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El proceso de surgimiento de la resistencia armada iraquí 
fue principalmente espontáneo, si exceptuamos los grupos 
ligados al partido Baaz. Un proceso que propició una rápida 
expansión de multitud de pequeños grupos pertrechados 
con los arsenales privados de las familias iraquíes además 
de las armas que el gobierno de Saddam Huseín facilitó al 
abrir los arsenales militares a los civiles tras la caída de 
Bagdad. La acción de los grupos armados de la resistencia 
ha sido determinante en frustrar la planificación de la 
ocupación llegando en los años 2004 y 2005 a un promedio 
de casi 2,5 bajas diarias entre los militares 
estadounidenses. El afianzamiento de la resistencia se 
consolidó públicamente en 2007 con la creación de cuatro 
frentes: Frente Yihad y Liberación (baacista), Frente Yihad y 
Cambio (islamista moderado), Frente Yihad y Reforma 
(islamista de corte más salafista) y el minoritario Frente 
Yihad y Redención Nacional  alrededor de los cuales se 
agrupan la inmensa mayoría de los grupos armados. Los 
programas de estos cuatro frentes coinciden en elementos 
básicos como la defensa de la resistencia de acuerdo al 
derecho internacional, el rechazo al reparto sectario del 
poder, la condena de los atentados contra iraquíes y la 
defensa de un Iraq totalmente soberano, democrático y 
unido.  
 
A pesar de que los programas políticos de los cuatro frentes 
son en gran medida coincidentes, no se avanzó en la 
integración del campo resistente, más allá de reuniones 
puntuales y cierta coordinación en las acciones militares, 
hasta junio de 2009. El primero de ese mes, las facciones 
militares del Frente Yihad y Cambio, junto con otros tres 
grupos, designaron al jeque Harez al-Dari (secretario 
general de la Asociación de Ulemas Musulmanes), como “su 
portavoz e interlocutor” autorizándole a “hablar en nuestro 
nombre y a negociar por nosotros en las cuestiones 
políticas”1. Esta declaración de “delegación” ha servido para 
                                                 
1 Comunicado conjunto especial: ‘Anuncio de confianza y autorización’, 01-
06-2009. Disponible en español:  
http://www.iraqsolidaridad.org/2009/docs/08_06_09_Rojo_Varea.html. 

http://www.iraqsolidaridad.org/2009/docs/08_06_09_Rojo_Varea.html


clarificar el campo político antiocupación en torno a dos 
figuras: por una parte el propio jeque al-Dari, y por la otra, 
Izzat Ibrahim al-Duri, secretario general del partido Baaz y 
del Frente Yihad y Liberación. Este frente está formado por 
cuarenta facciones armadas (tras las últimas adhesiones del 
verano de 2009) y quedó fusionado el pasado 20 de octubre 
con el Frente Yihad y Redención Nacional. La plataforma 
política de este frente unificado es el Frente Patriótico 
Nacionalista e Islámico, en el que está representada la 
sección menos islamizada de la resistencia iraquí.  
 
Tras el llamamiento de Izzat Ibrahim al-Duri a la unidad de 
la resistencia en julio de 2009, las negociaciones entre estos 
frentes están dirigidas a la creación de un consejo de 
coordinación de la resistencia. Ésta ha sido la alternativa 
buscada ante la imposibilidad por el momento de llegar a un 
acuerdo sobre un liderazgo único del nuevo frente unificado. 
El único grupo que podría discutir el liderazgo a estas dos 
figuras sería el Consejo Político de la Resistencia (órgano 
político del Frente Yihad y Reforma), pero carece de un 
personaje del peso de al-Duri y al-Dari, a lo que hay que 
sumar la merma por las deserciones de muchos de los 
integrantes de su principal facción militar, el Ejército 
Islámico de Iraq, que pasaron a formar parte de los 
Consejos del Despertar2. En la actualidad todas las fuerzas 
de la resistencia están negociando la redacción final de un 
comunicado público que podría ver la luz durante la 
presidencia española de la UE. 
 
