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¿DEMOCRATIZAR? 
SAID K. ABURISH, escritor y biógrafo de Saddam Hussein 

 

En las circunstancias actuales caracterizadas por los intentos de implantar la democracia en 

Oriente Medio, el dicho árabe que reza “como un sordo en una boda” (o, dicho de otro modo, 

“como pez fuera del agua”) le va como anillo al dedo a la ciudadanía árabe. La Administración 

Bush, la Liga Árabe y la Unión Europea pretenden dar a entender que están por la labor, pero en 

realidad el ciudadano árabe medio no se halla siquiera en condiciones de captar su mensaje.  

Evidentemente, ello significa que los esfuerzos actuales tendentes a democratizar Oriente 

Medio terminarán en fracaso. De hecho, si la ciudadanía no se siente involucrada en el proceso en 

cuestión ni se erige tampoco en su día como el árbitro definitivo del proceso de reforma, la 

conclusión que cabe extraer es clara: todo este ejercicio preparatorio será huero y estéril. Además, 

pensar que ello mitigará la presión en favor de las reformas desde el propio seno de los países 

interesados constituye, sencillamente, un error. Cuando una parte no escucha a la otra, hay un 

diálogo de sordos.  

Lejos de deducir de ello que la ciudadanía no aspire a la democracia o la rechace. No; se 

trata –simple y llanamente– de que no pueden aceptar la interpretación que le dan a la democracia 

tanto los líderes árabes actuales como la Administración Bush. La democracia según Bush se 

asemeja a sus ojos a un plan concebido para perpetuar el dominio estadounidense sobre Oriente 

Medio. Cabe añadir que los líderes árabes apoyan a Bush y Estados Unidos la desacredita.  

Repárese en el caso de Iraq, el único país bajo control estadounidense más o menos directo 

donde se ha denegado a los baasistas y los nacionalistas árabes el derecho a participar en el 

proceso de democratización bajo supervisión de Estados Unidos. Representan como mínimo un 

15% de la población del país. Los grupos islámicos fundamentalistas opuestos a la ocupación de 

Iraq por parte de Estados Unidos –otro 15% de iraquíes– se han visto privados de sus derechos 

civiles, en especial el de voto. Consecuentemente, al menos un 30% de los ciudadanos iraquíes se 

ven privados del ejercicio de sus derechos democráticos. Si sumamos a quienes se oponen al 

control de su país por parte de Estados Unidos, la situación empieza a bordear el ridículo.  

El control estadounidense de Egipto es de carácter indirecto, pero los resultados son 

idénticos. Se da por sentado que el presidente Hosni Mubarak de Egipto –aliado de Estados 

Unidos– supervisará la implantación de la democracia en su país. Sin embargo, ¿puede concebirse 

siquiera que sea capaz de llevar a cabo esta tarea mientras decenas de miles de islamistas se 

pudren en las cárceles del país a consecuencia de órdenes emanadas directamente del presidente? 

¿Cómo es posible que un presidente que exige que todos los periódicos de su país se sometan a la 

censura promueva la democracia? Alcanza cotas aún más altas de absurdo e incongruencia la 

orden de Mubarak en el sentido de no autorizar información alguna relativa a su familia previa a su 

publicación. Los motivos del rechazo de la ciudadanía egipcia a un proceso democrático patrocinado 

por Bush e implantado por Mubarak están a la vista de todos.  

En Jordania la situación adquiere tintes aún peores. Sucede que el rey Abdullah, un aliado 

de Estados Unidos, es asimismo un adalid de la democracia en su país, siempre naturalmente bajo 

los auspicios y la perspectiva norteamericana. Ahora bien, dos tercios de la población jordana es 

palestina, cuyo asentamiento se produjo tras la creación de Israel y las derrotas árabes de 1948 y 
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1967. Los palestinos –quienes representan mayoría– no poseen los mismos derechos que los 

primeros habitantes del país de origen beduino. El rey Abdullah deniega a los palestinos el ejercicio 

de los mismos derechos porque se sienten agraviados por el apoyo sin reservas de la 

Administración Bush a Israel y son antinorteamericanos. Y, por lo demás, a la Administración Bush 

ya le satisface y conviene de hecho una clase de democracia que menosprecia a la mayoría de los 

ciudadanos.  

