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Introducción

La promoción de la democracia en el Mundo Árabe se ha convertido, al menos en el
plan propagandístico, en un tema central de la política exterior de los países
occidentales, pero el proceso de implementación está plagado de incoherencias y
contradicciones (Choucair Vizoso 2006). En muchas ocasiones se ignoran de forma
deliberada el origen de la problemática de las libertades y la transición necesarias en
esta parte del mundo, y en otras muchas ocasiones se pretende crear mecanismos en
los que el despliegue de procesos democráticos debería producirse lentamente para
que los resultados sean aceptables y no choquen con los intereses de Occidente en el
Mundo Árabe. En realidad estamos ante una política que intenta reciclar a los
regímenes actuales mediante procesos transitorios superficiales.
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El problema de la legitimidad política

Sólo recurriendo a la historia del siglo XX podemos entender los problemas
relacionados con la legitimidad de la mayoría de los regimenes árabes. Los Estados
árabes contemporáneos, tal como los conocemos hoy en día con sus estructuras
nacionales, políticas y su geografía, son muy recientes, apenas alcanzan los ochenta
años de edad. En este punto hemos de entender que se trata del Estado-nación creado a
partir de las dos guerras mundiales del siglo pasado.
El nacimiento de los Estados árabes de Oriente Próximo y el Golfo Pérsico es uno de los
resultados de la I Guerra Mundial. Tras el fin de esa guerra, Francia y Gran Bretaña
decidieron repartirse estos territorios que un año antes formaban parte de las regiones
que controlaba el Imperio Otomano. La consecuencia fue el control británico sobre la
mayor parte de la región que llamarían Oriente Próximo y el Golfo Pérsico, mientras
Francia convertía a Siria y Líbano en sus nuevas zonas de influencia colonial. Los
países árabes de norte África ya habían caído más de un siglo antes bajo el control del
colonialismo francés. Entender este momento histórico es una necesidad esencial para
poder comprender los problemas que arrastra esta región desde aquellos años.
Las políticas llevadas acabo por las nuevas potencias coloniales giraban sobre la
construcción de poderes locales afines, por lo que el proceso de descolonización que
llegaría unas décadas más tarde no sería más que un proceso de traspaso de poderes
entre las autoridades coloniales y las estructuras políticas locales creadas por ésas.
La narración histórica de cómo sucedió eso nos permite aclarar problemas actuales
como la resistencia de los regímenes árabes de hoy a iniciar procesos de transición
democrática; el resurgimiento de la sociedad civil y la estructura socio-política que le
caracteriza; las nuevas tendencias ideológicas y las transformaciones que ha vivido el
movimiento progresista árabe; las relaciones de Occidente-Oriente en las sociedades en
el contexto globalizador y, a nivel oficial, la incoherente relación que mantienen países
occidentales con regímenes autócratas y muchas veces despóticos.

