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Sólo el fin de un principio 

Walter Laqueur, director del Instituto de Estudios Estratégicos de Washington (LA VANGUARDIA, 

02/02/05) 

 

Ha sido casi un milagro que las elecciones iraquíes llegaran a celebrarse. Hubieron de pasar 

cuatro años después de la guerra para que pudieran celebrarse unas elecciones generales en 

Alemania, y siete años en Japón... En el caso de Iraq, todo el mundo daba por hecha una baja 

participación, pero no ha sido así. A pesar de los atentados, los votantes no se han dejado dominar 

por el miedo, ni siquiera en el triángulo suní, el núcleo de la insurgencia. Los ciudadanos iraquíes han 

mostrado ahora más valentía de la esperada por la mayoría de los observadores extranjeros, tras 

treinta años de cruel dictadura que había intentado -lográndolo en parte- quebrar el espinazo de su 

pueblo... Tal vez, como señalan ahora algunas voces en el interior de Iraq, hemos sido inducidos a 

error por medios de comunicación que -confinados aquí y allá en la capital, Bagdad- no podían 

hacerse plenamente cargo de la situación del país. Oyen e informan sobre las explosiones pero poco 

más. Ciertamente, no es fácil trabajar como periodista actualmente en Iraq; las noticias que pueden 

rastrearse a través de los comentarios y notas personales en internet pueden, a veces, ser más 

fiables. 

Si se ha alcanzado un 60% de participación como parece probable, se trata de un factor aún 

más trascendente en las actuales circunstancias. Es una tasa de participación similar a la de las 

elecciones presidenciales estadounidenses (en las elecciones al Congreso la participación es en 

ocasiones inferior al 50%). En las últimas elecciones al Parlamento Europeo la participación media fue 

del 40%; en Eslovaquia, del 17%, y en Polonia, un poco más. Sin embargo. en esos países no 

acechaba la amenaza del "si votas, mueres"... En las últimas elecciones en Japón votó un 40% y, en 

Suiza, aún menos. Sin embargo, nadie argumentó diciendo que se trata de países no democráticos y 

que tales comicios eran inválidos. 

Hasta ahora, puede pasar. Pero ¿qué sucederá tras las elecciones? Quedan dos cuestiones 

esenciales por resolver. En Iraq se libra una incesante lucha por el poder y, en último extremo, no se 

dilucidará en virtud de los votos. A menos que el nuevo gobierno elegido pueda disponer de fuerzas de 

seguridad -unas fuerzas de seguridad dignas de crédito y que no salgan corriendo al primer atentado 

terrorista- a sus órdenes, no dispondrá de un poder real. Condoleezza Rice, la nueva responsable del 

Departamento de Estado estadounidense, sostiene que se ha instruido hasta la fecha a más de 

100.000 soldados y policías de plena confianza del nuevo gobierno. Otros cálculos apuntan 

ciertamente a cifras que resultan bastante inferiores. 

La existencia de tales fuerzas constituye asimismo un requisito para la partida de los 

norteamericanos y sus aliados. Los atentados terroristas pueden ser contrarrestados con éxito como 

así se ha demostrado en diversos puntos del mundo árabe, desde Argelia hasta Siria, aunque a 

condición de empeñarse en una ardua tarea; en cualquier caso, es una labor que han de asumir los 

propios iraquíes -y no los extranjeros- sobre sus hombros. 

La otra cuestión reviste idéntica importancia y dificultad. Si Iraq sigue existiendo en tanto que 

entidad política, los vencedores en estas elecciones -los chiíes y los kurdos- habrán de convencer a los 

suníes para que se avengan a participar en la tarea de construir un nuevo Iraq. Numerosas listas de 

suníes boicotearon los comicios, algunos por miedo a los terroristas y otros porque, siendo conscientes 
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de ser minoría (alrededor del 19%), podían perder la posición dominante de que habían gozado con 

Saddam Hussein y aun antes. 

¿Qué dieron por sentado en su momento? ¿Que recurriendo a las bombas y a las armas de 

fuego podrían alcanzar lo que no podían conseguir en unos comicios libres?Tal decisión constituyó un 

error fatal e, irónicamente, los chiíes cometieron el mismo error en las primeras elecciones en un Iraq 

independiente (en 1920), de forma que hubieron de sufrir las consecuencias. Sin embargo, los chiíes 

han de apartarse ahora un tanto de la propia senda para hacer sitio a los suníes moderados a pesar 

de sus magros resultados electorales. 

Psicológicamente, en el caso de los suníes (de Tikrit a Bakuba y aun más allá) el esfuerzo de 

conformarse con la pérdida de su estatus privilegiado no representará precisamente un camino de 

rosas. Pero ¿cuál es la alternativa? La guerra civil permanente, la fractura y el final de Iraq. Un 

miniestado suní de este tipo no sería viable: sería una permanente pulsión irredenta y un país muy 

pobre ya que los yacimientos petrolíferos se hallan en otras áreas del país. Resulta improbable que el 

furor de los elementos extremistas que actúan en el seno de la comunidad suní, de los terroristas y de 

quienes les envían en misión especial pueda mitigarse. A Al Zarqaui y sus amigos no les importa en 

absoluto que la guerra contra los estadounidenses pueda degenerar en una guerra civil susceptible de 

acarrear, sobre todo, víctimas árabes. No obstante, cabría concebir su aislamiento y marginación de 

forma que pudiera alcanzarse algún tipo de acuerdo y compromiso con la mayoría de la comunidad 

suní, harta de combates y sufrimiento y deseosa de vivir en paz. 

¿Harán gala de cordura y sentido de Estado los líderes chiíes vencedores en las elecciones, o 

intentarán por el contrario imponer la sharia (ley islámica) según su interpretación? La mayoría de 

ellos no quiere ser una colonia de Teherán, pero acecha también un fuerte factor de fanatismo en el 

seno del chiismo, que por otra parte seguirá siendo objeto de provocaciones encarnadas en la 

persistencia de ataques terroristas suníes, quienes indudablemente intentarán matar tantos líderes 

chiíes y kurdos como puedan. 

A la luz de todo esto pueden aún sucederse acontecimientos de gran calado y trascendencia a 

lo largo de los próximos meses. Las elecciones no han sido el final del problema; en el mejor de los 

casos, sólo el fin del principio de un dilatado proceso. 


