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Entraña la democracia una antinomia frente al islam? Si el presidente Bush hubiera querido 

contar con un personaje idóneo para darle la réplica en su discurso de toma de posesión en el que 

hizo un llamamiento en favor de la libertad mundial, no habría podido buscar y encontrar un bandido 

más adecuado que el líder terrorista Abu Musab Zarqawi, quien, la víspera de las elecciones en Iraq, 

denunció la democracia como "principio del mal". En una grabación de vídeo ampliamente difundida, 

Zarqawi no se limitó a expresar su rechazo frente al procedimiento o calendario electoral de los 

comicios auspiciados por Estados Unidos en Iraq destinados a elegir 275 diputados para cubrir los 

escaños y cargos de la asamblea y el Gobierno provisional del país; tampoco dijo que pensaba que los 

iraquíes deberían aguardar a votar tras la partida de las fuerzas norteamericanas de Iraq. No, Zarqawi 

declaró que rechaza cualquier clase de convocatoria electoral bajo cualesquiera circunstancias. 

Y, al proceder de este modo, Zarqawi se sitúa en un plano de confrontación distinto y 

preeminente con respecto a las recientes elecciones iraquíes. En la mencionada cinta, que salió a la 

luz el mismo domingo, Zarqawi -el más temido y buscado activista de Iraq- declaró la existencia de 

una guerra sin cuartel contra todos esos apóstatas que han participado en los comicios con su voto, 

calificando de falsos ídolos a los candidatos y a los votantes de infieles. Despotricó además contra la 

democracia porque a su entender suplanta la ley de Dios por la mayoría popular. Aseguró que este 

sistema perverso se basa en los principios de libertad de credo y de expresión y separación de la 

religión y la política. La democracia -añadió- es una herejía en sí misma.  

Las cuestiones que suscita Zarqawi van más allá de la circunstancia electoral de Iraq para 

irrumpir en la importante cuestión de la modernización del mundo árabe. ¿Es la democracia una 

noción que entraña una antinomia respecto del islam? ¿Se interpone un conflicto básico y esencial 

entre los principios del gobierno representativo y los principios del islam?  

De manera creciente, los propios musulmanes dicen: no.Un reducido pero influyente grupo de 

intelectuales islámicos afirma que los musulmanes deberían concebir la democracia como una realidad 

compatible con el islam. Los partidos políticos y movimientos islámicos del norte de África y Oriente 

Medio se muestran crecientemente favorables a participar en convocatorias electorales siempre que 

ello sea posible. En las elecciones palestinas, el Movimiento de Resistencia Islámica -conocido como 

Hamas- incluyó candidatos en las listas locales. En Egipto, los activistas políticos islámicos apremian al 

presidente, Hosni Mubarak, para que se retire de la escena política y permita la convocatoria de 

elecciones libres. Y, en Iraq, el gran ayatolá Ali Sistani, el venerado clérigo chií, promulgó un edicto en 

cuyo texto se aludía a la participación en las elecciones iraquíes como un "deber religioso".  

Ello explica, en parte, el reciente incremento de la violencia en Iraq. Zarqawi y otros enemigos 

de la democracia ya no pueden apoyarse en el sentir popular para impedir que la gente se acerque a 

las urnas. Por el contrario, sólo pueden recurrir al miedo que permea insidiosamente los ánimos con 

atentados suicidas y ataques brutales. La campaña de intimidación, realmente, es implacable: 

"¡Ciudadanos, cuidado! No os acerquéis a los centros de la blasfemia y el pecado, los colegios 

electorales...", o bien: "No nos responsabilicéis a nosotros, sino a vosotros mismos si sufrís daño", 

señalaba la semana pasada uno de sus sitios en internet.  
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La diatriba de Zarqawi contra la democracia constituye la imagen simétrica de los puntos de 

vista de Ossama Bin Laden, que, en un vídeo emitido en diciembre, sancionó de hecho la figura de 

Zarqawi como su delegado en Iraq al tiempo que hacía un llamamiento al boicot en los comicios 

iraquíes. "A ojos del islam -dijo- esta constitución constituye una herejía y por lo tanto, todos los que 

participen en las elecciones serán considerados infieles". Bin Laden arremetió por cierto contra 

correligionarios musulmanes partidarios del proceso electoral, advirtiendo de paso a su audiencia que 

"se precaviera de esa cuadrilla (aludiendo a Sistani y a otros clérigos) que, en nombre de partidos y 

grupos islámicos, incita a la gente a participar en este escandaloso acto de apostasía". Para Bin Laden, 

Zarqawi y otros activistas en Iraq, el objetivo reside no únicamente en expulsar a los norteamericanos 

de un país desgarrado por la guerra, sino también en imponer su propio modelo reaccionario de corte 

teocrático. A sus ojos, la democracia es la antítesis de un islam en sentido estricto y puritano.  