El nacimiento de los Estados árabes contemporáneos

A comienzos del siglo XX, las potencias europeas ya habían arrebatado al Imperio
turco otomano una porción significativa de sus dominios en el Mundo Árabe, dicho
proceso culminará con la Primera Gran Guerra.
Al estallar la Primera Guerra Mundial y alinearse el Imperio Turco junto a los Imperios
centrales, tratará de despertar el apoyo de las poblaciones árabes acudiendo al discurso
religioso, mientras los aliados de la entente , comprendiendo las tendencias
emancipadoras y nacionalistas que desde el siglo anterior se venían gestando en el
Mundo Árabe, utilizarán el discurso político recogiendo el mensaje de los acuerdos del
Congreso Árabe de París (CAP) de 1913, cuyas reivindicaciones tenían un claro
carácter nacionalista árabe. Las figuras que organizaban el CAP eran principalmente
figuras liberales, nacionalistas, intelectuales y miembros de la burguesía árabe de la
época que, habiendo vivido en el exilio o estudiado en las capitales europeas, estaban
muy influidos por las tendencias políticas e ideológicas liberales y nacionalistas de la
Europa de finales del siglo XIX y principios del XX. Este hecho hizo que las potencias
europeas recogiesen las conclusiones y reivindicaciones del CAP, pero descartaron una
alianza con el ala modernizadora, liberal y/o nacionalista de este Congreso.
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Con las campanas anunciando la I Guerra Mundial, las potencias europeas recurrirán
al ala más conservadora del movimiento nacional árabe. La correspondencia entre el
comisario británico en Egipto, Mc Mahon, y el Jerife Hussein, guardián de los santos
lugares de La Meca y de gran influencia entre los clanes y tribus del Hidjaz (el núcleo
geográfico de la Arabia Saudí de hoy), cristaliza en la promesa británica de
independencia a los árabes. La gran revuelta árabe contra el Imperio Turco fue
proclamada el 10 de Junio de 1916.
Sin embargo, al finalizar la guerra las potencias europeas traicionaron a sus aliados
árabes en la I Guerra Mundial y aplicaron dos acuerdos que negaban la independencia
árabe. En primer lugar, se trataba de los acuerdos Sykes-Picot (mayo de 1916) que
repartían el Medio Oriente en zonas de influencia europea entre Francia y Gran
Bretaña; en segundo, la llamada Declaración Balfour, en la que el ministro de
Relaciones Exteriores británico prometía al Movimiento Sionista Mundial la fundación
de un hogar nacional judío en Palestina.
“Los acuerdos Sykes-Picot cobraron plena vigencia, siendo incluidos en los Tratados de
Versailles (1919), en Sevres y San Remo (1920) y Lausana (1923), además en las decisiones de
la Sociedad de las Naciones entre 1922 y 1924, mediante el sistema de Mandatos considerado
una nueva forma de colonización. Siria y El Líbano quedaron bajo dominio de Francia e Irak,
Palestina y el Golfo Pérsico bajo Gran Bretaña. Con ello, el Imperio Otomano desaparece,
quedando Turquía confinada a Anatolia y una reducida porción de Europa, mientras producto
de una rebelión interna cae definitivamente el Califato en Turquía y desaparece el Imperio
Otomano tras más de 800 años de existencia” (Marzuca B. 2002).
En los territorios que quedan bajo su tutela, Gran Bretaña mantendrá un gobierno
directo sobre Palestina, creará el Principado de Transjordania (La Jordania actual)
poniendo en el trono a Abdallah, hijo de Hussein, mientras en Irak ubica a su otro hijo,
Feisal, quien había sido expulsado por los franceses de Siria. De esta manera ambos
países quedaban sometidos a la dinastía Hachemita y bajo el Mandato inglés.
El reparto colonial de los territorios árabes que figuraba en los Acuerdos de Sykes-
Bicot terminó siendo una realidad política y geográfica que perdura hasta hoy. En otras
palabras, el mapa que sirvió para repartir estos territorios árabes entre Francia y Gran
Bretaña concluyó creando nuevas realidades territoriales, nuevos Estados, nuevas
fronteras y unas nuevas identidades forzadas que nunca antes habían formado parte
de la cultura o la conciencia políticas en el Mundo Árabe. La realidad que materializa
la política de Mandatos crea un elemento identitario forzoso. Los habitantes de estos
territorios ya no forman parte de un imperio musulmán, tampoco de la Umma
musulmana, ni tampoco son árabes que pertenece a la nación árabe, ahora
sencillamente son jordanos, sirios, libaneses, iraquíes, separados de su realidad
histórica como nación árabe.El devenir de los acontecimientos en el Mundo Árabe
estará configurado, en nuestra perspectiva, por tres  elementos que jugarán un papel
central con la culminación del poder europeo en el período de entreguerras y que
gravitan en la zona hasta el día de hoy. En primer lugar, la consolidación de la
presencia europea, fundamentalmente de Francia y Gran Bretaña, a través de la política
de los Mandatos sancionada por la naciente Sociedad de las Naciones (Marzuca B.
2002) y su impacto en el desarrollo económico, social y político de la zona1. La

                                                  
1 Hemos de tener en cuenta que el nacimiento de la Sociedad de las Naciones es el segundo
intento de crear un Régimen Internacional. El primero ha sido el Régimen nacido tras los
Tratados de Westfalia de 1648. El nuevo Régimen Internacional tendrá su aspecto definitivo que



                                                    

