
28/12/2004 - Página 1 de 3 

Tras Faluya, ¿elecciones en Iraq? 

Javier Blázquez Ruiz es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de 

Navarra (LA RAZON, 28/12/04) 

 

Después de haber sido reelegido en las pasadas elecciones del 2 de noviembre, y 

tras haber ratificado la confianza de varios altos cargos en puestos clave, como D. Rumsfeld 

o C. Rice, entre otros, G. Bush, se siente legitimado por los copiosos resultados electorales 

para continuar desarrollando el proyecto político, internacional, iniciado en la anterior 

legislatura. La intensa ofensiva militar en la ciudad suní de Faluya y la negativa a posponer 

los comicios electorales en Iraq, el próximo mes de enero, así lo ponen de manifiesto. 

1. No cabe duda de que la aparente victoria militar en abril del año anterior con la toma de 

Bagdad, y el derrocamiento de Sadam Hussein, se ha transmutado en un conflicto político 

de difícil resolución para el Gobierno estadounidense. Colaboradores de la Casa Blanca han 

reconocido públicamente que efectivamente habían minusvalorado al enemigo. Aunque 

quizás habría que decir, para ser más precisos, que no sólo lo infravaloraban sino que lo 

desconocían. Sorprendentemente. Y es que tal y como atestigüan día a día los continuos 

atentados de los insurgentes, están utilizando una estrategia de carácter eminentemente 

militarista, empecinada, desde el principio de la contienda. 

De hecho la supuesta liberación del pueblo iraquí del sátrapa Sadam Hussein se ha 

convertido progresivamente en una ostensible ocupación militar que pretendía justificarse 

por el riesgo de armas de destrucción masiva. Aunque no existieran tales armas, como ha 

sido reconocido después, oficialmente. 

Una mirada retrospectiva nos permite comprobar que para Bush lo prioritario tras el 

sangriento ataque del 11-S padecido en Nueva York era elaborar un discurso para preservar 

la seguridad ciudadana de los norteamericanos.Y para garantizarla era preciso declarar e 

intensificar la guerra al terrorismo. En realidad, G. Bush necesitaba, como es sabido, tras un 

año anodino de mandato presidencial, aunar y congregar voluntades antes de las elecciones 

para justificar el comienzo de la guerra en Iraq. 

A partir de entonces promovió un acicalado y exaltado patriotismo, acompañado de 

una ostensible parafernalia, nutrida de símbolos y banderas. Que pretendían condensar y 

exhibir el sentimiendo de rechazo a los ataques terroristas. Y al mismo tiempo mediante esa 

actitud, los ciudadanos pretendían exorcizar el miedo y temor acumulados. Mientras tanto, 

la herida profunda del 11-S seguía manando sin cicatrizar, principalmente en los estados del 

interior. Y Bush supo monopolizar ese potencial, apelando a principios morales y 

espirituales, rentabilizándolos electoralmente. 

Pero la situación de Iraq, a pesar del tiempo transcurrido, seguía enquistada. Tras el 

inicio de la guerra, tuvo lugar inicialmente la victoria militar en Bagdad, prácticamente sin 

resistencia, que se vio acompañada, sin embargo, por una persistente incapacidad política 

para gestionar la paz. De hecho la propalada liberación del pueblo iraquí sólo exhibía 
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argumentos militares para pacificar y gobernar el país. Adueñándose entre tanto de su 

soberanía. 

2. Desde el principio el Gobierno de Bush, liderando otras fuerzas de coalición, prometió 

restaurar las libertades políticas, el orden social y la seguridad ciudadana. Sin embargo, el 

país iraquí sigue la ruta de la deriva, sin control y sin las más mínima organización. No cabe 

duda de que la estrategia militar, con la toma de centros clave de decisión, la destrucción 

de cuarteles, la explosión de edificios de administración, la anulación del servicio de 

comunicaciones, fue el resultado de un plan de logística militar concebido y ejecutado 

disciplinadamente. 

Pero no había más. No contaban realmente con un proyecto de reconstrucción civil. 

