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P ara mí, lo primero no
es acabar con el Esta
do Islámico sino con
la corrupción”. Esta
afirmación categórica

la formula alguiennacidoen Iraq,
Joseph Sassoon, experto en polí
tica económica del mundo árabe
en Georgetown y Oxford, hijo de
la muy antigua (s.XVIII) familia
Sassoon de comerciantes judíos
de Bagdad. En su último libro,
que ha presentado en Barcelona
invitadopor elCidob,Anatomyof
Authoritarianism in the Arab Re
publics (Cambridge University
Press), estudia lo ocurrido entre
1952 y el 2011 en ocho países: Tú

nez, Argelia, Libia, Egipto, Su
dán, Yemen, Iraq y Siria. Pero an
tes el profesor tuvo la ocasión
única de bucear en los archivos
iraquíes para elaborar Saddam
Hussein’s Ba’th Party: Inside an
Authoritarian Regime. Su visita
ha coincidido con la ofensiva de
las fuerzas leales al Gobierno ira
quí para expulsar al Estado Islá
mico de la ciudad de Faluya.
“En ningúnmomento en los 35

años de régimen autoritario –de
Sadam– la corrupción fue tan
rampante y endémica comohoy”,
escribía Sassoon en septiembre
del 2013, cuando aún le quedaba
al chií Nuri al Maliki el último de
sus ocho años de primer minis
tro. “Fueron un desastre, con una
corrupción y un sectarismo cada

vez más profundos”. Ahora, “el
sectarismo se ha convertido en
un problema enorme. Existía an
tes del 2003, peronunca a este ni
vel”. Ambos fenómenos, sectaris
mo y corrupción, están estrecha
mente ligados a la expansión del
Estado Islámico (EI), que ganó

adeptos entre los suníes bajo el
principio de “el enemigo de mi
enemigo es mi amigo”.
Según él, aunque las fuerzas de

Bagdad tomen Faluya, “eso no va
a cambiar la situación: la pobla
ción local está furiosa con un go
bierno que la ha maltratado”.

Joseph Sassoon, experto en economía política delmundo árabe, enBarcelona invitado por el Cidob

“Lo primero
no es vencer
al EI, sino a
la corrupción”

ENTREVISTA

Joseph Sassoon, académico estadounidense
de origen iraquí

Hay unas 50.000 personas
atrapadas en Faluya. ¿El Esta
do Islámico no les permite huir
o en realidad lo apoyan?
No creo que necesariamente lo
apoyen, creo que lo aceptan, que
es distinto. La gente o no tiene di
nero para huir o ha sidomaltrata
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da en Bagdad, así que dice: me
quedoencasa.Nosécuántagente
apoya al EI, yo creo quemás bien
lo soportan o tienenmiedo.

Atacar ahora Faluya parece
motivado por la venganza, tras
las matanzas del EI en Bagdad.
Mucho de lo que ocurre en todo
OrienteMedio estámotivado por
la venganza. También está la
cuestión del orgullo del primer
ministro Al Abadi, que es relati
vamente débil, que está presiona
do por AlMaliki, por los iraníes…
Y tiene toda esa gente del mulá
Moqtada al Sadr manifestándose
en Bagdad. Tiene que hacer algo.
No va a hacer un milagro econó
mico porque el precio del petró
leo es bajo, no va a acabar con la
corrupciónporque el Parlamento
no le apoya, no se va a librar deAl
Maliki porque le apoya Irán. Al
menos, si toma Faluya, quizás…

¿El sur de Iraq es de Irán?
No estoy tan seguro, creo que es
uno de los mitos que se han crea
do. Los chiíes tienen su propia
identidad en tanto que iraquíes.
Pero hay mucha afinidad, e Irán
es muy fuerte en el sur; controla
la economía, en perjuicio de Iraq,
porque muchas de las factorías
pequeñas y medianas desapare
cieron al no poder competir con
los productos iraníes, más bara
tos y probablemente mejores. El
paro es enorme. El precio del pe
tróleo ha cambiado la economía:
de 120 dólares a 40 dólares el ba
rril. Hay muchísima gente en la
nómina del Gobierno. El petróleo
es el 99% de las exportaciones, el
97% de todos los ingresos... se ha
robado gran cantidad de dinero.
Mire las manifestaciones por la
luz, el agua, el alcantarillado, la
basura, las infraestructuras. Y la
fuga de cerebros continúa.