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero17/ArtHijazi.pdf
64

penetración de las grandes compañías petroleras y el papel del llamado “oro negro” en
la configuración regional del Mundo Árabe. Finalmente, la creación del Estado de
Israel y su evidente papel de guardián de los intereses coloniales en la zona.La relación
profunda entre el colonialismo y el movimiento sionista se expresa en la penetración de
las grandes compañías explotadoras de petróleo. Palestina, Siria y El Líbano, hacia el
Mediterráneo Oriental, configuran una zona necesaria de comunicación para controlar
el paso hacia el Medio y Lejano Oriente, como también en su momento, para el
transporte de petróleo hacia los puertos del norte del Mediterráneo, es decir hacia
Europa.
La ya mencionada declaración Balfour, carta personal del ministro de Exteriores
británico, Sir Arthur Balfour dirigida a Lord Lionel Rotschild, presidente de la
Federación Sionista en Gran Bretaña, prometiendo un hogar nacional judío en
Palestina, es el resultado de la gran influencia de los capitales financieros sionistas en el
Gobierno británico y la reciprocidad de intereses entre ambos. Ello explica que en
Palestina el Gobierno británico haya permitido y facilitado la masiva emigración judía
desde Europa, reprimiendo las sucesivas protestas y revueltas palestinas, hasta dejar la
cuestión en manos de  las Naciones Unidas en 1947.
  “En 1927 se abrió el gran pozo de Baba Gurgur en el Irak, hecho que inicia el período en que el
Cercano Oriente Árabe había de llegar a ser el principal abastecedor de petróleo del mundo
occidental. Había llegado el momento de la acción conjunta a fin de evitar una peligrosa sobre
saturación del mercado mundial” (O’Connor 1963).
El resultado fue el llamado acuerdo de Achnacarry. Los socios no vieron la necesidad
de establecer un cartel formal con cuotas específicas que hubieran podido despertar la
curiosidad de los gobiernos y los consumidores. Un buen sucedáneo fue
proporcionado automáticamente por la Irak Petroleum Company, formada en 1928, de
la cual se habían retirado todas las compañías norteamericanas, salvo la Yersey y la
Socony. La Irak Petroleum Company no iba a ser una compañía dedicada al lucro,
proporcionaba petróleo crudo al costo para los socios propietarios; los socios fijaban un
precio constante para el petróleo crudo y sus productos, que se basaba en los costos de
producción de Texas. La Anglo-Persian, por observar el precio mundial fijado para el
petróleo de Irak como pauta para su producción persa, obtuvo una recompensa
especial. La Royal Dutch- Shell Sumatran Oil siguió el mismo sistema de precios. La
Jersey y la Socony, como primeras productoras de Texas, eran las que fijaban el precio
en el Golfo de Texas y, en consecuencia, el precio mundial.
“Al fijar un precio que asegura una ganancia aproximada de un dólar por cada barril de petróleo
crudo caro de Texas, las dos compañías norteamericanas  se aseguraron para sí y para sus socios
anglo-holandeses superganancias sobre el petróleo crudo de bajo costo de producción del Cercano
Oriente” (O’Connor 1963).
La situación nos ilustra la penetración profunda y conjunta de las compañías del Cartel
del Petróleo en los recursos energéticos árabes, explotados y comercializados con
cuantiosas utilidades en beneficio de los capitales occidentales. En la década de los
años treinta comienza a explotarse el subsuelo de Arabia; la del cuarenta asiste a la
espectacular explotación de Kuwait. El petróleo árabe será íntegramente manejado por
las compañías extranjeras.

                                                                                                                                                    
perdura hasta hoy, a partir del fin de la 2ª Guerra Mundial y la nueva forma que tomaría la
Sociedad de las Naciones a través de lo que hoy día es la ONU.
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Dos modelos enfrentados

