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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Las incógnitas que suscitan unos comicios 
heroicos
GUSTAVO DE ARISTEGUI

Buena parte de los analistas de Europa occidental se empeñaban en vaticinar el 
completo fracaso de las elecciones de Afganistán y de Irak. Los antecedentes 
no eran especialmente buenos, cierto es, y sin embargo no podíamos 
permitirnos el lujo de que las dificultades y los obstáculos nos descorazonasen 
y nos hiciesen desistir. El recrudecimiento de los ataques de los terroristas era 
síntoma inequívoco de que el ejercicio democrático era lo que peor les sentaba. 
En sus comunicados, declaraciones y notas internas, quedaba patente su 
obsesión por hacer descarrilar el proceso ya que, según decían, su éxito sería 
un «peligroso ejemplo».Sobran las palabras.

A esto hay que añadir que el pasado 5 de enero el jefe de la Inteligencia iraquí, 
el general de División Mohamed Abdula Al Shahwani, hizo unas importantísimas 
revelaciones según las cuales entre 20.000 y 30.000 terroristas están operando 
en Irak y que una parte de ellos son dirigidos por ex miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Inteligencia del régimen de Sadam Husein mientras que el resto 
forman parte de organizaciones terroristas yihadistas venidos de todas partes 
del mundo, atraídos, como lo hacen siempre, por este nuevo conflicto. En unas 
recientes declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, 
insuficientemente valoradas en nuestro país, éste añadió que, según la 
información que obra en su poder, el 90% de los atentados son cometidos por -
o cuentan con intervención de- terroristas extranjeros y que sólo el 10% de los 
atentados graves son cometidos en exclusiva por iraquíes.No cabe pues hablar 
con propiedad de resistencia de los extranjeros.

En estas condiciones de seguridad, y bajo una explícita y brutal amenaza 
terrorista, es de un heroísmo cívico extraordinario el que los iraquíes acudieran 
a las urnas con una participación de más del 60%. Cierto es que entre chiíes la 
proporción superó el 80%, que los kurdos no anduvieron lejos y que, sin 
embargo, la participación en las provincias suníes fue sensiblemente inferior.En 
primer lugar, parece claro que la amenaza terrorista surtió claros efectos, pues 
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los problemas de seguridad más acuciantes se localizan principalmente en cinco 
de las 18 provincias iraquíes en las que el peso demográfico suní es más 
importante. Por otra parte, los suníes han sido la comunidad dominante en Irak 
desde su independencia y por ello les resulta muy difícil dejar de ser la 
comunidad principal del país, aun siendo tan sólo el 19% del total de la 
población.

En algunos círculos suníes existe una profunda desconfianza, más que hacia los 
americanos hacia los chiíes y hacia la posible influencia iraní en el futuro 
Gobierno de Irak. Por eso mismo algunos partidos políticos suníes declararon 
un boicoteo de las elecciones secundado por el Consejo de Ulemas suníes que, 
además, ha tenido el desacierto de poner en cuestión la legitimidad de los 
comicios. Esta falta de visión política puede llegar a tener graves consecuencias 
para el peso político de la comunidad suní, cuya participación en el futuro de 
Irak es determinante y esencial.Por ello, además de participar en las 
elecciones, habría sido más que deseable que el sistema electoral elegido 
hubiese primado de alguna forma a las minorías. Eso sí, sin reducir en ningún 
caso el peso político de los chiíes por debajo del umbral del 50%, ya que eso 
habría incendiado los ánimos de esta comunidad, lo que a mi juicio habría 
podido convertirse en la primera chispa que desencadenase la guerra civil que 
tantos pronosticaron y que esperemos no acabe nunca de materializarse. 
Sobrados ejemplos de esto existen en otras constituciones y sistemas políticos 
de Oriente Próximo que han superado años de guerra civil y enfrentamiento, 
como el caso de Líbano, o han procurado a su país décadas, si bien recientes, 
de estabilidad y seguridad, como es el caso de Jordania.

El sistema electoral, que es una compleja interpretación del sistema 
proporcional, garantiza al primer partido 110 escaños sobre 275, al segundo 
96, al tercero 55, al cuarto 11 y al último tres. Los principales partidos y 
coaliciones que concurren a las elecciones son los siguientes.

La primera es la Alianza Iraquí Unida, una especie de coalición de partidos 
islámicos moderados (otros los llaman islamistas moderados, si es que eso 
existe) que goza del apoyo espiritual y moral del gran ayatolá Sistani y que es 
una suerte de coalición entre dos viejos rivales políticos: el Consejo Supremo 
de la Revolución Islámica y el partido Al Dawa. Su máxima figura es Abdulaziz 
al Hakim, clérigo chií y máximo dirigente del mencionado Consejo Supremo de 
la Revolución Islámica que, a buen seguro, aunque gane, no será primer 
ministro por el pacto tácito que existe de que la jefatura del Gobierno no la 
ejerza un clérigo.Los dos más firmes candidatos a ser primer ministro, si gana 
las elecciones esta formación, son el médico chií Ibrahim Jaafari, líder del 
partido Al Dawa o el físico nuclear chií Husein Al Shahristani. La mancha negra 
de esta coalición es la presencia en el número 10 de la lista del controvertido 
empresario Ahmed Chalabi, condenado por sentencia firme por fraude a gran 
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escala y quiebra fraudulenta por los tribunales de Justicia de Jordania y hombre 
polémico tanto entre occidentales como entre iraquíes.

