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Aunque Estados Unidos es la mayor potencia que existe en la historia, su capacidad para 

transformar la realidad social en el exterior recurriendo a sus cañoneras es limitada y es muy posible 

que fracase. Dada la magnitud del poder a disposición de los encargados estadounidenses de formular 

políticas, es muy fácil que caigan en la tentación del poder duro y se intoxiquen con su atractivo 

transformador y mágico.  

La naturaleza unipolar del actual sistema internacional también incrementa la tentación de que la 

única superpotencia superviviente se base de modo exclusivo en el uso de la fuerza para imponer su 

voluntad. En este momento, existen pocos contrapesos efectivos para impedir que Estados Unidos 

muestre su poderío militar en ciertos teatros específicos, particularmente en Oriente Medio.  

El equilibrio global de poder nunca ha sido tan favorable a Estados Unidos como lo es hoy en día. 

De igual modo, me atrevo a sostener que, de todas las grandes potencias históricas, Estados Unidos 

es la menos preparada para actuar como imperio y mostrarse indiscriminada en el uso de la fuerza. 

Sostengo, además, que la reciente fascinación de algunas voces de la política exterior por el imperio 

no sólo no halla eco en los ciudadanos estadounidenses, sino que también representa una ruptura con 

los valores y actitudes de la joven república estadounidense.  

Veo todo esto como una nota al pie en el nuevo capítulo del papel de Estados Unidos en el Oriente 

Medio musulmán. En realidad, estamos hoy ante el momento de Estados Unidos en la región, similar 

al momento que tuvo Gran Bretaña en el siglo XIX y a principios del siglo XX.  

Estados Unidos se encuentra muy involucrado militar, política y económicamente en las fortunas 

cambiantes de Oriente Medio. Ya no es visto como un poder externo, sino como un factor interno vital 

con gran repercusión sobre las sociedades árabes y musulmanas. De modo similar, el establishment 

de la política exterior estadounidense percibe a su país como un catalizador crítico para transformar 

las estáticas y opresivas estructuras y culturas políticas mesorientales. En palabras de la secretaria de 

Estado Condoleezza Rice, la búsqueda de la libertad y la democratización de Oriente Medio y otros 

lugares son principios organizadores fundamentales del siglo estadounidense. El presidente Bush ha 

subrayado más de una vez que la transformación de Oriente Medio era una prioridad estratégica de su 

Gobierno y de Estados Unidos. Hoy son palabras de moda en Washington la promoción de la 

democracia, la difusión de la libertad, el final de la tiranía, así como la idea de que esos objetivos 

exigen un compromiso generacional de Estados Unidos hacia Oriente Medio.  

En realidad, eso indica que hay en Washington una bocanada de aire fresco al menos por el lado 

de la retórica. Es tranquilizador oír a un presidente estadounidense reconocer en público que Estados 

Unidos y otros países han apoyado en ocasiones a dictadores musulmanes en detrimento de sus 

pueblos oprimidos.  

Para quienes hemos criticado la política estadounidense por estar en el lado equivocado de la 

historia en Oriente Medio es tranquilizador oír los compromisos retóricos procedentes de Washington 

en relación con la centralidad de los derechos humanos, el imperio de la ley y un entorno político más 

libre. Desde el 11-S existe entre los encargados estadounidenses de formular políticas la nueva 
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conciencia de que el statu quo autocrático ya no es sostenible en el Oriente Medio musulmán y de que 

los dictadores musulmanes prooccidentales representan un lastre estratégico para el mantenimiento a 

largo plazo de los intereses vitales de Estados Unidos en la región. Uno de los mayores agravios que 

las poblaciones árabes y musulmanas tienen contra la política exterior estadounidense procede del 

apoyo a sus torturadores en el poder. Los encargados estadounidenses de formular políticas han 

llegado a la conclusión de que en el núcleo de la crisis de la región se encuentra la falta de legitimidad 

de la mayor parte de los gobiernos, lo cual alimenta la militancia y el extremismo.  

Dada la falta de legitimidad de los gobernantes árabes y musulmanes, sus ciudadanos tienden a 

responsabilizar a Estados Unidos del mantenimiento en el poder de dictadores dóciles. Al margen de 

su veracidad, esta hipótesis es tomada como artículo de fe en todas las tierras árabes y musulmanas. 

