
La perversa lógica del terror en Irak

 Sábado, 30 de agosto de 2003. Año XV. Número: 5.015.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La perversa lógica del terror en Irak
GUSTAVO DE ARISTEGUI

Desde que el cuarto califa del Islam, y último de los llamados Al Rashidun (los 
rectos, los justos), Alí, primo y yerno del Profeta, accediera a la cabeza de la 
Umma (comunidad de creyentes), se plantó la semilla de la discordia entre 
sunníes y chiíes.Alí fue dejado de lado en tres ocasiones tras la muerte del 
Profeta, como consecuencia de la elección de Abu Bakr, Omar y Othman.Nunca 
se ha logrado superar del todo ese cisma político y de carácter temporal aunque 
haya acabado teniendo algunas consecuencias teológicas, y hoy sólo el 20% de 
los musulmanes es chií (derivado de la expresión chiat al Ali, es decir los 
partidarios de Alí).Sin embargo el chiísmo es mayoritario en algunos países 
islámicos no árabes y en muy pocos de estos últimos. Por ejemplo, en el Líbano, 
en Bahrein y en Irak, donde representan más del 60 % de la población que, 
además, ha estado sometida a una terrible tiranía en la que no podían siquiera 
celebrar alguna de sus fiestas y conmemoraciones más significativas e 
importantes, como el día de Ashoura (conmemoración de la muerte del imam 
Husein, nieto del Profeta).

La estructura de la dictadura baazista primaba de forma casi absoluta a la 
minoría árabe sunní a la que pertenece Sadam Husein y su terrible clan de 
Tikrit, pero procuraba dar una apariencia de reparto de poderes colocando a 
destacados miembros de las comunidades importantes y de alguna minoría al 
frente de puestos de gran relevancia. Así, nombró al chií Izzat Ibrahim 
vicepresidente del Consejo del Mando de la Revolución; al cristiano Tarek Aziz, 
viceprimer ministro; y al sunní Taha Yasín Ramadán, vicepresidente de la 
República. Ni que decir tiene que el dictador era el número uno de todas las 
instituciones para garantizarse el más férreo de los controles. Sin embargo, la 
realidad era sanguinariamente distinta. A los chiíes del sur se les perseguía, 
discriminaba y en no pocas ocasiones se les exterminaba, tarea que se 
encomendaba generalmente a miembros allegados del clan pero bajo la 
supervisión de uno de los números dos, en este caso concreto, al parecer, de 
Taha Yasín Ramadán.

Los atentados cometidos por la mal llamada resistencia tienen una perversa 
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lógica que busca unos objetivos muy definidos y que pretende enviar unos 
mensajes meridianamente claros. Los atentados contra las tropas de la coalición 
tienen por objeto minar su moral y generar una sensación de inseguridad y de 
caos, además de recordar a los iraquíes que la larga mano de Sadam sigue 
pudiendo alcanzarles. En segundo lugar, el atentado contra la Embajada jordana 
en Bagdad es un mensaje a los países árabes moderados que apoyan a Estados 
Unidos y a Occidente en general para que se atengan a las consecuencias. En 
ambos casos, es el terreno ideal también para los islamistas radicales, puesto 
que pueden golpear a sus enemigos, los regímenes que ellos consideran 
«corruptos, impíos, antiislámicos y apóstatas, así como a Occidente, a quien 
tienen allí a mano.

El atentado contra las oficinas de la ONU del pasado día 19 de agosto es una 
terrible forma de expresar su rechazo a cualquier intento de pacificar, estabilizar 
y democratizar Irak, y ocurre curiosamente cuatro días después de que el 
Consejo de Seguridad aprobase por unanimidad la resolución 1500, en la que se 
declara un apoyo expreso al Consejo de Gobierno Provisional y por la que se 
crea la Misión Civil de Asistencia que tiene como cometido diseñar e impulsar las 
reformas políticas en el país, además de preparar unas futuras elecciones libres.