Aunque es posible que los activistas extranjeros como Zarqawi no alcancen siquiera un millar -

según el general George W. Casey Jr., al mando de las fuerzas norteamericanas en Iraq-, parece ser 

que han tendido ciertas alianzas no oficiales pero eficaces con los rebeldes suníes autóctonos, con los 

que comparten un profundo e intrínseco odio a la democracia. En diciembre, tres grupos activistas 

iraquíes -incluido el grupo guerrillero Ansar Al Sunna- emitieron un comunicado en el que se advertía 

a quienes participaran en esa "deleznable farsa" que se exponían a ser atacados. "La democracia -

dijeron- es una palabra griega que significa gobierno del pueblo, lo que significa que el pueblo hace lo 

que considera apropiado". "Esta noción -añadían- equivale a un acto de apostasía y desafía la fe en la 

doctrina musulmana sobre la divinidad". Ansar Al Sunna había colgado anteriormente un manifiesto en 

su sitio en internet afirmando que la democracia equivalía a idolatrar seres humanos.  

En este contexto, la mala noticia viene dada por la creciente importancia y papel que están 

adquiriendo estos insurgentes, así como por el miedo y el terror que infunden a los ciudadanos 

iraquíes. Las fuerzas antidemocráticas podrían efectuar más incursiones entre las filas de la 

comunidad árabe suní, sobre todo si los suníes iraquíes se sienten excluidos y privados de sus 

derechos civiles y de los electorales en particular. Se preguntó a una veterana figura suní de talante 

moderado qué sucedería si los chiíes obtuvieran una victoria arrasadora. "Nos uniríamos a las filas de 

la resistencia", replicó. Cuanto más se prolongue la agitación e inestabilidad del país, más probable 

resulta que Iraq sustituya a Afganistán como mayor área de reclutamiento para nutrir las causas 

militantes de la yihad, convirtiéndose así en un polo de tracción del terrorismo internacional. 

La buena noticia sobre las perspectivas de democracia en el mundo musulmán reside en la 

retórica antidemocrática de Zarqawi y Bin Laden que remite ineludiblemente a las decisiones políticas 

que afronta la comunidad musulmana en todo el mundo. La postura antidemocrática de los yihadistas 

resulta inadmisible para la mayoría de los musulmanes. La mayor parte del clero y fundamentalistas 

islámicos ha condenado el secuestro y degüello de civiles y otros crímenes. Tras el asalto 

estadounidense al bastión de la insurgencia en Falluja el pasado noviembre, Zarqawi reprochó a los 

doctores y clero musulmán su actitud de silencio y tibio respaldo. Según se informó, Zarqawi declaró 

en un vídeo: "Nos habéis abandonado en la peor de las circunstancias entregándonos al enemigo". 

Aun cuando destacados clérigos y doctores suníes iraquíes han respaldado la resistencia contra 

los ocupantes estadounidenses apelando al boicot electoral, reiteran que no rechazan la democracia y 

que piensan pisar la arena política tras las últimas elecciones. Desafiando las amenazas de los 

yihadistas, la asociación de doctores y sabios musulmanes (IAMS) -que mantiene cierta relación con 

los insurgentes iraquíes, manifiesta representar a tres mil mezquitas y constituye el núcleo suní más 



Página 3 de 4 

influyente a la hora de apoyar el boicot electoral- ha apelado a la comunidad árabe suní a que aporte 

su concurso para la redacción de una constitución sumándose además al proceso político en marcha. 

Si el mensaje antidemocrático de los yihadistas no cala entre los doctores y sabios musulmanes de 

talante conservador, tampoco se propagará entre la población iraquí. 

Fuera de Iraq, el avance del núcleo principal del fundamentalismo ha recorrido una dilatada 

senda en materia de participación y representación política en los últimos treinta años. Por razones 

estratégicas y religiosas, intelectuales musulmanes están reconsiderando la relación entre el islam y la 

democracia, procediendo a islamizar -y no a rechazar- la democracia y la modernidad. La terminología 

tiene su importancia. No se puede vender democracia liberal occidental a la comunidad musulmana, 

pues la asocia con el colonialismo y el poder de Occidente. Sin embargo, algunos musulmanes 

intentan vestir la democracia con ropajes islámicos sin dejar por ello de abrazar principios esenciales 

como las elecciones, derechos humanos y el imperio de la ley. 