Los cuatro frentes de la resistencia han sido contundentes 
en su denuncia del proceso político puesto en marcha tras la 
llegada de las tropas extranjeras a Iraq. Consideran el 
sistema político actual ilegal conforme al derecho 
internacional al haber sido creado bajo un estado de 
ocupación militar extranjera. Públicamente así es como 
afrontan las próximas elecciones parlamentarias del 7 de 

                                                 
2 Creados en 2006 por algunos sectores tribales y Estados Unidos para 
combatir a Al Qaeda. 



marzo de 2010, pero hay dos factores que representan un 
cambio importante respecto a las elecciones de 2005. El 
primero es la división dentro del campo de los partidos 
proiraníes (chiíes) entre la Alianza de la Unidad de Iraq, 
heredera de la anterior lista chií, y la lista del primer 
ministro Nuri al–Maliki, la Lista del Estado de Derecho. Esta 
división podría debilitar su actual rol cuasi hegemónico en la 
política iraquí, más aún teniendo en cuenta que la nueva ley 
electoral favorece a las grandes coaliciones. El segundo 
hecho es la creación de un bloque potente no sectario: el 
Movimiento Nacional Iraquí, liderado por Iyad Alawi (chií) y 
Saleh al-Mutlaq (sunní), a cuyas filas se han sumado figuras 
políticas como el vicepresidente, Tareq al-Hashemi o el 
diputado Osama al-Nuyeifi. Este último es una persona 
clave en el planteamiento y posibilidades electorales de este 
frente, pues es el hermano de Azil al-Nuyeifi, actual 
gobernador de la provincia de Nínive tras la victoria de su 
coalición, al-Hadba, en las elecciones regionales de enero de 
2009. El cambio experimentado por Mosul y su provincia 
(Nínive) tras la victoria de esta plataforma integradora es 
notable, dada la población heterogénea de esta provincia 
del norte, anteriormente controlada exclusivamente por 
partidos kurdos. Este vuelco ha sido posible gracias a los 
grupos kurdos antiocupación, cuyo referente es Arshad 
Zibari, y al apoyo encubierto de la resistencia, que 
permitieron derrotar a los partidos kurdos del norte y a sus 
milicias (los peshmergas). Esta nueva situación obliga al 
campo anti-ocupación a plantearse una serie de 
interrogantes sobre su comportamiento en las elecciones 
generales de marzo 2010. 
 
En conversaciones de este autor con máximos 
representantes de la resistencia política todos coinciden en 
que el ejemplo de Mosul y Nínive es un hecho a tener en 
cuenta, razón por la que van a apoyar discretamente la lista 
de Alawi, como hicieron en su momento con la coalición al-
Hadba en Nínive. La justificación es asimismo unánime: se 
trata del “mal menor”. Un gobierno liderado por esta 
plataforma, o en el que tenga un peso importante, puede 



aliviar la presión contra los grupos resistentes sobre el 
terreno, frenar los asesinatos sectarios perpetrados por las 
milicias proiraníes y debilitar la influencia iraní en el 
ejecutivo de Bagdad.  
 
A los interrogantes que han rodeado los anteriores procesos 
electorales se suman nuevas dudas surgidas de la 
prohibición de presentarse a  las elecciones a destacados 
políticos de la oposición, el más importante de ellos, Saleh 
al-Mutlaq; los ataques y amenazas contra los funcionarios 
de la Comisión electoral; las previsiones de más atentados 
indiscriminados y el aviso del ministro de Interior iraquí de 
que “el fraude electoral es una realidad muy posible”3. Ante 
estas incertidumbres, la Unión Europea en general y España 
en particular, por ser presidenta de turno de la Unión y 
sobre todo por el respeto que las formaciones antiocupación 
le tienen por haber sido el primer país en retirar las tropas, 
deberían tener en cuenta la evolución de la resistencia 
iraquí para situarse adecuadamente con vistas a las 
elecciones de marzo y a la posible entrada en juego de este 
nuevo actor en el sistema político. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Entrevista publicada en al-Hayat (19-01-2010), traducida del árabe en 
Boletín de Prensa Árabe, www.boletin.org. 

http://www.boletin.org/
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