El atentado contra el ayatolá Mohamed Baker Hakim tiene una motivación 
extraordinariamente retorcida que podría resultar, esperemos que no, 
perversamente eficaz. Los elementos recalcitrantes, nostálgicos y mercenarios 
del régimen anterior están intentando inflamar los ánimos de la comunidad chií 
de Irak. Tras haber perdido, quizás, toda esperanza de reconquistar el poder en 
su país, parece que prefieren el caos y el enfrentamiento civil a que la coalición 
y la comunidad internacional -esperemos que todos nos demos cuenta de lo que 
nos jugamos en el envite y que nos aprestemos a hacer lo necesario para 
estabilizar el país- tengan éxito en su empeño de pacificar y democratizar Irak. 
El ayatolá Baker Hakim fue un importante líder de la oposición chií al régimen 
de Sadam Husein, fue encarcelado y torturado, y estuvo más de dos décadas 
exiliado en Irán. Era un posibilista que se oponía a los americanos pero se 
mostraba dispuesto a trabajar con ellos. Su pragmatismo puede haberle costado 
la vida, ya que sus asesinos quieren advertir de lo que le puede esperar a 
cualquiera que siga sus pasos.

Es importante destacar el papel que Irán y su clero oficialista han estado 
jugando en la situación de Irak tras la caída del régimen el 9 de abril. Los 
sermones de los viernes han sido en general bastante moderados y se hacían 
llamamientos desde las mezquitas de la vecina república islámica a la calma y a 
no atacar a las tropas de la coalición. Esta actitud contrasta frontalmente con la 
virulencia y la violencia del lenguaje del secretario general del Hizbulá libanés, 
el jeque Nasralá, que ha incitado al terrorismo y a la resistencia. La influencia 
de éste último es mucho menor que la iraní en el sur del país. Sin embargo, 
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algunos expertos despistados en Occidente se han apresurado a subrayar «el 
peligro iraní» desconociendo que la mayor parte de los grupos terroristas 
islamistas radicales del mundo son sunníes, empezando por la mismísima Al 
Qaeda de Osama bin Laden.No obstante lo anterior, Irán debe seguir teniendo 
cuidado de no exacerbar los ánimos y debe actuar con prudencia y 
responsabilidad, lo que no está garantizado dado el enfrentamiento que existe 
en el país entre moderados y ortodoxos.

En la planificación de la posguerra participaron no pocos pensadores y analistas 
de gran prestigio, calidad y peso intelectual. En las reuniones convocadas por 
algunos foros de pensamiento acudieron altos cargos de la actual Administración 
republicana de EEUU.Sin embargo, sus conclusiones fueron ignoradas o en el 
mejor de los casos aplicadas de forma parcial y a veces tardía. Esto -unido a 
otros errores que estamos a tiempo de corregir, como la falta de sensibilidad de 
algunas unidades y/o de sus mandos, los análisis en ocasiones simplistas y 
elementales o la insuficiente transparencia en la adjudicación de contratos- 
puede afectar el fondo de una operación necesaria, mas preparada de una 
forma en ocasiones descuidada o incluso torpe. Las adjudicaciones digitales a la 
empresa Halliburton, por ejemplo, no son especialmente estéticas.

Estos y otros errores similares podrían dañar la imagen de los gobiernos que 
apoyaron la intervención. Los gobernantes de Estados Unidos deben entender 
que la opinión pública no entiende muy bien esa forma de actuar y no somos 
pocos los que esperamos que rectifiquen ese curso.

Por último, hay que comprender que el terrorismo islamista radical ha elegido 
Irak como un nuevo campo de batalla para su agresiva y peligrosa estrategia de 
la inestabilidad y la opresión. Occidente en general, y Europa y Estados Unidos 
muy en particular, debemos empeñarnos en luchar contra la ideología islamista 
radical tanto como contra los grupos terroristas que cometen los atentados.Se 
requiere visión, serenidad y altura de miras, conocimiento, análisis, una altísima 
dosis de prudencia. Muchas de las medidas puestas en marcha se enmarcan 
claramente en este escenario: la creación del Consejo de Gobierno Provisional, 
de la Policía iraquí, el diseño de la transición democrática y el empeño en 
construir un Irak soberano, democrático, libre y respetuoso con los derechos 
humanos. Los enemigos de este plan son los de siempre. Está en nuestra mano 
que los errores a los que nos hemos referido, que en su mayoría son más de 
estética que de fondo, no les sirvan de excusa o de repugnante e injustificable 
pretexto.

Gustavo de Arístegui es diplomático y portavoz del PP en la Comisión de 
Exteriores del Congreso.
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