El hecho de dotar a los gobiernos de la región de mandatos populares haría que los disidentes no 

tuvieran que buscar tan lejos el objeto de su ira. Con ello, Estados Unidos ya no sería considerado 

responsable de los males y los destinos de las sociedades árabes y musulmanas. El problema clave 

fundamental que ha afligido a la política árabe y musulmana del último medio siglo es la crisis y el 

vacío de autoridad política legítima y el creciente abismo entre quienes gobiernan y quienes son 

gobernados.  

Es indudable que existe un nuevo pensamiento en Washington en relación con la necesidad de 

apoyar las aspiraciones de las voces democráticas de la zona. En cierto sentido, por trágicos que 

fueran, los atentados del 11-S sirvieron como catalizadores de un cambio estratégico en la polémica 

sobre cómo percibe el establishment estadounidense de la política exterior las sociedades árabes y 

musulmanas. El tiempo dirá si esta conciencia se institucionalizará en el seno del proceso 

estadounidense de toma de decisiones o si los encargados de formular políticas volverán a las 

sencillas formas tradicionales de tratar como siempre con los dictadores árabes.  

Esta retórica positiva se ha traducido por ahora en una suave presión política sobre los aliados de 

Estados Unidos. Además, la presión del Gobierno de Bush ha coincidido y convergido con corrientes 

políticas y sociales internas que luchan por manifestarse libremente. Esta unión de presiones internas 

y externas podría explicar la vitalidad y efervescencia de los nuevos movimientos democráticos de la 

región. La presión económica, moral y política de Estados Unidos, junto con un nuevo consenso en el 

seno de la comunidad internacional, refuerza las aspiraciones locales de transformación democrática.  

Sin embargo, por fascinante y prometedora que sea, la afirmación de que la búsqueda de la 

libertad y la democracia constituye el principio organizador fundamental de la gran estrategia 

estadounidense en Oriente Medio no es suficiente. Para empezar, no es probable que la libertad ni la 

democracia resuelvan por sí solas los complejos conflictos de la región. No hay que olvidar que la 

democracia no es un bien técnico, como un ordenador o un coche, susceptible de ser exportado de la 

noche a la mañana. La construcción de instituciones es un proceso muy prolongado y arriesgado que 

tarda décadas en consolidarse. Los teóricos políticos calculan un promedio de ochenta años para que 

arraigue una joven democracia. Hay una gran diferencia entre soltar consignas en favor de la 

democracia y la difícil y costosa tarea de la construcción y la consolidación institucional.  

No nos equivoquemos: la democracia por medio de las tácticas de choque y la teoría del caos no 

funcionará y no perdurará, por más que se instituyan sus rituales. De la misma manera, abandonados 

a sus propios recursos, no es probable que los dictadores de Oriente Medio accedan a abrir el proceso 

político y a realizar una transferencia pacífica del poder. El dilema al que se enfrentan Estados Unidos 

y la comunidad internacional en el esfuerzo de ayudar a las voces democráticas de la región es cuánta 
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presión ejercer y cuándo ejercerla mostrando la fuerza militar para hacer avanzar el proyecto 

democrático.  

Se me ocurre que el modelo libanés es un buen ejemplo. En el caso de Siria y Líbano, Estados 

Unidos ha respondido a las aspiraciones de la sociedad civil libanesa obrando juntamente con la 

comunidad internacional, incluidos los estados árabes, para forzar a Siria a retirar los soldados y los 

agentes de los aparatos de seguridad y permitir que el pueblo libanés decida sus propios asuntos.  

Por otra parte, existe un gran escepticismo entre árabes y musulmanes en relación con los 

motivos y vacilaciones de Estados Unidos ante la cuestión de la democracia. La invasión y ocupación 

de Iraq ha causado un daño considerable a la posición y la imagen de Estados Unidos en esa parte del 

mundo. Ha reforzado las percepciones de la opinión pública árabe y musulmana de que Estados 

Unidos ha heredado el legado colonial de sus aliados europeos y actúa como imperio.  

