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Irak: ¿Por qué siempre 'no'?
ROBERT MANZANARES

En las semanas y los meses anteriores a las elecciones celebradas el 30 de 
enero en todo Irak, las voces pesimistas nos aleccionaron sobre la insensatez 
del esfuerzo. Muchos pidieron que se pospusieran o se cancelaran. Algunos 
afirmaron que no se llevarían a cabo porque ciertos poderes interesados no 
querían realmente la democracia en Irak. Otros nos dijeron que las elecciones 
no se podrían celebrar debido a la violencia terrorista y la inseguridad 
generalizada. Después de todo, ¿acaso Al Zarqaui no había declarado 
abiertamente la guerra al «perverso principio de la democracia» y había jurado 
hacer que las calles se tiñeran de rojo con la sangre de los que se atrevieran a 
votar? Algunos incluso afirmaron que unas elecciones democráticas no podían 
tener lugar en una cultura no habituada a tales prácticas, como si la 
democracia fuera una condición genética previa o una prerrogativa de un grupo 
selecto y afortunado.

¿Qué aprendimos en los comicios de hace ocho días? Aprendimos que, en 
efecto, los extremistas trataron de impedir las elecciones y, por desgracia, 
algunas personas fueron asesinadas. También aprendimos que el pueblo iraquí 
es extraordinariamente valiente y se niega a que le intimiden. Vimos que 
millones de personas desafiaban las amenazas de los extremistas. Vimos la 
alegría y la emoción en los rostros de los iraquíes que atestaban los centros 
electorales, bailaban con júbilo en las calles y aplaudían en los lugares de 
votación. Vimos el orgullo y la dignidad de los votantes que mostraban su dedo 
índice manchado de tinta, y a los que pensaban que votar era tan importante 
que llevaron a sus hijos consigo para que pudieran ser testigos de este ejercicio 
de democracia.

Antes del pasado día 30, sabíamos que docenas de entendidos, eruditos y 
«expertos» no querían que se celebraran las elecciones. Ahora sabemos que 
millones y millones de iraquíes sí quisieron una oportunidad para votar.

Las elecciones no fueron perfectas. Pero como declaró el secretario general de 
la ONU, Kofi Annan, «se celebraron con éxito» y «son un buen augurio para el 
proceso de transición». Vimos que las elecciones se podían celebrar. Los 
obstruccionistas se equivocaron.
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Muchos de estos «expertos» analistas callaron inmediatamente después de las 
elecciones. Al principio, supuse que, incluso a ellos, les resultaba difícil insistir 
en que la decisión de seguir adelante con las elecciones había sido equivocada. 
Pero subestimé su constancia. Una vez más, oímos las voces negativas que, 
esta vez, sostienen que las elecciones fueron ilegítimas.

Algunos argumentan que la asistencia de la población sunní fue menor que el 
porcentaje tremendamente alto de chiíes y kurdos inscritos que votaron, y 
debido a eso las elecciones no pueden ser válidas. No sólo reinterpretan de 
manera novedosa el principio de la mayoría, sino que también ignoran 
intencionadamente el hecho de que los principales partidos iraquíes han 
prometido trabajar con los representantes sunníes cuando se forme un nuevo 
Gobierno y se haga el borrador de una nueva constitución que garantice los 
derechos de todos los iraquíes.

Algunos aducen que la presencia de tropas extranjeras invalida las elecciones, 
olvidando que las tropas de 28 países se encuentran en Irak con el 
consentimiento de las autoridades soberanas de Irak y de acuerdo con la 
resolución 1.546 de Naciones Unidas.

Parece que los cerca de ocho millones de iraquíes que votaron el domingo, 
mucho más de la mitad del electorado, consideran legítima su jornada 
electoral. ¿Por qué no dejamos que la legitimidad de estas elecciones 
democráticas abiertas y multipartidistas, deseadas, organizadas y llevadas a 
cabo por los iraquíes, sea determinada por el propio pueblo iraquí? No puedo 
entender por qué los extranjeros se lo han de negar.

