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Oriente Medio: doble lenguaje

LOS TÍMIDOS PASOS 
dados hacia la 
democracia por los 
regímenes autoritarios 
se ven contrarrestados 
por el aumento de la 
represión

 

ESTADOS UNIDOS 
PUEDE ayudar 
ejerciendo presión 
sobre sus aliados, y no 
sólo sobre sus 
enemigos, para ampliar 
la participación política

 

FAWAZ A. GERGES - 02:16 horas - 20/07/2003
Beirut. Bienvenidos al bazar oficial de la 
democracia de Oriente Medio. Para eludir la 
presión de la Administración Bush y aplacar 
los sentimientos de la población, los 
gobiernos árabes manifiestan un nuevo 
compromiso con la democracia. Da la 
impresión de que, tras la guerra de Iraq, 
reyes, emires y dictadores han descubierto 
de pronto el valor de los derechos humanos 
y de la sociedad civil y se dedican a 
pregonar iniciativas para promoverlos. El 
problema es que hay un enorme abismo 
entre la retórica oficial y la realidad. Los 
tímidos pasos dados hasta ahora por los 

regímenes autoritarios se ven contrarrestados por el aumento de la 
represión hacia los defensores de los derechos humanos y los 
disidentes políticos. 

No es de sorprender que los musulmanes se muestren escépticos 
acerca de las credenciales democráticas de sus gobiernos. Para ellos, 
la retórica oficial es mayoritariamente mero teatro y algo que les suena 
familiar. Sus gobernantes les han prometido con frecuencia el cielo y 
les han dado polvo. Como escribió con acierto un periodista local, “los 
dirigentes árabes tienen una larga historia de dar un paso adelante y 
dos para atrás”. 

En realidad, las pruebas existentes no son tranquilizadoras. 
Marruecos, que ha estado intentado deshacerse de la imagen 
autocrática con su joven rey y el compromiso democrático, acaba de 
condenar a un periodista francomarroquí a varios años de cárcel por 
atreverse a criticar a su alteza real. Evidentemente, la elite árabe 
gobernante está más allá de la responsabilidad democrática. Son 
figuras intocables. 

Arabia Saudí es otro caso que pone de manifiesto las contradicciones 
entre lo que los dirigentes árabes dicen y lo que hacen. Tras los tres 
atentados de Riad contra viviendas de residentes extranjeros (donde 
murieron 35 personas, incluidos 8 estadounidenses), la realeza saudí 
declaró que se enfrentaría a los partidarios de los fundamentalistas y 
que abriría el hermético sistema político. El príncipe Abdullah anunció 
un “diálogo nacional” que rechazaba el extremismo religioso y 
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subrayaba la importancia de la tolerancia y la participación política. Sin 
embargo, el redactor jefe del diario “Al Watan”, Jamal Jashogi, fue 
despedido de modo fulminante tras llevar a cabo una campaña de 
crítica al clero por difundir el extremismo. Su destitución muestra que 
la familia real se dedica al apaciguamiento del estamento religioso 
conservador y evita reformar de modo estructural el Estado y la 
sociedad. 

El mes pasado, la prooccidental monarquía jordana celebró unas 
esperadas elecciones parlamentarias. Según parece, el rey Abdullah II 
desea hacer de Jordania un ejemplo de apertura con el fin de 
complacer al Gobierno Bush, su principal sostén financiero. Sin 
embargo, muchos jordanos quedaron muy desilusionados cuando un 
tribunal rechazó la candidatura electoral de la defensora de la 
democracia Tujan Faisal alegando su condena el año pasado por los 
tribunales tras haber denunciado la corrupción gubernamental. 

Las repúblicas árabes muestran un abismo similar, aunque no tan 
grande como las monarquías, entre las promesas de democracia y los 
logros efectivos. Tomemos el caso de Egipto, uno de los estados 
nación más antiguos y con un profundo patrimonio constitucional. 
Gamal Mubarak, el hijo del presidente, a quien están educando para 
que suceda a su padre –todo el mundo árabe parece estar 
sucumbiendo a la política hereditaria–, anunció en marzo un programa 
de reformas democráticas que incluían la creación de un Consejo 
Nacional para los Derechos Humanos (un organismo gubernamental), 
así como la abolición de los tribunales de seguridad del Estado y las 
condenas a trabajos forzados. Aunque algunas de esas medidas 
debieran haberse adoptado hace mucho tiempo, cabe preguntar por 
qué el régimen egipcio tiene que crear su propia organización de 
derechos humanos en vez de permitir el funcionamiento libre e 
independiente de las ya existentes. ¿Demuestra eso la credibilidad del 
gobierno y su compromiso real con el progreso de los derechos 
humanos? Los defensores de los derechos humanos egipcios suelen 
quejarse de los sistemáticos esfuerzos de las autoridades para 
restringir su espacio e intimidarlos. Algunos de ellos incluso han 
acabado en la cárcel por defender las libertades de los ciudadanos. 
Por ejemplo, hicieron falta tres años de considerable presión 
estadounidense y europea para liberar a un activista en favor de la 
democracia condenado a siete años de trabajos forzados por 
atreverse a supervisar las elecciones parlamentarias. 

