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S egún van acelerándose los preparativos para
una posible intervención militar en Irán, la tris-
te realidad es que lo que menos se necesita en

estos momentos es la clase de fantasías sobre la faci-
lidad de las opciones militares contra Irán que rondan
por los pasillos de los gobiernos occidentales. Esas fan-
tasías las alimentan los mismos a quienes habría que
responsabilizar de la tragedia en que se ha convertido
Irak. El conciliábulo neoconservador vuelve a la carga
con sus viejas tácticas agresivas. Ahora el enemigo ha
cambiado: en lugar de Irak, es Irán y Siria; y en lugar
de Al Qaeda, es Hezbolá, el movimiento de resistencia
libanés. La prensa norteamericana está repleta de in-
formes en los que se cita a fuentes secretas america-
nas, otra vez, según las cuales Irán está proveyendo a
grupos chiíes iraquíes de las armas letales con las que
atacan al ejército de Estados Unidos. En Oriente Pró-
ximo se interpreta como un nuevo intento de la admi-
nistración Bush de poner a la opinión pública en con-
tra de Irán, y así justificar cualquier intervención militar
en ese país. Por lo visto, no se ha aprendido nada de
Irak. 
Mientras la región se dispone a hacer frente a una

época dura, hay tres factores principales que pueden
determinar los acontecimientos que tendrán lugar en
el mundo árabe en el futuro próximo: el destino del pro-
ceso de reforma política que ha arrancado en varios pa-
íses árabes, incluyendo Egipto, Jordania, Kuwait y Ma-
rruecos, por mencionar solounos cuantos; los esfuerzos
por restablecer las conversaciones de paz entre israelí-
es y palestinos, y la gestión de la crisis en Irak por parte
de los norteamericanos, que amenaza con desbordar-
se a otros países, en forma de creciente tensión secta-
ria.
Los tres factores estarán muy vinculados e influidos

por la nueva estrategia americana en Oriente Próximo:
la estrategia del realineamiento. Como han explicado
varios miembros de la administración de EE UU, esta
estrategia pretende reactivar viejas alianzas con el lla-
mado “eje de los moderados” en Oriente Próximo. In-
cluye a Egipto, Arabia Saudí, Jordania, al presidente pa-

lestino, Mahmud Abbas, y al primer ministro libanés,
Fuad Siniora. 
Sin embargo, ha llovido mucho desde que EE UU

forjó sus primeras alianzas regionales durante la se-
gunda guerra del Golfo en 1990 para echar a Sadam
Hussein de Kuwait. La dinámica interna de algunos
de los países con los que la administración Bush se es-
tá aliando de nuevo ha cambiado, debido a un proce-
so de introducción de reformas políticas, aunque mí-
nimas y superficiales, durante los últimos años. A día
de hoy, en un país como Egipto, por ejemplo, se está
desarrollando un animado debate político, donde se
rompe con gran parte de lo que durante mucho tiem-
po fue sagrado o tabú. La irrupción, de la noche a la
mañana, de la prensa independiente y la televisión
por satélite ha generado el clima propicio para un en-
cendido debate público. La prensa ha tenido carta
blanca para sacar a la luz casos de corrupción, aun
cuando hubiera implicadas varias de las esferas más
altas del poder. Durante las elecciones al Parlamento
de 2005, la prensa independiente, así como las orga-
nizaciones de la sociedad civil, desempeñaron un pa-
pel crucial al revelar muchas de las tácticas de fraude
electoral puestas en práctica por el partido de go-
bierno, el Partido Democrático Nacional. Aun consi-
derándose que las reformas introducidas por el régi-
men egipcio estaban muy por debajo de lo que
reclamaba la oposición del país, han generado el cli-
ma adecuado para debatir libremente las cuestiones
que probablemente forjarán el futuro de la nación. El
resultado final más importante es que Egipto ya no
puede regirse por las viejas tácticas. Al parecer, el ré-
gimen se ha quedado sin trucos con los que seguir
conservando el poder. Tal vez la única estrategia que
le queda sea aliarse con Washington o recuperar la vie-
ja alianza que se ha visto afectada por la insistencia
americana en que introdujera más reformas políticas
durante los últimos dos años. 
No es de extrañar que, en su visita a El Cairo en ene-

ro, la secretaria de Estado norteamericana, Condole-
eza Rice, no se refiriera en ninguna rueda de prensa a
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cuestiones relacionadas con reformas políticas o de-
mocracia. En reconocimiento, el régimen egipcio no
tardó en dar el visto bueno al nuevo plan de seguridad
para Irak de la administración Bush. También ordenó
a su ejército de periodistas que demonizaran a Irán y
a los chiíes, en un intento de preparar al público para
cualquier posible “contribución” a la futura guerra con-
tra Irán. Al ser casi imposible llevar a cabo el proceso
inverso, reprimiendo el apasionado debate público so-
bre adónde se dirige el país, el régimen está haciendo
cuanto puede por silenciar a la oposición, abordando
desde el punto de vista de la seguridad los problemas
crónicos sociopolíticos egipcios. He aquí el problema
al que se enfrenta la nueva política norteamericana en
la región. Al adoptar esta estrategia de realineamien-
to, Washington se arriesga a aliarse con regímenes que
ya no pueden gobernar a sus propios ciudadanos al
viejo estilo autocrático. El brillo de la legitimidad que
existía en el pasado se ha descolorido en más de un
país de los que EE UU denomina moderados. 
Eso explica por qué muchos de esos autócratas no