A pesar del riesgo de caer en la simplificación y la redundancia, Estados Unidos puede responder 

de modo más eficaz a los movimientos en favor de la libertad existentes en la región trabajando de 

forma más estrecha con sus aliados para dar a árabes y musulmanes una voz a la hora de decidir su 

futuro político; igualmente importante es que Estados Unidos se ponga a la cabeza de la comunidad 

internacional en el ejercicio de una presión sistemática y constante sobre los dictadores árabes para 

que respeten los derechos humanos de sus ciudadanos.  

Otro problema de convertir la promoción de la democracia en el principio organizador 

fundamental de la política estadounidense en Oriente Medio gira en torno a la dicotomía que enfrenta 

el realismo y el idealismo, un tema frecuente de discusión en el seno del establishment 

estadounidense de la política exterior. No es suficiente que el Gobierno de Bush diga que la difusión 

de la libertad y el fin de la tiranía encabezan sus prioridades políticas en Oriente Medio. Muchas 

personas en esa y otras partes del mundo no creen en la afirmación del idealismo moral y el realismo 

ilustrado de la política estadounidense. 

Muchos, no sólo los críticos, plantean serias preguntas acerca del choque de prioridades que se 

produce en el seno de la política estadounidense. ¿Será coherente el Gobierno de Bush a la hora de 

presionar no sólo a sus enemigos, sino también a sus aliados para liberalizar y democratizar la región? 

¿Se arriesgará en la senda de la democratización aun cuando ello suponga reforzar el poder de las 

voces antiestadounidenses? ¿Sacrificará el Gobierno de Bush sus intereses primarios en el golfo 

Pérsico y el teatro árabe-israelí si se enfrenta a fuerzas sociales inéditas e impredecibles? En la 

jerarquía de lo deseable en política exterior, ¿no adquirirá preferencia la lucha contra el terrorismo 

sobre la promoción de los derechos humanos y el imperio de la ley?  

Estas preguntas no son sólo académicas y polémicas, sino que se dirigen de forma directa al 

corazón de los riesgos y opciones políticos a los que se enfrenta el Gobierno de Bush. Dudo de que se 

haya resuelto el actual debate institucional en el seno del establishment estadounidense de la política 

exterior. Da la impresión de que los encargados de formular políticas intentan encontrar un camino 

por medio de la prueba y el error, algunos de los cuales son monumentales, como el de Iraq; sin 

embargo, el aprendizaje se está produciendo, y la actuación del Gobierno en este segundo mandato 

ha mejorado de modo considerable. Permítaseme sugerir un humilde modo de salir de la dicotomía 

que enfrenta a realismo e idealismo en la política exterior estadounidense.  

Los modelos que habría que utilizar para transformar las estancadas instituciones de Oriente 

Medio no son las tácticas de choque ni la ingeniería social.  
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El modelo debería ser, más bien, abrir poco a poco los cerrados sistemas políticos e integrar las 

crecientes clases sociales, manteniendo al mismo tiempo los contrapesos existentes para evitar el 

auge de fuerzas antidemocráticas.  

Además de apoyar los avances sociales y políticos locales, Estados Unidos, junto con la 

comunidad internacional -y, sobre todo, Europa-, debe continuar presionando a los autócratas árabes 

y musulmanes, ya sean egipcios, paquistaníes, saudíes y o cualquier otro país, para que reformen 

estructuralmente sus instituciones y conviertan en inviolable el imperio de la ley. Resulta crucial que 

Estados Unidos construya una coalición internacional para compartir la carga de la construcción 

sociopolítica en Oriente Medio, así como para mitigar los miedos de árabes y musulmanes en relación 

con sus deseos hegemónicos sobre los recursos de la región. La política exterior estadounidense es 

vista con profundo recelo y resentimiento en todo el tablero social; la eficacia y la lógica exigen 

mantener una distancia saludable, escuchar a las voces auténticas de la región y lograr que la 

comunidad internacional otorgue legitimidad a los esfuerzos estadounidenses.  

De todos modos, convertir la difusión de la libertad y la democracia en el principio organizador 

fundamental de la política estadounidense no producirá los efectos deseados a menos que se produzca 

también un esfuerzo serio y auténtico por resolver los enconados conflictos de la región (sobre todo, 

el conflicto palestino-israelí). Se trata de un conflicto que los dictadores de la zona han usado -y del 

que han abusado- para mantener su statu quo autocrático. Dicho conflicto tiene también gran eco 

entre los árabes y musulmanes. Nuestros estudios y encuestas muestran que es problema más 

pernicioso en las relaciones entre EE.UU. y el pueblo árabe y musulmán. No hay forma de evitarlo. 

