmar con seguridad.

Un tercer grupo, o conjunto de grupos, es el chiíta. Desde hace años esta 

comunidad, que realizó importantes y durísimos levantamientos contra los 

británicos y los baasistas, tiene milicias organizadas y bien preparadas. El 

clero chiíta iraquí es árabe, habla el árabe y se siente iraquí. Es más, es en el 

ámbito chiíta donde el sentimiento nacionalista es mayor. Sus relaciones con 

el chiísmo iraní han sido a menudo exageradas. Los iraníes son persas, hablan 

farsi y son considerados extranjeros. Es cierto que ejercen influencia sobre 

algunos sectores del chiísmo iraquí y que tratarán de impedir un éxito de la 

política norteamericana en la región. Pero el problema mayor no es tanto su 

influencia como la formación de una comunidad de intereses entre los chiítas 

de ambos estados. Hoy por hoy sus dirigentes están desunidos. En su mayoría 

exigen una convocatoria de elecciones previa a la redacción de la Constitución 

y respaldan indirectamente el proceso democratizador. Los americanos les han 

quitado de en medio a su mayor enemigo y van a constituir un régimen 

político que les va a permitir acceder a enormes cotas de poder. Pero, para 

muchos de ellos, como para los dirigentes de Teherán, sería inaceptable que la 

Guerra de Irak se resolviera con un triunfo militar y político norteamericano, 

que convirtiera a este país en faro modernizador del Islam. No hay pruebas de 

que las guerrillas chiítas hayan entrado en acción, aunque algunos jefes 

religiosos desearían que esto ya hubiera ocurrido. Ese es, con diferencia, el 

peor de los escenarios al que tendrían que hacer frente las fuerzas allí 

destinadas.

El tiempo nos confirmará la autoría del atentado terrorista contra las oficinas 
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de Naciones Unidas. Pero hoy ya sabemos que el atentado contra la Embajada 

de Jordania no ha sido un acto aislado, sino el principio de una serie que, 

mucho nos tememos, se prolongará en el tiempo. Son múltiples los intereses 

contrarios a que Irak se convierta en una democracia, donde sus ciudadanos 

puedan disfrutar de los derechos y deberes a los que otros nos hemos 

acostumbrado, del bienestar al que las fabulosas reservas energéticas 

parecían hacerles acreedores. Lo importante es que no caigamos en la 

tentación de pensar que lo que ocurre allí no nos afecta. La reconstrucción de 

Irak es cosa de todos y es mucho lo que nos jugamos con el triunfo o fracaso 

de la democracia en aquellas tierras.
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