Hacia finales de los años cincuenta, la mayoría de los países árabes habían alcanzado,
al menos formalmente, la independencia del dominio europeo, pese a la existencia en
muchos de ellos de bases militares extranjeras y a pesar de que en muchos casos la
descolonización se produjo mediante pactos puntuales entre las potencias coloniales y
las autoridades creadas por ellas. Esta táctica ha sido en realidad una estrategia
pensada desde los Acuerdos de Sykes-Bicot y ha permitido a las potencias coloniales
dejar las cosas bien atadas antes de marcharse.
La excepción en los procesos de descolonización en el Mundo Árabe ha sido Argelia
que conseguiría su independencia mediante un proceso revolucionario de liberación
nacional. Francia mantuvo el control sobre Argelia durante más de 130 años, pero
cuestionada por una rebelión nacionalista popular tuvo que acabar su presencia
colonial en este país. En Palestina, la creación del Estado de Israel que después de 1948
había ampliado sus fronteras ocupando aproximadamente el 78% del territorio que la
ONU había sometido a partición (sin siquiera consultar a su población) y el
desplazamiento por la fuerza de cientos de miles de palestinos, convertidos en
refugiados, mantenía una alta  tensión en la zona. Estas situaciones indicaban que, pese
a las nuevas circunstancias, no se habían creado relaciones distintas con las ex
potencias imperiales y más bien reformulaban de manera diferente el problema de la
independencia.
El fin de la Segunda Guerra Mundial significó el nacimiento de nuevas potencias y el
declive de los imperios clásicos: Francia y Gran Bretaña. La política internacional ya
tiene dos importantes actores que marcarían el escenario internacional a lo largo del
siglo XX y hasta nuestros días. Se trata de Estados Unidos y la Unión Soviética que,
nada más acabar la Segunda Guerra, se lanzan a conquistar las ya ex colonias
británicas, francesas y portuguesas. En este momento, el Mundo Árabe es una de las
joyas más importantes para las nuevas potencias. El descubrimiento y la producción
del petróleo a gran escala pondrían a esta región en el punto de mira de aquéllas. La
Guerra Fría ya es un hecho real que condicionaría los acontecimientos políticos en el
Mundo Árabe. La mayoría de los países árabes se ven penetrados por el poderío e
influencia creciente, tanto en lo económico como en lo político, de EEUU. En plena
Guerra Fría y expansión económica, la nueva gran potencia buscaba establecer
relaciones de dependencia de los gobiernos locales, que estuvieran dispuestos a
vincularse con la política de la alianza occidental. En realidad, Estados Unidos estaba
inmerso en la tarea de sustituir a franceses y británicos. Es un hecho que explica su
postura durante la Guerra del Canal Suez. A pesar de esta realidad, muchos
movimientos políticos nacionalistas consideraban que la única garantía de
independencia en el mundo postcolonial consistía en mantener la neutralidad en la
Guerra Fría.
En los años cincuenta y con el proceso de independencia, se habían dado ciertos
cambios en la sociedad y en la política de los países árabes, soplaban nuevos aires,
esperanzas de una nueva vida, manifestadas fundamentalmente a través del
fortalecimiento de la idea de la unidad árabe promovida por los movimientos
nacionalistas. La caída de algunas monarquías conservadoras (instaladas por los
británicos como en el caso de Iraq, o amparadas y protegidas por ellos, como en el caso
de Egipto), devolvería la esperanza de un nuevo renacimiento árabe y convertiría el
pensamiento nacionalista y progresista en la ideología de las masas árabes. En 1952 se
produce la caída de la monarquía dirigida por el rey Farouk en Egipto (Marzuca B.
