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Elecciones para una guerra 

George Friedman, Presidente de Strategic Forecasting (EL PERIODICO, 29/01/05) 

 

Mañana se celebran las elecciones en Irak. Sabemos con bastante certeza lo que va a suceder. 

Las guerrillas intensificarán la violencia contra el Gobierno provisional iraquí, contra los shiís y contra 

los estadounidenses. Puede haber atentados espectaculares. En gran parte de la región suní no se 

podrá votar. El resultado será un rotundo triunfo de los shiís. 

Si se hubieran llevado a cabo unas elecciones íntegras e imparciales, también se habría 

producido una victoria sustancial de los shiís, sencillamente debido a la demografía. Aquí lo que nos 

afecta no es la realidad política, sino la capacidad de las guerrillas para aseverar que el nuevo 

Gobierno es ilegítimo. Pero la mayoría de los iraquís no compartirán este punto de vista. Los shiís y 

los kurdos estarán encantados con el resultado; aunque esto no tenga nada que ver con ser 

proamericano. Tras décadas de dominación suní, el nuevo Gobierno será suyo. 

Tras las elecciones, Irak tendrá un gobierno dominado por los shiís. Su líder espiritual es el 

gran ayatolá Alí Sistani. Dos de sus ayudantes fueron asesinados la semana pasada por los 

yihadistas, que llevan meses atacando a los shiís. Pero éstos no han respondido. Con el resultado 

electoral, ellos serán el Gobierno y habrá llegado el momento de la venganza. 

La política de EEUU en Irak es difícil de explicar. El Ejército no va a ser capaz de negociar con 

la guerrilla, y tanto las tropas como las fuerzas policiales iraquís aún fallan en bastantes flancos. 

Además, EEUU tampoco parece ser capaz de cambiar de rumbo ante el desastre latente. Está 

esperando a los shiís. 

EN EFECTO, EEUU espera la guerra civil. Antes de que todo el mundo se inquiete por lo que 

digo, déjenme añadir que en realidad no quiere que se produzca una guerra civil. Ya está metido de 

lleno en ella. Lo que pretende es redefinir los términos de dicha guerra. Las elecciones lo conseguirán 

al crear un Gobierno dirigido por los enemigos de la guerrilla, lo que le dará a la Casa Blanca una 

plataforma legítima para conseguir sus objetivos. 

La contrainsurgencia no puede tener éxito a menos que haya una fuerza autóctona 

absolutamente interesada en destruir a los grupos guerrilleros. El nuevo Gobierno tendrá sólo eso. La 

guerrilla representa una amenaza fundamental para los intereses shiís y la supervivencia de su 

liderazgo. Además, los insurgentes no podrán infiltrarse en las milicias y la Administración shiís. 

Entre los shiís el antiamericanismo es intenso, pero el sentimiento antisuní lo es aún más. Es 

importante observar que los líderes shiís más relevantes han dicho que son favorables a una presencia 

estadounidense continuada en Irak. Desde su punto de vista, un Gobierno suyo, combinado con la 

presencia norteamericana, ayudará a cimentar su poder. Los shiís quieren que EEUU se marche, pero 

no de inmediato. No hasta que hayan negociado con los sunís. 

Los shiís iraquís mantienen conflictos históricos con los shiís iranís. Los iraquís estaban muy 

cercanos a los iranís, pero se han generado graves tensiones. Entre los shiís iraquís existe la 

sensación de que los iranís estaban utilizándoles como palanca para mejorar su posición en las 

negociaciones con EEUU, desatendiendo sus intereses. La crisis actual entre EEUU e Irán, ante la 

revelación de que EEUU ha estado llevando a cabo operaciones secretas en Irán para trazar los mapas 

de las instalaciones nucleares, llega con las elecciones a la vuelta de la esquina. Entre otras cosas, 
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EEUU está advirtiendo a los iranís que sean sumamente cuidadosos y no se entrometan en estos 

momentos en la política iraquí. Se está dando cobertura a la victoria shií mientras se intenta 

protegerles de la influencia iraní. 

La única pega, desde el punto de vista estadounidense, es que los shiís suelen ver con buenos 

ojos que los norteamericanos se encarguen de enfrentarse a la guerrilla, pero por su parte se han 

mostrado muy poco dispuestos a entrar en combate. EEUU espera que, una vez celebradas las 

elecciones, los shiís hagan combatir de lleno a sus milicias. Y es muy probable que se dé esta 

situación. 

EN TAL CASO, se redefiniría la guerra civil, lo cual comporta pocos inconvenientes para EEUU. 

EEUU estaría compartiendo la carga, y la situación podría pasar a un mayor control a medida que 

fueran incorporándose más combatientes shiís efectivos. Sin embargo, a largo plazo esta estrategia 

suscita problemas enormes, incluyendo el establecimiento de una teocracia y de la influencia iraní en 

Irak. Pero el largo plazo es el largo plazo y ahora estamos hablando de hoy. EEUU necesita de manera 

apremiante algunos apoyos en Irak y espera que un Gobierno shií se los proporcione. Ésta es la mejor 

de las malas estrategias que existen. Pero, al menos, es una estrategia. 


