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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Ultima oportunidad en Oriente Medio
HENRY KAMEN

Las elecciones para el gobierno de Irak celebradas la semana pasada son 
quizás la última oportunidad para los musulmanes de la región para resolver 
sus propios problemas. Todavía en la Europa de hoy hay muchos hombres de 
limitada visión que son incapaces de ver nada ante sus ojos excepto la imagen 
del presidente Bush y los infames americanos provocando desastres donde sea 
que van.Estos hombres deberían quitarse los anteojos y tratar de ver lo que 
realmente está ocurriendo en la región. George Bush ha tomado muchas 
decisiones equivocadas, y mientras sea presidente continuará haciéndolo. Pero 
a pesar de sus equivocaciones en Irak la población musulmana está cambiando 
sus perspectivas.Hay signos esperanzadores para el futuro.

El primer signo de esperanza es otorgar el Premio Nobel de la Paz al doctor 
Mohamed El Baradei, de la Agencia Internacional de Energía Atómica asentada 
en Viena. La Administración Bush, siempre opuesta a El Baradei, ha intentado 
sin éxito discontinuar el compromiso que tiene el galardonado con su trabajo 
en la Agencia, y les ha molestado el interés que demuestra por los 
acontecimientos en Irak e Irán. El Baradei dijo repetidamente que Irak no tenía 
armas de destrucción masiva, pero Bush decía que sí las tenía.El Baradei, por 
supuesto, estaba en lo cierto. Bush ha amenazado a Irán en el caso de que 
desarrolle un programa nuclear en ese país, El Baradei ha dicho que hasta el 
presente él no ve evidencia de un componente de armas en el programa de 
Irán. Sus declaraciones en la ceremonia del Nobel eran claras: «No se puede 
utilizar la fuerza para prevenir que un país obtenga armas nucleares.Matando 
con bombas a la mitad de ellos, sólo se consigue retrasar los planes. Pero 
volverán, y clamarán venganza».

Hay muchos árabes que sólo piensan en la venganza. Viven en un peligroso 
mundo de ensueño que se aleja de la realidad. Entre ellos están los terroristas 
que han capturado a cuatro inofensivos activistas pacifistas cristianos y que 
han amenazado asesinarlos si el mundo no cambia. Entre ellos también se 
encuentra el oficial iraní que, como informaba el Teheran Times culpaba al 
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«terrorismo americano» de que se estrellara un avión en el que perecieron 109 
pasajeros incluyendo 60 periodistas iraníes, cuando la única persona culpable 
era el piloto que se estrelló por equivocación contra un edificio. El mismo oficial 
siguió afirmando que la brutal masacre del 11 de Septiembre en Nueva York 
fue un acto terrorista del Gobierno estadounidense en contra de sus propios 
ciudadanos. Hay gente así en otros países, no sólo en los países árabes, y sería 
un error darles importancia alguna.

El mundo árabe está, al igual que el resto del universo, lleno de hombres 
independientes con criterios que no se limitan a ideologías sectarias o a 
política. Ellos son el segundo signo más esperanzador en estos días. Los árabes 
tienen una difícil tarea en sus manos, una tarea que occidentales ignorantes 
hacen todavía mas difícil, intentando imponer democracia sobre ellos (como lo 
intenta Bush ), o viniendo con ideas locas de una Alianza de Civilizaciones 
(como proponen algunos sonámbulos de Madrid). La idea de imponer 
democracia tiene pocos seguidores entre los árabes. En una encuesta que 
acaba de publicar Gallup, y llevada a cabo entre 10.000 personas en 10 
naciones musulmanas (Marruecos, Egipto, Turquía, El Líbano, Jordania, Arabia 
Saudí, Irán, Pakistán, Bangladesh e Indonesia), dos tercios de los musulmanes 
consultados creían que la invasión de Irak era improductiva, y un tercio dudaba 
de que Estados Unidos deseara introducir la democracia. La gente en la 
encuesta apoyaba la libertad, pero no necesariamente una democracia al estilo 
occidental.

Irak hoy permanece como punto de referencia. Pero seguramente es absurdo 
verlo como un punto de convergencia de varios problemas que en realidad 
tienen diversos orígenes. Para algunos, el aumento del terrorismo en el mundo 
es una consecuencia de la invasión de Irak por Bush. Hace poco el embajador 
saudí en Estados Unidos, Turki al Faisal, dio la respuesta a esta opinión, 
diciendo: «Entrar en Irak puede haber acentuado o acelerado la tensión, pero 
no creo que sea la razón de las bombas en Londres o en Arabia Saudí o 
dondequiera que sea». Con o sin terrorismo, con o sin Estados Unidos, los 
iraquíes ahora quieren resolver sus propios problemas.La gran esperanza que 
ofrecen las elecciones en Irak es que forzarán a los iraquíes a llegar a un 
arreglo entre sí. Si las elecciones consiguen eso, entonces Bush habrá hecho 
algo de gran valor para el mundo.