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2002) a manos del Movimiento de Oficiales Libres del ejercito, encabezado por el
general Mohamed Naguib, quién será reemplazado en 1954 por Gamal Abdel Nasser,
la figura nacionalista árabe más importante y propulsor de lo que se conoce como la
ideología Panarabista; Nasser se dedica a la restauración de Egipto y a su
independencia.
En 1921 Iraq fue convertido en monarquía a manos de Gran Bretaña que ejercía un
Mandato colonial sobre el país. Los británicos escogieron un miembro de la familia
Hashemita como rey para Iraq y lo trajeron de Arabia para reinar sobre el país. Este
régimen monárquico fue derrocado en 1958 y se estableció la república a manos de
unos oficiales libres del Ejército. La llegada de los oficiales nacionalistas al poder
significó el fin de la influencia occidental sobre el país. Los nacionalistas anularon los
pactos firmados con Estados Unidos y Gran Bretaña, especialmente el llamado Pacto
de Bagdad –con gran Bretaña y otros países pro occidentales de Oriente Medio-, y se
aliaron con la URSS. El derrocamiento de la monarquía y la declaración de la república
significaban una nueva victoria para el nacionalismo árabe frente a los regímenes
monárquicos pro occidentales. Cabe decir que el significado más importante de esta
victoria fue el fin, al menos temporal, del dominio occidental sobre Iraq. A pesar de
ello, las potencias occidentales no perdonaron que un país tan rico en petróleo se aliase
con la URSS.
Los años cincuenta se caracterizaron por la caída de regímenes monárquicos en
algunos países árabes y la llegada de gobiernos nacionalistas de izquierda. Este hecho
abrió la puerta para que se produjeran importantes avances políticos, sociales y
culturales que, entre muchos otros efectos, conectarían a estos países con el siglo XX y
acabarían con algunos conceptos culturales retrógrados, y con las estructuras sociales y
tribales heredadas del pasado. En este momento histórico, el Mundo Árabe estaba
viviendo un importante giro ideológico que pretendía cambiar la sociedad, refundar y
modernizar el Estado, construyendo un nuevo modelo conectado con la modernidad.
Los intentos de modernización en Argelia, Túnez, Siria, Sudán, Libia, Mauritania y el
Líbano, entre otros, fueron proyectos serios y prometedores, pero las realidades
internacionales y la Guerra Fría eran el elemento central que frenaría estos intentos,
introduciendo a estos países en las lógicas regionales impuestas por la rivalidad entre
los dos bloques para influir en esta región. La carrera armamentística y el esfuerzo
bélico, además de las ambiciones expansionistas de Israel y las injerencias de los
regímenes pro atlantistas de los países del Golfo – especialmente Arabia Saudí- harían
que estos países dedicasen grandes recursos a sus presupuestos de defensa, lo que
afectaría a sus planes de desarrollo en materia social y económica.
En realidad estamos ante una lucha interna en el Mundo Árabe, con conexiones
internacionales, entre dos modelos políticos: el nacionalista progresista y el
conservador tradicionalista. Los primeros fueron dirigidos principalmente por Egipto,
y los segundos por Arabia Saudí. Era una lucha entre la modernidad y la tradición; la
independencia y el seguidismo; la soberanía frente a la subordinación a las potencias
mundiales. Esta lucha tuvo tempranamente sus efectos en la Liga Árabe,
conduciéndola a una profunda crisis que se reflejó en el estancamiento político en
materia de cooperación regional que, a su vez, llevaría a la división política árabe en el
escenario internacional.
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La crisis del Estado árabe contemporáneo