Otros críticos predicen una guerra civil y un conflicto étnico. Insisten en 
proclamar la fatalidad, a pesar de la paciencia y la madurez demostrada por las 
comunidades kurda y chií para no ceder a los esfuerzos de los terroristas por 
provocar un conflicto e incitarles a la venganza. Los terroristas son los únicos 
interesados en fomentar ese conflicto. Y, como quedó demostrado tan 
claramente el domingo pasado, la gran mayoría de los iraquíes rechazan a los 
terroristas y lo que éstos representan.

Los terroristas son los únicos interesados en que fracase la democracia que 
está naciendo en Irak.

Parece que a algunos críticos les da miedo admitir la importancia y el éxito de 
lo que los iraquíes lograron el domingo pasado porque temen que esto 
signifique de algún modo que George Bush y Estados Unidos no están siempre 
completamente equivocados en todo. Algunos críticos parecen tan cegados por 
su apasionada oposición al presidente Bush que no pueden permitirse 
reconocer que estas elecciones han sido un paso importante y positivo.
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El antagonismo reflexivo con George Bush no sustituye a la crítica seria. 
Permítanme tranquilizar a los que desean mantener sus críticas inflexibles al 
Gobierno de Estados Unidos: no utilizaré en su contra ninguna expresión 
pública de su apoyo a la democracia iraquí en nuestros intercambios sobre 
política. Pero, por favor, respecto a estas elecciones y su apoyo manifiesto a la 
democracia, sean justos con el pueblo iraquí.

Espero que mientras se preparan para hacer sus eruditas declaraciones sobre el 
futuro de Irak, algunos de esos críticos puedan separar sus prejuicios políticos 
personales de su análisis racional. Un buen comienzo sería separar su aversión 
por George Bush, su malestar por el hecho de que Estados Unidos tenga una 
gran influencia en el mundo posterior a la Guerra Fría, y su oposición a la 
decisión de la coalición hace dos años, de la cuestión hoy; es decir, de la 
situación actual de Irak y el modo en que la comunidad internacional puede 
ayudar mejor al pueblo iraquí a construir un futuro de estabilidad, prosperidad 
y paz.

Estados Unidos ha dejado claros sus objetivos para Irak: estabilidad, seguridad 
y un futuro de libertad y paz democráticas. El presidente Bush ha dejado claro 
que las tropas estadounidenses permanecerán mientras sea necesario y se 
marcharán cuando se lo pidan las autoridades iraquíes. Hemos hablado 
abiertamente sobre nuestra visión para la región: reformas democráticas y 
progreso en derechos humanos, y una paz duradera y justa para el conflicto 
palestino-israelí. Esperamos que los que comparten nuestros objetivos y 
valores trabajen con nosotros para encontrar los modos de alcanzarlo.

No nos avergonzamos de preferir la democracia a la dictadura.Creemos que el 
terrorismo y su ideología del asesinato nacen y crecen donde hay represión y 
desesperación, pero no pueden prosperar en una democracia. A juzgar por la 
determinación de Al Zarqaui de combatir el «perverso principio de la 
democracia» parecería que está de acuerdo.

Las extraordinarias elecciones de hace ocho días son un signo alentador para el 
futuro de Irak. Sigue habiendo enormes dificultades, pero ¿por qué no admitir, 
al menos esta vez, que hay razones para la esperanza y el optimismo? El 
cinismo de moda no es más realista en su visión del mundo que una ingenuidad 
panglosiana. Me gustaría que algunos de estos expertos analistas tuvieran 
ahora la honradez intelectual de reconocer que, sólo tal vez, sobre estos 
asuntos, sus pesimistas críticas pueden haber sido equivocadas.

Robert Manzanares es encargado de Negocios de la Embajada de EEUU 
en Madrid.
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