Cualquier estrategia por parte de EE.UU. que apunte a transformar de modo democrático Oriente 

Medio debe enfrentarse directamente al problema y tratar de encontrarle una solución justa.  

Por desgracia, el Gobierno de Bush ha invertido poco capital político al ejercicio de la presión 

sobre los israelíes para que detengan la construcción de asentamientos y acepten una solución basada 

en el consenso internacional. No basta con decir que EE.UU. favorece una solución con dos estados. 

¿Acepta el Gobierno de Bush un Estado palestino sobre toda Cisjordania y Gaza, con su capital en el 

ocupado Jerusalén oriental? ¿Cómo puede el Gobierno de Bush afirmar un compromiso auténtico con 

un Estado palestino viable y dar al mismo tiempo al primer ministro Ariel Sharon una promesa escrita 

de apoyar grandes bloques de asentamientos en Cisjordania?  

En relación con la actual retórica positiva de Washington, esos compromisos y declaraciones 

polémicos deben corresponderse con hechos y actuaciones. La crítica que se oye con más frecuencia 

en esa parte del mundo a la política exterior estadounidense es que EE.UU. no es coherente. Que dice 

una cosa y hace otra. A los ojos de los habitantes de esa región, existe un abismo entre la retórica y 

la realidad de la política exterior de EE.UU. Este abismo debe cerrarse para que sea posible reconstruir 

los puentes de confianza rotos entre EE.UU. y las sociedades civiles árabes y musulmanas.  

Un último eslabón perdido en la actual estrategia de Estados Unidos es la cuestión de Irán. Irán 

es un poder fundamental en la región y su papel está destinado a incrementarse con las aperturas 

democráticas en Iraq y el Líbano, unos países con mayorías chiíes de la población. No es posible hacer 

caso omiso de Irán ni tampoco tratarlo como si fuera un régimen delincuente, como el antiguo 

régimen baasista del vecino Iraq. No cabe duda de que los mulás son una camarilla reaccionaria, pero 

Estados Unidos debe idear de modo creativo y paciente una estrategia completa que reconozca el 

papel regional fundamental de Irán, aliente a la dirección política iraní a aceptar las reglas 

internacionales existentes y compartir sus beneficios. Está todavía por ver cuáles deberían ser los 
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perfiles concretos de esa estrategia, pero un elemento sobre el que hay acuerdo es que un Irán 

insatisfecho y acosado podría desestabilizar el orden regional y debilitar peligrosamente la estrategia 

estadounidense en esa parte del mundo.  

Deseo concluir afirmando que, en efecto, estamos viviendo un momento histórico y que los 

vientos del cambio han llegado por fin a las costas árabes y musulmanas. El genio democrático ya ha 

salido de la lámpara. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y no leer o interpretar mal la naturaleza y 

el carácter de los nuevos movimientos en favor de la libertad. Son portadores de prometedoras 

oportunidades, pero también entrañan riesgos inherentes. La democracia tiene que ser alimentada y 

gestionada con cuidado; de otro modo, se podrían obtener los resultados contrarios. Aún es posible 

que EE.UU. actúe como catalizador de un cambio positivo y ayude a árabes y musulmanes a 

transformar sus instituciones de Gobierno.  

Ahora bien, Estados Unidos debe reivindicar ante todo su papel moral escuchando las esperanzas, 

las aspiraciones y los miedos de los habitantes de esa parte del mundo; trabajando conjuntamente 

con la comunidad internacional (incluidos los estados europeos y musulmanes) para contribuir a la 

necesaria reconstrucción política y social; realizando un verdadero esfuerzo e invirtiendo un capital 

político real para resolver enconados conflictos regionales (en particular, el palestino-israelí); 

manteniendo una saludable distancia con respecto a los autócratas musulmanes; y, por último, 

diseñando una estrategia que permita a los iraníes una participación en las nuevas estructuras 

regionales nacientes. Es difícil, desde luego, pero las recompensas posibles merecen esos grandes 

riesgos. 
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