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El análisis de los discursos y mecanismos abordados a lo largo del documento indicó 

claramente que en Irak la democracia está lejos de ser consolidada. El escenario que 

presenta es sumamente inestable, los últimos análisis realizados por el gobierno de 

Estados Unidos muestran la dificultad para mantener al nuevo gobierno iraquí en el 

poder, así como la falta de gobernabilidad, reconciliación nacional y seguridad que 

enfrenta el país.  

El objetivo de esta investigación, tal como se mencionó en la introducción es, mostrar 

que: el caso iraquí se encuentra lejos de cubrir las demandas democráticas mínimas 

[…] ciertamente en un análisis comparativo entre el capítulo primero y el tercero 

podemos concluir que  Irak no cuenta con estas demandas. 

Como se mencionó en el capítulo primero las demandas mínimas son: la existencia de 

elecciones libres, justas y regulares, una transición pacífica del poder y observación de 

derechos político-civiles fundamentales dentro de la sociedad. Además de una serie de 

instituciones que vigilen el cumplimiento de estos principios.  

Los actuales resultados de la transición democrática iraquí, como se mostró en el 

capítulo tres, únicamente han logrado establecer elecciones consideradas justas y libres. 

Sin embargo aún no han tenido la oportunidad de ser regulares; así como no se ha 

logrado una transición pacífica del poder ni un desarrollo de habilidades civiles o de 

instituciones funcionales. 

El segundo capítulo cubre el resto del objetivo que establece: [Irak] enfrenta la 

imposición de un sistema con el cual nunca ha tenido contacto, al mismo tiempo  que 

debe lidiar con  la disolución de su estado y el establecimiento de instituciones y 

procesos que pretendían ser democrático y no terminan por funcionar.   
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En el segundo capítulo se observa la historia política de Irak donde en ningún momento 

se identifica una democracia o el desarrollo de un escenario óptimo para su evolución. 

Por otro lado deja ver la creación de todo un estado a partir de la ocupación 

estadounidense, con instituciones que como muestra el capítulo tercero no funcionan 

como se esperaba. 

De lo anterior es posible concluir  afirmando que: La democracia en Irak no puede 

evolucionar ni consolidarse a partir de este escenario. 

Posiblemente lo siguiente para Irak considerando que se continuará con el objetivo de 

alcanzar una democracia; será analizar la posible adaptación del sistema democrático a 

su realidad política dejando a un lado el ideal democrático norteamericano que presenta 

tantas dificultades.  

O bien Irak, tomando como punto de partida las nuevas condicionantes norteamericanas 

para continuar brindando su apoyo, encontrará la manera de alcanzar gobernabilidad, 

sin necesariamente lograr reconciliación nacional. Sin embargo habrá que considerar la 

posibilidad de que el medio no sea necesariamente democrático. 

El trabajo anterior abre un espectro amplio de líneas de investigación, como: la 

evolución del sistema electoral iraquí y el desarrollo de los partidos políticos, la posible 

adaptación del sistema democrático a la realidad de Irak, debilidades y fortalezas de las 

nuevas instituciones y su papel en la gobernabilidad del país, relación entre 

reconciliación nacional y composición étnica iraquí,  las nuevas políticas para el 

despertar económico de Irak y su potencial petrolero, las nuevas estructuras militares 

necesarias para alcanzar cobertura en seguridad, entre muchas otras. 

 