La semana pasada, el Instituto Arabe-Americano, un grupo árabe 
independiente, ofreció una evidencia interesante para el optimismo.Mirando la 
situación musulmana desde Occidente, tendemos a ver sólo terrorismo. Los 
mismos árabes tienen otras prioridades.El Instituto ha llevado a cabo una 
encuesta que examinaba a 3.900 árabes procedentes de Marruecos, Egipto, 
Arabia Saudí, Los Emiratos Arabes Unidos, El Líbano y Jordania Los resultados 
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demostraban que se estaban produciendo verdaderos cambios en la opinión 
árabe.Por ejemplo, preguntando cuáles eran los asuntos más importantes a los 
que se enfrentaba el Medio Oriente, las respuestas por orden de importancia 
eran: ampliar las oportunidades de empleo, mejorar la atención médica, 
combatir la corrupción y el nepotismo, mejorar el sistema de enseñanza y 
luchar contra el extremismo y el terrorismo. En cuanto a afectar la vida diaria, 
la gente creía que el conflicto arabe-israelí estaba bajo en la lista, en realidad 
séptimo en la lista de principales preocupaciones.Por un margen de más de dos 
a uno, la mayoría de los árabes en todos los seis países dicen que ahora se 
hallan en mejor situación que sus padres y señalan que ven positivamente las 
perspectivas de futuro. Al mismo tiempo, la gente encuestada estaba molesta 
con Estados Unidos y la política occidental, de la misma manera que lo han 
estado durante la última generación.

Es esta combinación de la esperanza musulmana en su propio futuro, y el 
rechazo de la interferencia occidental, la que los políticos occidentales deben 
aprender a aceptar. Deben aceptarla porque es el único modo de que Irak vaya 
adelante. El éxito de las elecciones y las perspectivas futuras de estabilidad 
dependen de la concurrencia de votantes de entre la elite suní, que poseían el 
poder bajo Sadam y que boicotearon las elecciones del 30 de enero para un 
parlamento de transición, el primer voto libre de Irak en medio siglo.

El país se encuentra también bajo la fuerte presión de los terroristas.En una 
ciudad, los terroristas han declarado claramente, «Votas, mueres». Esto no ha 
disuadido a los votantes: «La comunidad árabe suní en su conjunto comprende 
ahora lo que de alguna manera no comprendió en diciembre y enero: que es de 
su interés tener una representación fuerte en el gobierno nacional», dijo un 
oficial iraquí, y la alta participación en la jornada electoral lo ha demostrado. Su 
interés principal, por supuesto, es recobrar la iniciativa de la mayoría de la 
población chií, que tomó el control cuando Sadam cayó. Si consiguen escaños 
suficientes, los suníes podrían realmente cambiar cosas. Alrededor de 7.000 
candidatos, agrupados juntos en 21 coaliciones de partidos, compiten por 275 
escaños en el parlamento y los votos de quince millones y medio de electores. 
Uno de los principales candidatos suní, que hasta ahora se ha opuesto a toda 
participación en las elecciones, ha enfatizado las intenciones serias de aquellos 
que ahora querían votar. Se cita a su portavoz diciendo: «Hasta hoy ha dicho 
'No' a muchas cosas porque no había nada bueno en el gobierno. Pero ahora 
intentaremos parar la lucha y crear un diálogo entre la resistencia y la 
ocupación americana. Queremos parar el derramamiento de sangre, defender 
los derechos de los suníes y conseguir nuestro antiguo lugar en el gobierno».

La intervención militar en Irak ya se ha cobrado las vidas de 2.110 militares 
americanos y más de 100.000 civiles iraquíes, y a los contribuyentes 
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americanos les ha costado 223.000 millones de dólares, sin que se divise el 
final. Si el programa de elecciones termina con éxito, podría significar una más 
rápida retirada de Estados Unidos de Irak.

Esa es tan buena razón como otra para esperar que la población obedezca a 
sus líderes y con el voto desafíe a los terroristas.«Debemos votar. Todos los 
asesinatos de los suníes es el resultado de la no participación en las elecciones. 
Si no participamos tendremos más asesinatos y destrucción», decía Abdelaziz 
al-Ani, un profesor de 42 años de Bagdad, días antes de que se abrieran las 
urnas.

Las elecciones, ciertamente, no van a traer la democracia, pero traerán el 
sentido del propósito común y un deseo de cooperación entre los iraquíes. Eso 
sería el principio de un mejor futuro.Pero sólo el principio. Los terroristas 
continuarán matando.Los iraquíes se matarán unos a otros. Pero el país 
emprenderá un nuevo camino.

Henry Kamen es historiador.
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