tardaron en adoptar el lenguaje sectario, al necesitar

desesperadamente estrategias para movilizar al públi-
co. Ahora, pues, los gobernantes moderados se enfren-
tan a un nuevo juego: el de su “sunismo” frente al “chi-
ísmo” de sus enemigos y los de Washington,
concretamente Irán y Hezbolá. Como comentó un ob-
servador, esos regímenes autoritarios mostraron ten-
dencia a recurrir a los prejuicios sectarios para apunta-
lar su autoridad y dar alas al sectarismo. Aunque en
Oriente Próximo la línea divisoria tiene que ver más con
política y ideología que con posturas sectarias, estos au-
tócratas, junto con la administración Bush, fomentan
una teoría según la cual la raíz del conflicto es el viejo
feudo entre los suníes y los chiíes del mundo musul-
mán, y no los resentimientos de tipo político o econó-
mico. Las consecuencias de dicha movilización basada
en posturas sectarias se dejaron ver con claridad en Lí-
bano, cuando el 25 de enero las calles de Beirut reedi-
taran los días de la guerra civil. También sucede a dia-
rio en Irak, donde han ido desplegándose los sangrientos
estragos de la guerra y la ocupación. Y es probable que
se produzca en países de minoría chií, como Arabia Sau-
dí, Bahrein y Kuwait.
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La secretaria de Estado norteamericana, Condoleeza Rice, y el
ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Ahmed Abul Gheit, en
rueda de prensa, durante el viaje de Rice por la región con el
fin de lograr algún avance en el conflicto árabe-israelí. Luxor,
Egipto, 15 enero de 2007. / AFP



No es que sean muchos los ciudadanos del mun-
do árabe que se creen esta línea divisoria, como tam-
poco se creían la retórica occidental sobre reforma o
democracia en Oriente Próximo. La reacción de Oc-
cidente frente a la victoria de Hamás en las eleccio-
nes palestinas del año pasado y la guerra que em-
prendió contra lo que muchos árabes consideraban
la elección de sus propios dirigentes por parte del
pueblo, les ha dado la razón. A Occidente no le inte-
resa ver cómo progresa la apertura democrática en el
mundo árabe.
La retórica sobre la democracia no era más que una

herramienta para obtener tantas concesiones como
fuera posible de los regímenes autocráticos: era una
estrategia de chantaje así de sencilla. Así los gober-
nantes occidentales describen al gabinete de Siniora
como un gobierno elegido democráticamente, consi-
derando la exigencia por parte de la oposición libane-
sa de un gobierno de unidad nacional como un inten-
to de derrocar a “uno de nuestros aliados”. Por otro
lado, el gobierno de Hamás no es, a sus ojos, sino un
gobierno encabezado por una organización terrorista
que se niega a reconocer el derecho de Israel a existir.
Ningún político honrado se plantea preguntar si Israel
reconoce el derecho de los palestinos a existir como
seres humanos dignos y respetados. ¿Por qué Occi-
dente exige que los palestinos reconozcan a Israel co-
mo condición para darles dinero, respaldo político y
demás, sin darse cuenta de que este reconocimiento
debe ser cosa de dos? 
A pocos árabes sorprende, pues, que el Proceso de

Barcelona se haya venido abajo tras casi una década. El
modo de enfocar el conflicto palestino-israelí fue un
error desde el principio. Occidente, EE UU y Europa de-
berían dejar de hacer suyos el discurso, los miedos y los
análisis israelíes, y ser capaces de ver el problema co-
mo lo que es: una cruel ocupación racista que consume
tierras y vidas humanas, negando a los palestinos el mo-
desto sueño de tener un Estado, una carretera segura,
una escuela para sus hijos y unas condiciones de vida
adecuadas para seres humanos.
Ése es el esquema en el que se basan actualmente

gran parte de las ideas y los debates públicos de mu-
chos países árabes. Persiste la desconfianza ante cual-
quier intento por parte de Occidente de abordar el con-
flicto árabe-israelí. Europa y EE UU están demasiado
enfrascados en sus propias preocupaciones respecto a
la seguridad como para renunciar a sus amigos auto-
cráticos de Oriente Próximo y permitir la apertura de-
mocrática en cualquier país árabe que no les complaz-
ca. Su postura frente al proceso de paz bloquea
cualquier posible salida de la difícil situación palesti-
na que no conlleve la victoria israelí. Una vez más, Eu-
ropa prefiere la seguridad a costa de la democracia en
Oriente Próximo. Sin embargo, la triste realidad es que
acabará sin ninguna de las dos. ¿Se ha aprendido algo
de Barcelona? �
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Conferencia Madrid+15 

