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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Una federación para frenar la guerra en 
Irak
PETER GALBRAITH

Las noticias de Irak son tan malas que ni siquiera el presidente Bush describe 
ya los sucesivos desastres como prueba de que se avanza. El Gobierno de 
George W. Bush se está preparando en estos momentos para aumentar el 
contingente de tropas en Irak y está pidiendo al Gobierno británico que haga lo 
mismo.

Hace un año, un número mayor de soldados -y, algo más importante, un plan 
acerca de qué hacer con ellos- podría haber cambiado las cosas. La mayoría de 
la población de Irak había acogido favorablemente el derrocamiento de Sadam 
Husein y muchos iraquíes recibían a los soldados de la coalición como 
libertadores. Si la coalición hubiera impedido el saqueo de las más importantes 
instituciones de Irak, si hubiera restablecido antes servicios esenciales, si 
hubiera dispuesto de un plan coherente para transferir el poder a los iraquíes, 
si hubiera destacado in situ personas con conocimiento de Irak, si hubiera 
aplicado la experiencia en la reconstrucción exitosa de otros estados en 
periodos de posguerra -Bosnia, Timor Oriental-, quizá hoy el ambiente sería 
otro. Ahora bien, no hay en la estrategia hoy imperante nada que indique que 
vaya a ser mejor más de lo mismo.

Incluso en el supuesto de que la coalición hiciera lo que debe, lo más probable 
es que sus esfuerzos resulten inútiles mientras se empecine en una idea de 
Irak que no existe.

En un reciente discurso, el administrador estadounidense, Paul Bremer, 
hablaba de «el camino hacia un nuevo Irak... en el que la mayoría no sea suní, 
chií, árabe, kurda o turcomana sino iraquí».Miles de conversaciones, afirmó, le 
han convencido de que ése era el camino deseado por la inmensa mayoría de 
los iraquíes.Me pregunto con quién habrá estado hablando Bremer, que está 
cómodamente instalado en su palacio fortificado.
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A lo largo de los últimos 20 años, he visitado hasta el último rincón del 
Kurdistán iraquí y conozco bien a la gran mayoría de sus dirigentes. Nunca he 
conocido a ningún kurdo iraquí que prefiriera Irak a un Kurdistán independiente 
a poco que ésta fuera una alternativa realista. Este mismo año, la Campaña por 
el Referéndum, una coalición de organizaciones no gubernamentales kurdas, 
recogió 1,7 millones de firmas en el Kurdistán (alrededor de dos tercios de los 
adultos de la región) para exigir una votación sobre la independencia.

Los chiíes de Irak, que representan alrededor del 60% de la población, se 
expresan fundamentalmente a través de su identidad religiosa.Durante un 
reciente viaje al sur, no vi ningún indicio de apoyo a los partidos laicos y los 
partidos religiosos podrían conseguir sin mayor esfuerzo mayoría absoluta en 
las elecciones del año que viene. Los chiíes no son separatistas; más bien 
estiman que su condición de mayoritarios les confiere no sólo el derecho a 
gobernar todo Irak sino también a imponer su versión de un Estado islámico.

Aunque constituyen una pequeña minoría, han sido los árabes suníes los que 
de siempre han gobernado Irak. Históricamente, han sido nacionalistas 
iraquíes, pero también son panarabistas. El nacionalismo árabe (el principio 
fundamental del baazismo) conecta a los árabes suníes con todo el mundo 
árabe y puede pasar a ser algo más importante incluso en cuanto éstos suníes 
se hagan a la idea de su pérdida de poder y de consideración social.

Una guerra civil es en Irak una salida más probable que la democracia.Van en 
aumento las tensiones entre los kurdos laicos y los dirigentes religiosos chiíes 
que quiere hacer de Irak un Estado islámico.Los chiíes han advertido de que no 
se van a considerar atados por lo que se estipule en la legislación de transición 
de Irak en cuanto a garantizarles a los kurdos (y a los árabes suníes) papel 
alguno en la redacción de la constitución definitiva. Los jefes kurdos responden 
que su región no va a formar parte de un Estado islámico.

Los esfuerzos de la coalición por consolidar un Irak común corren el riesgo de 
provocar una guerra civil. A raíz de que desaparecieran en Faluya el nuevo 
Ejército y la nueva policía iraquíes, la Coalición llevó allí a combatir, 
ostentosamente bajo una bandera nacional iraquí, a soldados kurdos. Los 
árabes suníes juraron venganza.

