
Irak, la revolución de octubre de 2019  

y el conflicto entre Irán y Estados Unidos 
 

El pueblo iraquí quiere acabar con las intromisiones extranjeras y el 
sistema corrupto que ha sumido a millones de personas en la po-
breza. Estas protestas son la única garantía de una paz muy anhela-
da en Irak. Por consiguiente, nuestra solidaridad con las justas 
reivindicaciones de los manifestantes iraquíes es más que necesa-
ria. 
 

… Estados Unidos es, por supuesto, el principal culpable del caos que existe actualmente en Irak, pero 
Teherán también tiene una gran responsabilidad debido el daño causado a las relaciones entre los pue-
blos iraquí e iraní. La actual hostilidad hacia Irán no cae del cielo, sino que es el resultado de años de 
descontento a causa de la cooperación de Irán con las fuerzas de ocupación estadounidenses que ayu-
daron a proteger a líderes del gobierno y a proteger el sistema de cuotas sectarias, e intervinieron direc-
tamente en varias ocasiones para anular decisiones parlamentarias. Ahora que se ha derrotado al ISIS 
los chiíes se dan cuenta de que su recompensa es un país donde la población ha caído aún más en la 
pobreza, mientras que las élites políticas y religiosas se miman con deslumbrantes mansiones y espacio-
sas casas de campo en el extranjero, un país donde algunas milicias participan en el lucrativo contra-
bando de petróleo, drogas y tráfico de personas, donde se aplican a la fuerza los códigos de vestimenta 
y las fatwas religiosas, una población que vive en la pobreza mientras el país flota en un mar de petró-
leo. 

Adel Abdul Mahdi dimitió el 29 de noviembre después de la masacre de Nassiriyah, Najaf y Bagdad. 

 

Los medios de comunicación occidentales contra las redes sociales 

Naturalmente Estados Unidos y Arabia Saudí querrán utilizar el actual levantamiento para tratar de im-
pulsar sus propios planes e insistir en el cambio de régimen. Estados Unidos e Israel están envueltos en 
una guerra total en la región contra todas aquellas zonas que están bajo influencia iraní. Estados Unidos 
no controla realmente a los miles de manifestantes, pero explota cada acto y cada acontecimiento polí-
tico cuando sirve a sus intereses. En los medios de comunicación occidentales solo leemos retórica anti-
iraní. No obstante, lo que no leemos en los medios de comunicación occidentales es que las protestas 
también se dirigen contra la presencia estadounidense y también contra las injerencias de Arabia Saudí, 
Turquía e Israel. 

Afortunadamente están las redes sociales, que ofrecen relatos llenos de fuerza y la cara humana de la 
lucha de una manera nunca vista hasta ahora. El gobierno ha intentado desesperadamente detener los 
relatos de los testigos en las redes sociales cerrando internet, aunque no funcionó. 

En las pancartas en la plaza Tahrir se lee: “No a Estados Unidos, No a Erdogan, No a Irán, No a Barzani, 
No a las ONG Israelíes”… 

… Irán tiene una enorme influencia en Irak, se ha infiltrado en todas sus instituciones y ha apoyado a 
muchas de las milicias iraquíes, pero todo esto es producto de la invasión y ocupación estadounidense 



de Irak. Aunque Irán es uno de los blancos de esos manifestantes, es importante recordar que muchas 
de las pancartas y carteles de la plaza Tahrir dicen “no” a toda intervención extranjera, de modo que 
dicen no a Irán, no a Turquía, no a Israel, no a Estados Unidos… 

 

Algunas preguntas 

Después de las revelaciones del New York Times y The intercept el 18 de noviembre [de 2019], [sobre] el 
“control” de Irán sobre Irak, un autorizado comentarista iraquí escribió: 

“¿Cuáles son esos secretos importantes que Estados Unidos ha revelado y publicado en el New York Ti-
mes y que desconocen los iraquíes? 

 ¿No es Estados Unidos quien ocupó Irak y destruyó sus instituciones nacionales, mató, detuvo y 
desplazó a millones de personas? 

 ¿No es Estados Unidos quien creó el corrupto proceso político sectario, quiere protegerlo y que 
continúe? 

 ¿No es Estados Unidos quien ha trabajado durante años con Irán y sus milicias terroristas crimi-
nales? Estados Unidos sabe exactamente cómo llegaron al poder estas bandas; a fin de cuentas, 
robaron juntos miles de millones de dólares, saquearon la riqueza del país, secuestraron a perso-
nas inocentes y las mataron. 

 ¿No es Estados Unidos quien controla el espacio, la tierra, el aire, la seguridad y la comunicación 
con sus espías y sabe exactamente lo que ocurre, incluso en las salas de estar [de los hogares]? 

 Sí, Estados Unidos conoce todos los pequeños y grandes crímenes que Irán y sus agentes han 
cometido contra el pueblo de Irak desde 2003 hasta ahora. Después de todo, estaba profunda-
mente implicado y arrastró a Irán al lodazal iraquí. 

El rebelde pueblo de Irak no necesita esas “revelaciones” porque se levantó por sí mismo, por su patria 
y por la humanidad cuando se agotó su paciencia y no vio luz alguna al final del oscuro túnel creado por 
Estados Unidos con su brutal ocupación de este país.. 