Como consecuencia, el Estado dejó de funcionar, la administración y la burocracia no fueron 

reemplazadas. Tampoco la policía. De ahí el subsiguiente colapso de la ley, la ausencia de 

tribunales, la carencia de servicos de salud, etc. Signo inequívoco de negligencia y de 

irresponsabilidad política. 

Ahora hemos sabido que la ciudad de Faluya, tras varios semanas de intenso asedio 

(durante el mes de noviembre tras la reelección de Bush) no sólo alojaba bombas 

derramadas por incesantes ataques aéreos, o mortíferos proyectiles impulsados por 

sofisticados carros de artillería. La ciudad suní de Faluya también albergaba centenares de 

cadáveres, refrigerados, resultado de una una cruenta batalla, que ha provocado una orgía 

de barbarie, de la que una vez más el principal afectado ha sido la población civil. 

La motivación para actuar militarmente, podría decirse, de forma desproporcionada e 

indiscriminada no era otra, supuestamente, que la captura del líder de la insurgencia, Abu 

Musab al Zarqaui, y sus seguidores, que paradójicamente habían abandonado la ciudad, con 

anterioridad a los ataques de las tropas norteamericanas. Mientras tanto, las calles 

aparecían desoladas, las casas vacías y los centros de salud sin asistencia sanitaria, sin 

heridos sin pacientes. 

Así pues, tras un año de haber apresado en Bagdad al déspota y sanguinario Sadam, 

lo que pretendía ser una guerra limpia, rápida y profiláctica en términos políticos, se ha 

convertido en una guerra sucia, interminable en un país, origen de la civilización 

mesopotámica, milenaria, cuna a su vez de la primera recopilación de leyes: el código de 

Hammurabi, y bañada por los históricos y míticos ríos Tigris y Éufrates. 

3. Por todo ello ¡qué sombría sigue siendo la noche en Iraq! Y qué oscuro su horizonte 

político. Tanto la unidad del país, como su fractura y no sólo su estabilidad, sino también su 

eventual radicalización islámica, están en juego, con el subsiguiente desequilibrio político 

para los países de la zona de Oriente Medio. Y en ese contexto ¿se dan las condiciones 

adecuadas para realizar el próximo mes de enero unas elecciones libres y democráticas, que 

permitan decidir el futuro del país? ¿Podrán participar y expresarse libremente los 

ciudadanos iraquíes? En definitiva ¿por qué se hacen? 

G. Bush, junto a sus colaboradores, así lo ha decidido, a pesar de las peticiones 

recibidas de retrasar los comicios seis meses. No confía en que la situación de inseguridad 

mejore realmente en ese plazo de tiempo. Y quiere trasladar cuanto antes la 
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responsabilidad a los propios dirigentes iraquíes. Cuando menos compartirla. En el estado 

actual de inseguridad acuciante, y según sus cálculos, no tiene nada que perder. Ya que 

estima que el desgaste político y militar puede ser después, todavía mayor. Mera cuestión 

de cálculo político, en términos de interés, de costes y beneficios. Pero propios, 

exclusivamente. 

Entre otras razones porque sabe que en términos estratégicos, tal y como precisaba 

Sun Tzu hace dos mil años en «El arte de la guerra», no es beneficioso «dejar que una 

operación militar se prolongue por mucho tiempo». Y la razón es obvia, tanto entonces 

como ahora «un ejército es como el fuego: si no lo apagas, se consumirá por sí mismo». La 

nefasta experiencia de Vietnam todavía puede servirle de referencia. 

Por todo ello la pregunta última no puede ser otra que ¿ganarán los ciudadanos 

iraquíes en las elecciones? ¿Conseguirán crear y desarrollar un marco político y jurídico de 

convivencia que les permita avanzar democráticamente en la construcción de un futuro de 

bienestar y estabilidad? Sin duda lo merecen, independientemente del momento en que se 

produzcan. En última instancia es su futuro, el de su país. Son sus vidas y las de sus hijos lo 

que está en juego, tras haber padecido durante décadas al partido Baaz, y después de 

haber sufrido la sangrienta dictadura del suní Sadam Husein, durante 24 años, que mantuvo 

al pueblo iraquí sumido en un ignominioso estado de abyección, crueldad y terror 

permanentes. 
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