El jeque Rachid Ganuchi, líder del partido Renacimiento Islámico de Túnez, ha señalado que la 

democracia puede proteger a la comunidad islámica de los autócratas en lugar de hacer las veces de 

espada enarbolada por los laicos. 

Sin dejar de ser un acérrimo crítico de Israel (dijo en una ocasión que los civiles israelíes 

constituían un blanco legítimo), se ha convertido en una voz moderada en el panorama de la política 

islámica. Razona que el imperio de la ley, la convocatoria de elecciones y en último término el control 

ciudadano del ejecutivo son coherentes con las nociones islámicas de la shura (consulta), el juramento 

de fidelidad y la ijma (consenso). Y, si los regímenes islámicos electos no están a la altura de sus 

promesas, Ganuchi subraya que los ciudadanos se hallan en su derecho de echar a sus dirigentes. Aun 

cuando afirma que las democracias islámicas y laicas no pueden ser idénticas, rechaza la idea de que 

la democracia islámica deba significar el gobierno perpetuo de los islamistas. 

El movimiento democrático islámico sigue una trayectoria en perpetua evolución. 

Lamentablemente, los dictadores árabes y musulmanes prooccidentales -no los activistas islámicos- 

mantienen cerradas las puertas del acceso al poder, bloqueando toda apertura democrática. En la 

mayoría de los países de Oriente Medio son aliados inintencionados de los yihadistas en su inquina 

contra la promoción de la condición cívica de hombres ymujeres corrientes. 

Zarqawi, Bin Laden y otros yihadistas yerran si piensan que sus diatribas antidemocráticas 

calarán en los corazones y espíritus de la mayoría de los musulmanes. Los llamamientos autóctonos 

en favor de las reformas democráticas resuenan en todos los rincones del mundo musulmán, incluidos 

Irán, Egipto, Argelia, Arabia Saudí, Siria y Pakistán. Los grupos musulmanes de defensa de los 

derechos humanos y los dirigentes de la sociedad civil desafían el statu quo autocrático arriesgándose 

a ser detenidos y perseguidos. Pero en cualquier caso el genio democrático ya ha salido de la botella. 

Los jóvenes musulmanes ansían responsabilizarse de su propia existencia en todos los 

sentidos; constituyen, por cierto, un enorme electorado en ciernes y están hartos de autócratas y 

profetas por igual.No están dispuestos a que se siga quebrantando su ejercicio y disfrute de los 

derechos humanos ni a vivir constantemente con el miedo en el cuerpo por el mero hecho de 

discrepar o sostener puntos de vista distintos. Quieren recuperar su dignidad y suspiran por que llegue 

el día en que puedan sentirse orgullosos de su países, tan retrasados en comparación con el resto de 

la humanidad. 
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Al declarar una guerra sin cuartel contra el principio maligno de la democracia, Zarqawi y sus 

seguidores nadan por tanto a contracorriente de la opinión pública musulmana y de los signos de los 

tiempos. Pocos musulmanes se tragarán su pesadilla nihilista y apocalíptica. 

Sin embargo, la Administración Bush no por insistir meramente en convocar elecciones en Iraq 

pese a la violencia y los recelos generalizados impulsará la causa de la libertad y la democracia. Las 

elecciones no son sinónimo de democracia y, a no ser que se ponga buen cuidado en evitarlo, podrían 

incluso hacer el caldo gordo a las fuerzas antidemocráticas. Después de las elecciones, la 

Administración Bush y el nuevo Gobierno iraquí han de esforzarse al máximo para apaciguar los 

ánimos de los suníes incorporándolos al proceso político y, sobre todo, a la redacción de una 

constitución definitiva. Considerar potenciales terroristas a todos los suníes intensificará por el 

contrario el miedo y el sentimiento de opresión, factores que aún exponen si cabe en mayor medida a 

su comunidad a las insidias de los extremistas. 

En su discurso de toma de posesión de su segundo mandato, Bush subrayó que la política de 

EE.UU. se basa en gran medida en impulsar la democracia y acabar con la tiranía en Oriente Medio, y 

prometió "seguir de cerca las políticas de gobernantes y países con relación a sus ciudadanías 

respectivas". Los musulmanes -no únicamente los estadounidenses- no quitarán ojo a Bush en ningún 

momento para comprobar cómo el presidente convierte su retórica en realidad, y si realmente lo hace. 


