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L as segundas elecciones parla-
mentarias en Iraq –coyuntura
electoral infrecuente en un país
árabe– han sido decepcionan-

tes. Frente a las expectativas sobre la posi-
bilidad de que unos primeros comicios
exitosos fueran susceptibles de contagiar
de fiebre democrática a Oriente Medio,
las urnas en Bagdad fueron acogidas con
un bostezo de cansancio. El ejercicio elec-
toral en cuestión no sólo mostró de forma
patente que la política no democrática y
sectaria está vivita y coleando, sino que
ha reforzado incluso la división entre
chiíes y suníes respaldada por potencias
extranjeras como Irán y Arabia Saudí.
Aunque una coalición de signo teórica-

mente laico dirigida por Ayad Alaui, un
ex primer ministro, destacó en las elec-
ciones parlamentarias de Iraq el pasado
mes de marzo, los resultados pueden su-
mir al país en una crisis constitucional y
en un vacío de liderazgo. Lejos de hacer
trizas el esquema de índole sectaria, los
iraquíes han votado en general según leal-
tades de tribu y facción. Los chiíes han
votado por los candidatos chiíes, los kur-
dos por los kurdos y los suníes por los
candidatos suníes aliados con Alaui, un
nacionalista chií.
Aunque los habitan-

tes de países vecinos si-
guieronde cerca el cur-
so de los comicios a tra-
vés de los canales de
televisión vía satélite,
no trascendió ningún
sentimiento de entu-
siasmoo elogio al expe-
rimento electoral. La
realidad iraquí se ob-
serva toda ella bajo el
prisma de la polariza-
ción y violencia secta-
ria y del dominio ejerci-
do por Estados Unidos
e Irán sobre el país.
Los comentaristas ára-
bes han desdeñado la
cuestión electoral, que
han considerado como
ejercicio estéril desti-
nado a perpetuar el
control por fuerzas ex-
tranjeras y a mantener
la división entre los ira-
quíes. El temor a que unos partidos pro-
fundamente divididos fueran incapaces
de formar gobierno, dieran pie incluso a
la violencia y acaso a una toma del poder
de signomilitar apagaron también el entu-
siasmo de cualquier matiz que el proceso
en marcha suscitase.
Para dar con las raíces del fracaso, es

menester remontarse a las políticas subsi-
guientes a la invasión estadounidense. En
lugar de preparar el país para la democra-
cia, la invasión del 2003 liderada por Esta-
dosUnidos ha dado lugar a un sistema po-
lítico basado en facciones a semejanza del
vecino Líbano, donde la facción y la etnia
han triunfado sobre otras lealtades, inclui-
da la relativa a la nación. En su esfuerzo
por aupar al poder a los chiíes, unamayo-
ría, y debilitar el electorado suní de Sa-
damHusein, la estrategia estadounidense
posterior a la invasión asignó poder y re-
cursos de acuerdo con las tendencias aso-
ciadas a las diversas comunidades. La
autoridad ocupante estadounidense afian-
zó e institucionalizó inconscientemente
el sistema basado en facciones, en lugar
de reforzar las fuerzas progresistas. La as-
piración de Washington a convertir Iraq
en un modelo democrático para sus veci-
nos árabes y musulmanes constituyó una
importante víctima de tal tesitura.
Muchos árabes y musulmanes siguen

siendo presa de la conmoción por el baño

de sangre de signo sectario posterior a la
invasión y ocupación estadounidense del
país que todavía continúa, aunque a me-
nor escala. El auge de la influencia chií ira-
ní en Iraq ha representado también el en-
vío de unmensaje indebido a vecinos paí-
ses suníes, buena parte de los cuales si-
guen convencidos de que Estados Unidos
e Irán se han confabulado para debilitar y
marginar a sus correligionarios en Iraq.
Aunque Alaui ha obtenido una mayoría