¿Iraq será dividido entre
kurdos, chiíes y suníes, en el ca
so de estos últimos con el EI?
Bueno, no creo que Occidente
permita que el EI se asiente. O los
rusos…Laposibilidadestá ahí, los
kurdos más que nunca se han da
do cuenta de que pueden existir
de forma independiente, loquees
un gran cambio respecto a diez

KIM MANRESA

RECONQUISTAR FALUYA

“Novaacambiar la
situación, lagenteestá
furiosaconungobierno
quelahamaltratado”
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“Antesdeentrarenuna
ciudadiraquí,elEIse
informaconlosmismos
métodosque Sadam”
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años atrás. Cuando el precio del
petróleo vuelva a ser muy alto
Iraq podrá volver a ser un país ri
co, pero de nuevo la corrupción
estará ahí. Se hablará más de un
sistema federal, cantonal, al estilo
de Suiza, pero no es tan simple. Y
en el sur, los chiíes frente a los su
níes… Los suníes no olvidan.

Algunos líderes en la cúpula
del EI venían del partido Baas.
¿Cómo hicieron el salto de un
partido laico al yihadismo?
Es una buena pregunta, pero voy
a lo básico: el odio al sistema ira
quí y lo que han hecho los chiíes.
Empieza el día uno tras la caída
de Sadam. Los que escaparon se
convirtieron en guerrilleros, em
pezarona reclutar terroristas sui
cidas... Recuerde que hubo una
guerra civil entre el 2005 y el
2007. De repente, aparece el EI.
No creo que ideológicamente
sean realmente islamistas, pero…

Son pragmáticos.
¡Claro! Mire, Churchill se volvió
amigo de Stalin, ¡Ja, ja! Le cuento
una cosa interesante sobre Mo
sul: antes de entrar allí, o en otras
ciudades, la manera en que esta
blecen sus redes de información
se basa en el sistema del partido

Baas.Cuando llegana unaciudad
ya saben quién tiene dinero,
quién está más contra el sistema,
quién apoya al Gobierno. Reúnen
información con el mismo méto
doqueutilizó Sadam.No sé si son
20 o 50 o 200, pero un montón
desaparecieron –con la caída de
Sadam– y doce años después de
maltrato como suníes, sin inver
siones, sin desarrollo… cada cual
quiere saldar sus cuentas.

¿Diría que en el EI la ideolo
gía es solo una pequeña parte?
Es difícil de saber. Esa maquina
ria es increíble por la manera en
que convence a la gente. Tiene
que haber cierto número de per
sonas que de verdad creen en esa
ideología, porque es difícil que
puedan convencer a tanta gente
si no creen. No sé si son 20 u 80,
pero algunos de verdad creen.

En Iraq el partido Baas esta
ba por encima de losmilitares y

en Siria fue a la inversa, ¿no?
Es así. En Iraq, porque Sadam no
fue admitido en la academiamili
tar, y eso no lo perdonó nunca.
Siempre sintió, y lo dijo, que el
ejército es una familia. Si estás en
el ejército, aunque no conozcas a
los demás, te ayudan. Él no podía
formar parte de esa familia. ¿Qué
hizo? Debilitarla. Es muy similar
a lo que hizo Stalin al enviar al
ejército a sus comisarios políticos
para vigilar a los generales y ofi
ciales, de modo que la lealtad se
debe a un civil y no a un general.
En Siria, Hafez el Asad era un ge
neral de la Fuerza Aérea, tenía
prestigio, el respeto de otros ofi
ciales, pertenecía a una familia.

¿Por eso a los Asad les fue
mejor, al menos hasta ahora?
Correcto.c
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