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UNA COLONIZACIÓN FRACASADA 

• La voz de los shiís se ha levantado. No aceptarán un Gobierno 
títere de EEUU cuando llevan toda su historia esperando su 
integración política
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De la experiencia norteamericana en Irak se podría sacar 

un manual sobre Lo que nunca se debería hacer si se 

quiere colonizar bien un país. La gran superpotencia nos 

está mostrando que le sobran armas, dinero y arrogancia, 

pero es tan profundamente superficial que no es capaz de 

captar la complejidad y sutilezas de la historia y la política 

de Oriente Próximo. Y sin ese conocimiento se enfrenta a 

una empresa que es incapaz de dominar, hundiéndose 

cada vez más en el fango de una colonización torpe, 

improvisada y desacreditada internacionalmente. Y, además, cuenta en su gran 

desfavor que sus víctimas conocen bien, a su pesar, ese perverso arte de la 

colonización. Lo que pretende imponerles EEUU hoy ya lo han conocido antes, y a 

base de conocer bien las reglas del juego, se anticipan a ellas. Eso es lo que los 

shiís están mostrando estos días.

ADEMÁS DEL hecho de que hoy en día los norteamericanos no tienen un solo logro 

que ofrecer a los iraquís (ni tampoco a la comunidad internacional) que justifique 

su invasión militar, pensaron que con el apoyo entusiasta de los kurdos y la 

autocontención de los shiís iraquís (que interpretaron erróneamente como un 

apoyo a su presencia en Irak) tenían garantizada la adhesión de la mayoría de la 

población del país. Y se han dedicado a perseguir a los sunís, identificados 

globalmente con la resistencia, con los mismos métodos que el Ejército israelí a los 

palestinos de Gaza y Cisjordania (arrestos masivos, destrucción de casas de 

sospechosos, asedio a aldeas enteras, trato humillante-). De hecho, tienen 

asesores israelís sobre el terreno enseñándoles la lucha contra los "insurgentes". 
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También han constituido milicias paramilitares compuestas de peshmergas kurdos 

y la rama militar del grupo de Ahmad Chalabi e Iyad Allawi, ambos shiís 

pronorteamericanos y miembros del Consejo de Gobierno Provisional Iraquí. Una 

explosiva combinación de sectores kurdos y shiís vinculados a la Autoridad 

Provisional de la Coalición que dirige Paul Bremer, que se dedica a ayudar a los 

soldados americanos en su acoso a los sunís.

Todo ello es una bomba de relojería que está atizando la desesperación y el 

sentimiento de aislamiento de los sunís, así como alimentando su sentido 

comunitario y su mirada sospechosa hacia las otras dos comunidades favorecidas 

por los norteamericanos. Así, los sunís han reaccionado constituyendo en diciembre 

pasado un Consejo consultivo nacional (shurà) que busca representar una voz 

unida de los sunís, lo que no deja de ser una inevitable reacción comunitarista que, 

lejos de favorecer la expresión moderna de las identidades, evoluciona hacia una 

preocupante división sectaria de la población iraquí. Por otro lado, los 

estadounidenses están provocando el mismo círculo vicioso que ha propiciado 

Israel en Palestina, y al igual que hizo en Líbano: los métodos radicales en la lucha 

contra lo que llaman la "insurgencia" alimenta el apoyo a la resistencia iraquí, lo 

cual es respondido con métodos cada vez más brutales y colectivos.

Pero ante este panorama ya de por sí catastrófico, la voz de los shiís, como era de 

esperar, ha comenzado a levantarse. En contra de lo que timoratamente pensaron 

los norteamericanos, en ningún momento apoyaron la ocupación. Lo que el 

influyente líder shií, Ali Sistani, ha hecho este tiempo pasado ha sido observar la 

evolución antes de pronunciarse. Y lo que está viendo no encaja con lo que esperan 

los shiís. Nunca van a aceptar un gobierno títere elegido indirectamente por 

cuerpos sociales que garanticen la selección deseada por los norteamericanos 

cuando llevan toda su historia esperando un sufragio universal que les reconozca 

su integración política. Y, además, desean un gobierno soberano, independiente y 

democrático, en absoluto teocrático, como cierta propaganda trata de difundir. Es 

más, la recién creada Shura suní ha expresado el mismo deseo de elecciones por 

sufragio universal directo.

ASÍ, LOS norteamericanos han logrado llegar a la peor situación posible: si no 

escuchan las reivindicaciones shiís, y los ánimos están al límite ante el caos y la 

inviabilidad real de la reconstrucción, existe un verdadero riesgo de que surja una 

resistencia shií. Y ésta será mucho más eficiente y mejor organizada que la 

existente en la actualidad, de por sí en pleno desarrollo, haciendo la ocupación 

inmantenible. Y, por el contrario, cualquier celebración de elecciones directas y en 

la debida forma exigen el fin de la ocupación y traspasar toda la responsabilidad a 

Naciones Unidas.

Si no ocurre así, los norteamericanos acabarán saliendo por la puerta falsa de Irak 

dejando un conflicto civil de terribles dimensiones. 
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