La conferencia “Madrid, 15 años después”, organizada por el Centro
Internacional de Toledo para la Paz, Search For Common Ground,
la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Fafo AIS e International
Crisis Group, con ocasión del decimoquinto aniversario de la
Conferencia de Paz de Madrid de 1991, reunió a personalidades
que, sin responsabilidades públicas y sin desempeñar hoy cargos
oficiales, están o han estado vinculadas a los procesos de paz en
Oriente Próximo, y tienen a su vez contacto a los actores políticos
relevantes. El objetivo principal fue ofrecer un foro adecuado para
lanzar desde la sociedad civil un mensaje a los actuales líderes
políticos de que es posible superar las diferencias que existen
entre todas las partes y volver a hablar de paz. 
Participaron, al igual que en 1991, todas las partes implicadas en
el conflicto –palestinos, (entre otros Hanan Ashrawi, Nabil Shaath),
libaneses, (Amine Gemayel, Ghassan Salameh), sirios (Bushra
Kanafani, Riad Daoudi), egipcios, (Osama al Baz, Ahmed Fakhr),
jordanos, (Marwan Muasher, Taher Masri), e israelíes, (Shlomo Ben-
Ami, Dalia Rabin, Dan Meridor). Asimismo, asistieron representantes
no oficiales de los países que la convocaron –Estados Unidos y
Rusia. La iniciativa tuvo una excelente acogida, tal como demuestra
la participación de personalidades como Javier Solana, Alto
Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad
Común, Abdul Rahman Al-Attiyah, secretario general del Consejo de
Cooperación del Golfo, Amr Moussa, secretario general de la Liga
Árabe, Álvaro de Soto, coordinador especial de la ONU para el Proceso
de Paz en Oriente Próximo, Marc Otte, representante especial de la
UE para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, y Benita Ferrero-
Waldner, comisaria para Relaciones Exteriores y de Vecindad. También
asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de España, Noruega,
Dinamarca y Suecia, patrocinadores de la iniciativa.
Enviaron mensajes los ex presidente Bill Clinton y Mikhail Gorbachev,
mientras que el ex secretario de Estado, James Baker, afirmó que
“La convocatoria de la Conferencia 'Madrid+15' no podría haber
sido más oportuna”. Los participantes debatieron sobre las
diferencias y expectativas y sobre los pasos que deben darse para
superar los obstáculos y avanzar hacia su resolución. Según Riad
Daoudi, asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Siria, “los continuos llamamientos de Siria para reemprender las
negociaciones de acuerdo con la fórmula de Madrid expresan una
exigencia de la mayor importancia y urgencia, no solo de Siria sino
de la región en su conjunto”. Durante el encuentro Amr Moussa
pidió a los participantes que “realicen un llamamiento urgente para
la convocatoria de una Conferencia Internacional de Paz bajo los
auspicios de la ONU”, con un calendario preestablecido para lograr
el acuerdo final.
Para el ex ministro israelí de Asuntos Exteriores, Shlomo Ben-Ami
“el margen del acuerdo está entre los Parámetros de Clinton y la
Iniciativa de Paz de la Liga Árabe de 2002. Es precisamente ahí
donde creo que lograremos la paz. Las divergencias que aún
permanecen no tienen gran entidad. Lo que sigue echándose en
falta es la voluntad política de todas las partes”, mientras la ex
negociadora palestina Hannan Ashrawi declaraba: “Tenemos que
crear una coalición de los que comparten un deseo común: es
tiempo de paz, no de guerra”. Por su parte, Javier Solana reafirmó
la urgencia de encontrar una solución: “Si en el primer semestre
de 2007 no conseguimos delimitar el proceso… tengo mis dudas
de que seamos capaces de hacerlo antes de 2008”.
Todos los participantes coincieron en que había que aprovechar la
oportunidad de esta reunión y trabajar con las personalidades
relevantes para diseñar un plan de acción. Siguiendo la petición
general de dar continuidad a la iniciativa, los organizadores crearán
un Comité Permanente y un grupo de trabajo que impulse el proceso,
inspirándose en el espíritu de Madrid 1991 y aprovechando los
esfuerzos posteriores como la Iniciativa de Paz de la Liga Árabe de
2002. Los organizadores subrayan que 'Madrid+15' será un primer
paso hacia la creación de las condiciones necesarias para impulsar
una iniciativa internacional que conduzca a un acuerdo global,
actuando así como desencadenante de las conversaciones oficiales.

Centro Internacional de Toledo para la Paz
Para más información y conclusiones: www.madrid15.org