de votos, consiguiendo 91 escaños en el
Parlamento frente a 89 deMaliki, no cum-
ple el mandato constitucional –se preci-
san 163 escaños– para gobernar en solita-
rio. Alaui yMaliki deben aliarse con uno o
dos bloques para formar una coalición gu-
bernamental… que puede acabar volvien-
do a poner en el timón a líderes de las fac-
ciones en liza.
La Alianza Nacional Iraquí (INA), una

agrupación de partidos religiosos chiíes
estrechamente vinculados a Irán, que in-
cluye el Consejo Supremo Islámico de
Iraq (ISCI) y los seguidores del líder reli-
gioso chií Al Sadr, se perfila en tercer lu-
gar con 70 escaños, mientras que la alian-
za kurda del presidente Jalal Barzani y
Masud Talabani dominaron el panorama

como se esperaba en Irbil, la región autó-
noma kurda, con unos 43 escaños.
Aunque la situación relativa a la seguri-

dad ha mejorado y el temor a un conflicto
civil generalizado es injustificado, las se-
manas venideras pondrán a prueba las frá-
giles instituciones de Iraq. A menos que
estén a la altura del desafío y formen un
gobierno reformista y de composición di-
versa, los líderes políticos iraquíes po-
drían echar a perder los inestimables
avances logrados en seguridad durante
los últimos tres años, dando lugar a una

intervención de las fuerzas armadas para
ocupar el vacío.
Tras escapársele la primera posición,

Maliki reclamó un recuento nacional de
todas las papeletas emitidas e invocó su
rango de comandante en jefe de las fuer-
zas armadas, dando a entender que el país
podría volver a la violencia si no se aten-
día su petición.
Las maniobras políticas y legales ame-

nazan con polarizar aún más el país. Des-
pués de la publicación de resultados por
parte de la Alta Comisión Electoral, Mali-

ki los calificó de fraudulentos e “inacep-
tables”, y añadió que piensa apelar al Tri-
bunal Supremo federal para solicitar un
recuento manual. Maliki ya ha logrado
que el TS dictamine que se elija no al líder
del bloque electoral con mayor número
de votos, sino al líder con mayor número
de escaños una vez constituido el Parla-
mento, unamaniobra destinada a impedir
queAlaui cuente con la primera oportuni-
dad de formar gobierno siMaliki reuniera
una mayoría.
La cuestión estriba en que una democra-

cia consolidada demanda algo más que
una limpia victoria electoral. Factores
esenciales como la existencia de partidos
transversales con relación a las tendencias
y lealtades de las distintas comunidades y
etnias –capaces de sostener y mantener
una auténtica democracia– son carencias
de que adolece el nuevo Iraq. Con la excep-
ción de la coalición laicista y diversa de
Alaui, el equilibrio de poder favorece la
orientación basada en la facción política,
disimulada con distintos disfraces.
Por ejemplo, Alaui, un chií laico que ha

surgido como el rival principal de Maliki,
ha contado con un notable respaldo suní
apelando a los marginados votantes su-

níes. Alaui se ha servido de la palanca de
sus propias críticas a la postura sectaria y
partidista –así como antiiraní– de Maliki.
Alaui ha gozado asimismo del respaldo de
cientos de miles de chiíes no sectarios.
Consciente del descontento social frente
a los partidos religiosos de signo sectario,
Maliki ha adoptado el papel de nacionalis-
ta no sectario. Pero la apuesta de Maliki
no ha dado resultado. Resulta plausible
que las dos principales coaliciones chiíes
–la del Estado deDerecho y la INA– estén
debatiendo una fusión política tendente a
apoyar al laicista Alaui, cuyo bloque diver-
so obtuvo notable apoyo de parte de lami-
noría suní. Irán tendrá un papel esencial,
ya sea para presionar a Al Sadr para que
no se oponga a Maliki o para convencer a
este último de que se avenga a un candida-
to neutral.
La posibilidad de una fusión chií y de

otro gobierno demarcada tendencia en es-
te sentido ocasionaría un distanciamiento
de los suníes que, por primera vez, han
votado en gran número y amenazan con
atizar el fuego sectario. Prescindiendo del
grado de caos reinante en Iraq, Estados
Unidos debe hacer honor a su compromi-
so de sacar sus fuerzas del país y dejar
que los iraquíes pongan orden en su pro-
pia casa. Como ha puesto de relieve la in-
vasión y ocupación de Iraq, intentar in-
fluir en un país desde el exterior es una
actitud peligrosa y contraproducente.c
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LacrisisconstitucionaldeIraq

Las autoridades ocupantes
dieron apoyo inconsciente
al sistema de facciones y
no a las fuerzas progresistas

F ue el poetaHoracio quien in-
mortalizó, en su Arte poéti-
ca, escrita hace dos mil años,
la famosa expresión latina:

bis repetita placent, las cosas repetidas
gustan. Sin duda, para este gran epicú-
reo, hijo de esclavo liberado y el poeta
lírico más importante de la cultura la-
tina, lo bello y lo sutil eranmás placen-
teros cuanta mayor repetición había,
no en vano el placer estaba en volver a
disfrutar de lo disfrutado. No creo, en
cambio, que Horacio considerara un
placer la tendencia –poco epicúrea–
de repetir de forma malsana, y sin ca-
pacidad de solución, los debates más
hirientes de nuestra sociedad. Sobre
todo porque a la iteración obsesiva de
dichos debates debemos añadir la no-
table incapacidad de aportar ideas pa-
ra resolverlos, y así danzamos ciega-
mente en un bucle que nos retorna
siempre al mismo lugar. Lo de Vic,
por ejemplo, vuelta a empezar. No só-
lo no aprendimos nada del difícil deba-
te que vivimos hace unos meses, sino
que lo acabamos de reabrir con las
mismas blindadas posiciones y con la
misma incapacidad de encontrar solu-
ciones. Como en aquella ocasión,

pues, también en esta expresomi soli-
daridad con el Ayuntamiento de Vic,
cuyo esfuerzo por hacer visible una
pérfida trampa legal debería merecer
el aplauso colectivo. Gracias a la posi-
ción de la Unión Europea –débil, pero
inequívoca–, Vic ha reabierto el tema
del empadronamiento de inmigrantes
sin papeles y ha expresado su volun-
tad de “informar” de esa ilegalidad al
Estado. Es decir, un ayuntamiento de-
mocrático ha decidido cumplir las le-
yes democráticas. ¡Y eso es noticia!
Peor aun, ¡es escándalo! Nuevamente
se han levantado las voces en contra
del “ahora no toca”, “este tema es deli-
cado”, “no hablemos en campaña”
–¿cuándo, entonces?–, bla, bla, bla,
bien aliñado con todos los conceptos
previsibles, tolerancia, solidaridad,
racismo, etcétera. Cansino, demagó-
gico, populista, peligroso. Cansino
que algunosmonopolizadores del con-
cepto solidaridad repitan los mismos
tópicos vacíos de contenido, cuyamú-
sica solo alimenta el buenismo más
irresponsable. Porque ninguno de
ellos es cierto.
Vic no es el ejemplo del populismo

racistoide, sino la apología de la sensa-
tez: detecta un problema gravísimo,
plantea el debate en sus términos lega-
les, envía un SOS a las instituciones y,
por el camino, resuelve los graves pro-
blemas sociales que padece. ¿Cuál es
la posición contraria? No creerse la
ley, mirar hacia otro lado y enviar a
miles de personas a la vida clandes-
tina, escondidos de la policía, comien-
do donde pueden y trabajando, sin
papeles, en la semiesclavitud. Si sobre-
viven cuatro años, les dan papeles:
¡fantástica, la solidaridad de determi-
nada progresía! Fantástica e irrespon-
sable. Porque el no a Vic es el sí a la
ilegalidad, y el sí a la ilegalidad es el sí
a la degradación humana y moral de
una sociedad. Y por ese camino, llora-
remos todos.c
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