La monarquía saudí, que abunda en petróleo, se halla aún en situación más extrema y 

desesperada. Los destinos de la monarquía feudal más absoluta del planeta se hallan en manos de 

una familia de dimensiones prodigiosas, que a lo largo de más de cien años ha considerado como 

su propiedad privada tanto el país como la ciudadanía que lo habita. De modo que, en último 

término, el encarcelamiento de miles y miles de ciudadanos obedece al hecho de que la ciudadanía 

se ha rebelado contra esta situación. Incluso quienes simplemente elevan solicitudes o ruegos al 

monarca –tradicional forma musulmana de cursar una demanda o hacer una solicitud– no dejan de 

ver turbada su tranquilidad. No ha sido factible, en consecuencia, que prosperara la existencia de 

una clase de talante moderado porque la familia real gobernante ha impulsado a la ciudadanía 

hacia los extremos. Quien decide sobre y en todos los aspectos –el rey Fahd y su familia– es aliado 

de Estados Unidos. La noción que tiene la Administración Bush de la democracia estriba en la 

aplicación del modo de gobierno de esta despótica familia.  

Si se considera que todos los partidos y formaciones políticas que rivalizan por el poder en 

estos países no cumplen los requisitos adecuados, resulta entonces imposible razonar en términos 

de democracia. Y tal es en efecto el panorama que a veces se despliega ante nuestra vista y no 

sólo porque ello es cierto sino porque, una vez más, la Administración Bush ha llevado a 

conclusiones erróneas al pueblo norteamericano. Decirle la verdad equivaldría a afirmar que 

Estados Unidos posee un interés personal en la defensa y salvaguarda del gobierno del país a cargo 

de una dinastía despótica.  

Estados Unidos respalda a la retrógrada familia saudí maquillando los informes sobre 

derechos humanos que todas las embajadas estadounidenses han de rendir de forma obligada. En 

el caso de Arabia saudí, se elimina la mención de gran parte de los actos punibles cometidos por la 

monarquía saudí en los preceptivos informes previamente a su difusión; además, se acusa –con 

falsedad– a la oposición de delitos o actos punibles que en realidad no ha cometido. Dos miembros 

de la oposición saudí –y quien esto escribe– tuvieron ocasión de demostrar que el departamento de 

Estado altera los informes gracias al sencillo método de comparar los textos de la embajada con los 

informes entregados a los medios de comunicación. La opción consistente en lavar la cara de la 

familia real saudí –empañando al propio tiempo la faz de la oposición– cobra así la forma de la tan 

familiar actitud consistente en aquello de que “es preferible malo conocido...”. El caso es que 

excede una actitud atribuible únicamente al descuido o la negligencia: ¡se trata de un ejemplo de 

propósito delictivo!  

Las políticas de la Administración Bush con respecto a los demás países árabes son 

igualmente deplorables y censurables. En este caso, el diálogo relativo a la democratización no 

considera ni incluye tampoco a la ciudadanía. El diálogo se entabla entre el sheriff y sus 

representantes al efecto: en este caso, Estados Unidos y los líderes árabes que el primero 

patrocina. Ambas partes tienen interés en sofocar la democracia. Estados Unidos apoya a Iyad 

Alaui como primer ministro de Iraq no porque sea popular, sino porque se trata de un antiguo 

agente de la CIA y leal servidor de sus intereses. El rey Abdullah de Jordania –si es que no lo es la 

propia Jordania– es figura superflua. Mubarak es un engreído que emplea horas de su jornada 
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diaria a teñirse el cabello pero que se dedica escasamente a la tarea de gobernar el país. La 

mayoría de miembros integrantes de la casa saudí están convencidos de que la superficie de la 

tierra es plana.  

La lista sería muy larga y realmente convincente pero, en lugar de recorrerla en su 

integridad, lo cierto es que la respuesta a una pregunta planteada viene a proporcionarnos de 

hecho una respuesta en lo concerniente al interés de Estados Unidos en promover la democracia. 

¿Alguien puede imaginarse siquiera que Estados Unidos llegara eventualmente a aceptar un líder 

árabe que –por más que demócrata– mostrara una postura contraria a Israel? La respuesta es no. 

Si concedemos que los árabes quieren que sus líderes políticos se opongan a Israel, en tal caso los 

árabes y Estados Unidos nunca se pondrán de acuerdo en lo que significa la democracia. En efecto, 

y por ahora, los ciudadanos árabes son como “un sordo en una boda” (o el pez fuera del agua).  
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