Una prueba más convincente de la transición democrática de Egipto 
tendrá que esperar la derogación de las leyes de emergencia 
impuestas hace 22 años tras el asesinato del presidente Anuar El 
Sadat. Dichas leyes han permitido a las autoridades detener a 
disidentes con el pretexto de poner en peligro la paz pública y han 
empobrecido la vida intelectual y política. 

Egipcios de todas las creencias no han dejado de instar, sin éxito, al 
gobierno a que normalice la vida política deshaciéndose de esos 
dañinos instrumentos. 

Los problemas de derechos humanos de los estados prooccidentales 
parecen nimios comparados con los de regímenes más autoritarios. 
En Siria, diez profesionales (incluidos dos parlamentarios) fueron 
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condenados a principios de año a penas de entre tres y diez años por 
defender unas libertades políticas más amplias y criticar a las 
autoridades. 

Así, pues, dos lecciones aprendidas. En contra de lo que se cree 
habitualmente en Occidente, el mundo árabe no es un desierto político 
ni está habitado sólo por autócratas y militantes islamistas. Los 
defensores de los derechos humanos y de la democracia desafían 
cada día los límites impuestos a la participación política y la libertad de 
expresión, así como al hecho de poder pensar lo impensable; esto es, 
lograr un nuevo orden democrático e inclusivo. Lo cierto es que miles 
de valientes musulmanes han pagado caro su oposición al Estado de 
seguridad y el fanatismo religioso y su reclamación de derechos 
políticos. Esos demócratas tienen la clave del futuro árabe y merecen 
el aliento y apoyo del mundo. 

Aunque bien recibidos, los recientes pronunciamientos democráticos 
de los regímenes árabes deben juzgarse prudentemente en relación 
con su comportamiento real hacia grupos opositores y disidentes 
pacíficos. Lo importante, en este sentido, no es hablar de democracia, 
sino traducir esas palabras en políticas concretas. Es de temer que las 
medidas anunciadas por los gobernantes locales estén diseñadas para 
ayudarlos a capear la tormenta iraquí que ha intensificado sobre ellos 
la presión en favor de las reformas y la concesión a los ciudadanos de 
una voz en el proceso de toma de decisiones. Dejados a su propio 
aire, no es probable que esos autócratas que dominan el arte de la 
supervivencia política acepten límites a su control en beneficio de una 
sociedad civil dotada de mayor poder. 

Si bien no es posible imponer la democracia desde el exterior, Estados 
Unidos, junto con la comunidad internacional, puede ser de ayuda 
ejerciendo presión sobre sus aliados, no sólo sobre sus enemigos, 
para ampliar la participación política y lograr el respeto del imperio de 
la ley. 

En la cumbre celebrada el mes pasado en Sharm El Sheij, el 
presidente Bush presionó a los dirigentes árabes proocidentales para 
que incrementaran su lucha contra el terrorismo. Sin embargo, ni Bush 
ni ninguno de sus principales colaboradores subrayaron la importancia 
de promover reformas o la democratización, bienes en sí mismos y 
medios eficaces para debilitar el extremismo. Esta omisión es tanto 
más sorprendente por cuanto el objetivo declarado del Gobierno Bush 
es la instauración de la democracia en Iraq y en todo el mundo árabe. 
Asimismo, envía mensajes equivocados a los gobernantes y 
ciudadanos árabes al reforzar la extendida percepción de que Estados 
Unidos utiliza la democracia como látigo para castigar a sus enemigos, 
mientras prosigue con sus negocios habituales con sus autocráticos 
clientes locales. 

El doble lenguaje oficial de la democracia en Oriente Medio y 
Washington debe concluir, pues de otro modo profundizará el cinismo 
público y alimentará un mayor extremismo. 

Las acciones reformistas hablan más fuerte que las palabras y tienen 
la ventaja de normalizar las relaciones entre el Estado y la sociedad y 
de expulsar del terreno político a los falsos profetas.
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