La segunda formación que tiene posibilidades es la llamada Lista Iraquí, que 
podría quedar en segundo lugar y cuyo líder es el actual primer ministro, Iyad 
Alawi, que alcanzó la Jefatura de Gobierno por el Método de Claudio, al 
disputarse el puesto los partidos Al Dawa y el Consejo Supremo de la 
Revolución Islámica.Destacan en sus filas el clérigo moderado chií Husein Al 
Sadr, tío del muy radical Muktada al Sadr, y la destacada política iraquí Raja 
Habib Khuzai.

Ambas formaciones, que son de mayoría chií, tienen en su lista algunos 
candidatos suníes.

La tercera fuerza en la recién elegida Asamblea Nacional Constituyente será, a 
buen seguro, la Alianza Kurda, encabezada por el líder de la Unión Patriótica 
del Kurdistán, Jalal Talabani, antiguo archirrival del máximo dirigente del 
Partido Democrático del Kurdistán, Masud Barzani. Su cooperación y la 
superación de sus durísimos enfrentamientos, incluso militares, ha tenido 
efectos muy positivos para el Kurdistán iraquí. Destacan en sus filas el actual 
viceprimer ministro iraquí, Barham Salih, y la ministra de Obras Públicas y 
graduada en Harvard, Nesreen Berwari. Los kurdos son apenas el 17% de la 
población y, sin embargo, su alianza transpartidista y su altísima participación 
podrían muy bien otorgarles el tercer puesto en las elecciones y, en 
consecuencia, el tercer paquete de escaños en importancia, con 55.

Hay dos partidos fundamentalmente suníes que se presentan con posibilidades 
de obtener representación: el Movimiento de Demócratas Iraquíes 
Independientes, cuya figura más relevante es el anciano ex ministro de 
Exteriores Adnan Pachachi o el Partido de los Iraquíes, cuya figura más 
relevante es Ghazi al Yawar, actual presidente de la República, que siempre se 
ha mostrado profundamente receloso de la influencia iraní en la política de su 
país.

Lo importante es que entre todos sean capaces de redactar una Constitución 
que diseñe un modelo de Estado racional y equilibrado, que asegure la unidad 
de Irak, que respete y garantice los derechos y libertades fundamentales de 
todos los iraquíes, incluidas las minorías (sin olvidar la cristiana, que es la que 
ha sufrido el éxodo más importante, pues de llegar a ser en torno al 9% se ha 
quedado en menos del 4%), permitiendo así una plena implicación de todas las 
comunidades del país y poniendo las bases para una sólida y duradera 
reconciliación nacional.

Los expertos de Naciones Unidas desempeñarán un papel determinante como 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1751293_impresora.html (3 de 4)01/02/2005 16:04:44



Las incógnitas que suscitan unos comicios heroicos

asesores, si bien sería deseable que expertos en Derecho constitucional de 
estados complejos, participaran en la tormenta de ideas que alumbre la 
Constitución, como ocurrió en Timor Oriental.Una vez culminado el proceso, 
debería producirse el primer paso hacia la normalización política de Irak.

Hay que felicitar al pueblo iraquí por este éxito sin precedentes que es una 
victoria de los demócratas y una derrota de los terroristas, a pesar de sus 
repugnantes y sangrientos atentados. Algunos gobiernos europeos, que 
mostraron su profundo escepticismo hacia el proceso electoral, habían 
navegado por las aguas de la ambigüedad esperando a ver qué ocurría en el 
proceso electoral: si salía bien, sumarse a los parabienes, siempre desde el 
escepticismo y la crítica; arremeter sin piedad contra los organizadores de las 
elecciones si éstas salían mal por la escasa participación o por un posible baño 
de sangre.

No es éste el momento de andarse con miramientos ante un proceso complejo 
pero imprescindible. Las ayudas anunciadas por el Gobierno socialista deben 
concretarse y a los créditos FAD debería acompañarles una actitud mucho más 
activa que comience de verdad a restañar las heridas que las discrepancias y 
los desencuentros de la guerra dejaron entre aliados y amigos. Por contraste, 
el mensaje de los iraquíes no ha podido ser más claro y rotundo: sí a la 
democracia y a la libertad con plena soberanía; no al pasado y no al terrorismo.

Gustavo de Arístegui es diplomático y diputado del PP por Ciudad Real.
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