Al echar del poder a Sadam, la Coalición hizo que saltara por los aires un 
régimen político de 80 años de antigüedad que había conseguido la unidad por 
la fuerza. Puesto que los kurdos no quieren ser iraquíes bajo ningún concepto y 
los grupos sociales confesionales de Irak mantienen puntos de vista 
diametralmente opuestos sobre la forma de organizar la sociedad, los esfuerzos 
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de la Coalición por crear un Irak que sea a un mismo tiempo uno y democrático 
están condenados al fracaso. Lo más que se puede esperar para mantener Irak 
unido y evitar una guerra civil es permitir que cada uno de los grupos sociales 
que constituyen Irak tenga el sistema político que prefiera.

La fórmula que más oportunidades de supervivencia da a Irak es una 
federación flexible de dos estados como mínimo -aunque es más deseable que 
sean tres-: el Kurdistán en el norte, un Estado árabe suní en el centro y un 
Estado chií en el sur. El Gobierno central ejercería relativamente pocos 
poderes; poco más que los asuntos exteriores y la política monetaria.

Para el Kurdistán, el federalismo significa la continuidad del experimento 
democrático que empezó hace 13 años de independencia de facto del resto de 
Irak. La coalición debería renunciar a sus esfuerzos por desmantelar la 
peshmerga kurda, una verdadera organización militar que en la guerra por la 
liberación de Irak causó más bajas que cualquier otro aliado de Estados Unidos.

El pueblo kurdo no va a aceptar jamás la vuelta de un Ejército iraquí, por muy 
reformado que sea, pues lo asocia a décadas de represión y genocidio. 
Reintroducir en el Kurdistán las instituciones gubernamentales centralistas 
supondría revolucionar una parte de Irak que es tan estable que en estos 
momentos se encuentran destinadas allá menos de 300 soldados de la 
Coalición. Dentro del sector de los neoconservadores del Gobierno de Bush, 
sólo los más fanáticos partidarios de la reconstrucción de la nación se 
empeñarán en creer que eso tiene sentido.

Dando por hecho que los partidos religiosos chiíes ganen las elecciones en el 
sur, se les debería permitir que establezcan un Estado islámico, pero sólo en el 
sur.

Quizá esto no sea lo más deseable, pero la alternativa no es otra que una 
intensificación del conflicto con los elementos chiíes radicales y la posibilidad de 
una guerra civil en el seno de la propia comunidad chií. La Coalición quizá 
tuviera que pensarse dos veces sus intentos de desarmar a las milicias 
vinculadas con los clérigos más moderados como Al Hakim, a medida que los 
chiíes se aprestan a engrosar el Ejército del Mahdi de Muqtada al Sadr, que 
posiblemente sea en la actualidad el mayor de los ejércitos que hay en Irak.

Las diferencias entre chiíes y árabes suníes no son tan grandes como el abismo 
que separa a árabes y kurdos y cabría la posibilidad que unos y otros vivieran 
en un solo Estado árabe. El problema del triángulo suní es la falta de dirigentes 
con un mínimo ascendiente.Es probable que un Estado aparte proporcionara a 
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los árabes suníes la seguridad que permitiría el surgimiento de una clase 
dirigente lo suficientemente segura de sí misma como para hacer frente a los 
insurgentes. Desgraciadamente, no hay garantías de que eso vaya a ocurrir.

Una federación permitiría a la coalición desentenderse del norte kurdo y del sur 
chií y centrarse en las tres zonas problemáticas: Bagdad, el triángulo suní y la 
disputada ciudad de Kirkuk.

En estos momentos más que nunca, Estados Unidos y Gran Bretaña necesitan 
una estrategia para salir de su intervención en Irak, que cuenta con la 
oposición, cada vez mayor, de la mayoría de sus respectivos ciudadanos y de 
los Irak. Esa estrategia tiene que estar basada en una meridiana comprensión 
de lo que es Irak y no en fantasías sobre un país que no ha existido nunca. 
Lejos de ser el primer paso para la disolución de Irak, el federalismo es la 
última posibilidad de mantener unido el país. Para Gran Bretaña y los Estados 
Unidos es también una salida.

Peter Galbraith fue embajador de Estados Unidos en Croacia. 
Actualmente es miembro diplomático del Centro para el Control y la No 
Proliferación de Armamento de Washington.
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