Tal vez estos documentos provoquen un escándalo en Estados Unidos y así pueden guardar silencio so-
bre su propio papel en la matanza de un pueblo y la violación del país a lo largo de los años. De modo 
que estos documentos no deben ser sólo una condena a Irán, porque Irán no es sino un socio en los 
crímenes contra la humanidad cometidos por Estados Unidos”. 

Estos son solo algunos ejemplos para refutar el relato de los medios de comunicación según el cual el 
levantamiento es principalmente contra Irán, quod non. A Estados Unidos, pero también a los dirigentes 
iraníes, les aterra una escalada de este conflicto y un posible derrocamiento del régimen existente, del 
que ambos se benefician. 

 

Conclusión 

Una revuelta contra el gobierno no necesita de una conspiración externa: están presentes todos los fac-
tores internos para la protesta, la revuelta y la revolución. El pueblo iraquí tiene mil razones para rebe-
larse contra el régimen existente. Estigmatizar los levantamientos en Irak como conspiración sionista-
estadounidense o levantamiento baathista no hace justicia a los cientos de miles de personas que quie-
ren tomar su futuro en sus propias manos y quieren deshacerse del sistema político. 

El pueblo iraquí sigue siendo un peón en el juego de la política de poder geopolítico, víctima del ansia 
de lucro de las empresas de petróleo y de los políticos corruptos en un país ocupado. La población 
iraquí sigue soportando todo el peso de 29 años de sanciones, guerras, miseria, muerte, destrucción, 
caos y neoliberalismo extremo. Con todo, el pueblo siempre ha permanecido alerta, se ha opuesto cons-



tantemente a la situación inhumana a la que se le obligó a estar y quiere una redistribución más justa 
de los recursos disponibles. Las protestas pasadas y presentes también se han opuesto reiteradamente 
a la división del país, a la intromisión extranjera y a las estructuras sectarias que se les han impuesto. 

Desde 2003 hay una continuidad en la resistencia popular iraquí. Irak no es Ucrania, no es Hong Kong. 
Este es otro levantamiento contra la Zona Verde, la fortaleza fortificada donde Estados Unidos, pero 
también Irán, determinan las reglas del juego por medio del gobierno títere que ellos han nombrado. 
Hay que hacer frente a cualquier intento de convertir Irak en el escenario de una guerra de Estados Uni-
dos contra Irán. El pueblo de Irak no puede hacer frente a otra guerra. 

Puede que esté naciendo un nuevo Irak, que no sea bienvenido ni por el ocupante estadounidense ni 
por Israel, Arabia Saudí, la autoridades iraquíes, Europa ni Irán. El pueblo iraquí seguirá oponiéndose a 
toda ocupación extranjera, a toda intromisión extranjera y seguirá luchando por un Irak soberano. La 
primera condición es que se vayan de Irak todas las tropas extranjeras y todos mercenarios y conseje-
ros extranjeros. 

Una nota personal: hay una fuerte actitud “antiorganización”, un rechazo general de las estructuras polí-
ticas y un interés por la espontaneidad. Es una actitud comprensible dado el temor de los manifestantes 
a ser cooptados por los partidos políticos dominantes. La consigna “no a los partidos políticos” es muy 
popular. La izquierda y los sindicalistas del movimiento deben insistir en que los trabajadores se deben 
organizar políticamente con un programa claro para resistir la presión del Estado neoliberal, las élites 
económicas y los partidos políticos dominantes, y mantenerse independientes. La falta de organiza-
ción, la falta de alternativas claras y la división política entre los manifestantes han hecho que los movi-
mientos de protesta desde 2011 no hayan llevado a resultados tangibles. Un punto absolutamente bajo 
fue el apoyo que algunos grupos sunníes dieron al grupo terrorista ISIS. Muchos manifestantes son jó-
venes e inexpertos, rechazan todo, incluso las elecciones anticipadas. Creen que la clase política renun-
ciará fácilmente al poder y que después los iraquíes podrán gobernarse a sí mismos libremente. Irak no 
es un estado soberano, sino que está dominado por potencias extranjeras bien organizadas, de modo 
que los manifestantes deben organizarse aún mejor si quieren que esta revolución tenga éxito. 

La victoria de los manifestantes no es inevitable, puede que ni siquiera probable. Pero sería el único 
resultado justo. Lo que ocurre después de un levantamiento popular nunca es una certeza, pero eso no 
debe impedir al movimiento [internacional] por la paz apoyar a las justas reivindicaciones del pueblo 
iraquí. Si esta rebelión no tiene los resultados deseados habrá otras rebeliones. El pueblo iraquí quiere 
acabar con las intromisiones extranjeras y el sistema corrupto que ha sumido a millones de personas 
en la pobreza. Estas protestas son la única garantía de una paz muy anhelada en Irak. Por consiguiente, 
nuestra solidaridad con las justas reivindicaciones de los manifestantes iraquíes es más que necesaria. 

“Permaneced en las calles, no os vayáis nunca a casa porque ese es el secreto de vuestro éxito”. 

Dirk Adriaensens 
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