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¿Servirá de algo votar en Irak? 

Joan Tapia, Director de TVE en Catalunya (EL PERIODICO, 30/01/05) 

 

Nadie puede negar que la invasión que derrocó a Sadam Husein en abril del 2003 --al 

margen de la legalidad internacional y pretextando unas armas de destrucción masiva y una 

vinculación con el 11-S que no existían-- ha dañado el prestigio de Occidente y en especial de Estados 

Unidos. 

Irak no es hoy un país más seguro y estable. De una dictadura en la que se violaban 

continuamente los derechos humanos se ha pasado a un país sin Estado, en el que las tropas 

americanas no logran garantizar ni el orden ni los servicios básicos, y en el que el terrorismo altera la 

vida ciudadana. En especial en Bagdad, y el triángulo suní. Si la invasión fue un grave error, la 

ocupación está siendo un desastre. Y la producción de petróleo es inferior a la de antes de la invasión. 

LA TRISTE realidad es tan evidente que el editorial de ayer de The Economist, el semanario del 

establishment mundial que apoyó la guerra, afirma: "Hace dos años era razonable esperar que al 

promover una democracia en el Irak de después de Sadam, Estados Unidos fijaba un modelo para el 

mundo árabe. Hoy los árabes, horrorizados por el caso iraquí, sacan la conclusión contraria: que es 

más prudente mantener sus regímenes autoritarios". 

La situación es, pues, explosiva. El derrocamiento de Sadam y la ocupación por la "coalición 

de los valientes" --¡cuánta palabrería!-- ha sido un grave error que no ha mejorado la situación del 

país ni de Oriente Próximo. En este panorama hoy se van a intentar celebrar, en condiciones muy 

difíciles, elecciones para una asamblea transitoria constituyente que, pese a todo, serán las primeras 

elecciones algo libres que se celebran en Irak. ¿Servirán para algo esos comicios? ¿Qué papel debe 

adoptar Europa ante el Gobierno iraquí que salga de este proceso? 

Veamos la fotografía muy simplificada de Irak. Un país con 25 millones de habitantes, de los 

cuales un 20% son kurdos sunís y habitan en el norte del país; otro 20% son árabes sunís y viven en 

el centro. Y el 60% restante son árabes shiís --que no han mandado nunca en Irak ni en los países 

árabes vecinos-- y que viven en el centro y el sur. Los kurdos son de hecho un país aparte desde el 

final de la primera guerra del Golfo y dicen, con orgullo, que cuando se traspasa la línea que les 

separa de Irak, se sale de un país en Estado de emergencia para entrar en un país emergente. 

Parece ser que los kurdos irán a votar y que lo harán mayoritariamente por un frente de dos partidos 

nacionalistas. Aspiran a tener unos 70 diputados de la Asamblea iraquí de 275 miembros y a dominar 

la asamblea kurda. Un problema es la existencia de zonas no definidas --la ciudad de Kirkuk, ejemplo 

emblemático-- que reivindican tanto los kurdos como los sunís. Además, la autonomía kurda, con 

grandes yacimientos de petróleo, provoca recelos en Bagdad y países limítrofes, Turquía, que tienen 

minorías kurdas. 

Los sunís siempre han mandado en Irak y ven la invasión norteamericana como una forma 

ilegítima de expulsarles del poder. Son contrarios a estas elecciones y proporcionan el núcleo esencial 

de la insurgencia iraquí. Y los sunís que quieran participar deberán vencer el miedo a las acciones 

terroristas (de los antiguos baasistas de Sadam y de Al Qaeda). La mayoría del clero shií, encabezado 

por el ayatolá Sistani, ve en los comicios la forma de hacerse con el poder en Bagdad que siempre se 

les ha negado. También el partido shií, más laico, del actual primer ministro, quiere participar, pero un 
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sector influyente y más radical del clero no votará y quiere expulsar a las tropas norteamericanas. Y 

hay temor de un cierto vínculo de los shiís con sus hermanos de religión que tienen el poder en el 

vecino Irán. 

La primera conclusión es que los shiís moderados, unidos por Sistani, que se mantiene en 

segundo plano, van a emerger como la primera fuerza política. Y que los kurdos van a obtener una 

buena representación. Si todo va bien, se formará, pues, un Gobierno encabezado por los shiís en el 

que los kurdos serán la segunda fuerza. Y parece claro que este Gobierno tendrá más legitimidad que 

el actual. Pero no podrá ir adelante sin incorporar a políticos sunís. Y luego se enfrentará a varios y 

difíciles desafíos. 

El primero, convertirse en la auténtica autoridad sustituyendo a las tropas de ocupación en el 

ejercicio real del poder. El segundo, obtener la colaboración de dichas tropas para reducir el 

terrorismo de forma eficaz, pero sin provocar nuevas matanzas. El tercero, negociar un calendario 

creíble para la retirada de las tropas norteamericanas. Y el último, pero el más importante, pactar una 

Constitución que satisfaga a kurdos, sunís y shiís, celebrar nuevas elecciones y lograr un nuevo 

Gobierno que sea respetado y operativo. 

MIRANDO la realidad parece que estamos escribiendo más un cuento de hadas que un análisis. 

Pero, o se consiguen estos objetivos en proporciones suficientes, o el caos iraquí puede convertirse en 

un foco de desestabilización de imprevisibles consecuencias: aumento del terrorismo internacional y 

de la tensión en Oriente Próximo; creciente divorcio entre Europa y Estados Unidos; disparo del precio 

del petróleo... 

Y los gobiernos europeos no tendrán otra opción, a poco que las circunstancias lo permitan, 

que colaborar al máximo con el nuevo Gobierno iraquí y hacer de bomberos para sofocar el fuego. 

Aunque el papel de Europa será secundario. Que Irak no se convierta en una gran catástrofe mundial 

y un nuevo Vietnam depende de la inteligencia del pueblo iraquí y de que el Estados Unidos de Bush 

asuma que el unilateralismo no funciona. El fundamentalismo neoconservador, que conquistó 

Washington tras el 11-S, es una doctrina equivocada y peligrosa. 