La invasión de Kuwait por parte de Iraq, a principios de los noventa, puso al
descubierto la profunda crisis que viven los Estados árabes y dejó patente la brecha
que separa los regímenes de sus pueblos. De repente, los árabes se dieron cuenta de
que la Liga Árabe había dejado de ser un instrumento para resolver los conflictos
internos y coordinar la política exterior de sus Estados. Es más, lo que parecía salvable
y apto para ser reconducido tras el fin de la Guerra Fría, empezó a dar señales hacia
una mayor degeneración política y la exposición del Mundo Árabe a injerencias más
directas en los asuntos de estos países (A. Hijazi, Cuadernos, 2006).
Si las políticas de la Guerra Fría consistían en convertir el Mundo Árabe en una zona
de disuasión política y militar, donde ninguna ideología lo controlaría todo, los
acontecimientos que siguieron a la desaparición de la Unión Soviética dieron nuevos
signos inequívocos sobre lo que sería el fin de la hegemonía de los movimientos
nacionalistas e izquierdistas, y el resurgimiento de nuevas fuerzas tradicionalistas,
islamistas y de otras corrientes conservadoras. Esta nueva realidad reflejaba el impacto
de la guerra ideológica que azotó la región durante más de tres décadas y que, a pesar
de los esfuerzos de unos y otros para que no fuera así, consiguió frenar los intentos de
modernización y desarrollo local.
La agenda política árabe ha estado, y sigue, sometida a la agenda política internacional.
Es una realidad estrechamente ligada a la naturaleza del sistema internacional
existente y su modelo económico. Sin el petróleo y el modelo industrial vigente en el
mundo de hoy, quizás el Mundo Árabe tendría mejor suerte, al menos en lo político y
en lo referente al desarrollo humano.
Como en todas las épocas, la ideología ha estado al servicio de lo político, al servicio
del sistema. En el caso del Mundo Árabe esta regla no ha sido una excepción, y sus
efectos son los que vemos hoy día: inestabilidad política, conservadurismo,
fundamentalismo, injerencia externa y excesiva presencia militar occidental. Esta
situación no se puede desligar de los acontecimientos del pasado cercano, ni de la
Guerra Fría, ni de los procesos de descolonización pactados entre las potencias
colonizadoras y la élite leal a éstas.
Esta situación, al menos a corto plazo, no parece tener una salida. La razón, es
importante decirlo una y otra vez, es la importancia de esta región para el sistema
neoliberal, para la marcha de su economía y para el mantenimiento de la superioridad
económica y militar de Occidente. Los gobiernos árabes no parecen estar interesados
en transformar sus países, ni corregir el déficit de legitimidad en el que viven, y los
procesos de transición política son lentos, maquilladores y limitados, cuyo fin es la
supervivencia a las realidades de la globalización.
¿Hasta dónde pueden llegar algunos de los países árabes en los procesos de reforma
política iniciados tras la invasión de Irak? ¿Será viable una integración política a la luz
de las numerosas disputas y los recelos existentes entre varios gobiernos árabes? ¿En
qué medida afectan los tres principales conflictos, Irak, Palestina y Sáhara Occidental, a
cualquier proceso de reconciliación interárabe? Son preguntas inevitables para
cualquiera que observe la trayectoria política de los regímenes árabes. Son Estados en
construcción inconclusa, sus políticas no están proyectadas hacia ningún destino, sino
una reacción tardía a lo que acontece y rodea.
En el último siglo el Mundo Árabe ha tenido varios centros de poder que
acondicionaban su provenir y sus relaciones internas. Muchos de estos Estados han
tenido mejores relaciones con el exterior no árabe que entre sí, lo que de algún modo
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explica su exposición a la injerencia externa y la falta de solidaridad panárabe.
Trágicamente esta realidad ha tenido sus reflejos, produciendo una profunda crisis en
sus sociedades, en su modelo económico y en sus perspectivas de desarrollo. El
nacimiento de las fuerzas conservadoras y el retorno del colonialismo son expresiones
evidentes de las políticas llevadas a cabo durante más de cuatro décadas y, por ello, la
crisis de legitimidad y el fin de los nacionalismos progresistas había de dar una
respuesta como la que vemos hoy. Esta respuesta la resume el islamismo con sus
muchas corrientes, tendencias y proyecciones. No es de exagerar decir que el
islamismo es el hijo de la lucha de las monarquías y los regímenes conservadores y pro
occidentales contra las fuerzas progresistas, nacionalistas y modernizadoras en el
Mundo Árabe2.
¿Qué relación hay entre los centros de poder en el Mundo Árabe y el nacimiento del
islamismo y la crisis que castiga hoy esta región? En resumen, es una relación
compacta de tres elementos: petróleo, monarquías conservadoras y alianzas de la
Guerra Fría. En el centro de todo están Arabia Saudí y Estados Unidos.
Si a mediados de los años sesenta se hablaba de tres centros de poder de decisión
regional árabe, encarnados por El Cairo, Damasco y, en menor medida, Bagdad, a
principios de los ochenta este centro de poder regional se movía hacia el Golfo Pérsico,
abriendo camino a más influencia de Riyadh en detrimento de El Cairo que ha sido
marginado de la política regional tras la firma de los Acuerdos de Camp David con
Israel. La marginación de Egipto en la política árabe conllevó también a la
consolidación del papel de Iraq, como fuerza nacionalista panárabe que pretendía
llenar el vacío dejado por el fin del Nasserismo y la llegada de Sadat a la presidencia
egipcia. Pero el golpe de Estado encabezado por Sadam Hussein y su temprana
aventura en la guerra contra Irán, no hicieron más que frenar las aspiraciones del
régimen a un papel más trascendental en la región. Descartado Egipto de la política
árabe tras sus acuerdos con Israel, ocupado Iraq en su guerra contra Irán, y Siria
perdiendo influencia por el caos en el Líbano y su apoyo a Irán, Arabia Saudí tiene el
camino despejado para actuar en muchas capitales árabes.
El auge del poder saudí en el seno de la política árabe vino acompañado por su
creciente autoridad sobre su entorno regional más cercano, es decir los países del Golfo
Pérsico. De hecho estos países se convirtieron en el soporte más importante para la
acción política exterior saudí. Si a eso añadimos la especial relación que mantiene la
familia real saudí con Estados Unidos, nos sería más fácil entender los recelos y
disputas regionales entre los tres centros de poder en el Mundo Árabe y, en
consecuencia, la falta de confianza entre los regímenes conservadores y monárquicos y
los nacionalistas de izquierda.
La entrada del nuevo poder saudí en la política árabe añadió un nuevo factor
importante en la toma de decisión dentro de las instituciones árabes: la política del
petrodólar. El espectacular enriquecimiento de los países del Golfo Pérsico,
encabezados por Arabia Saudí, sirvió para redefinir las relaciones regionales a base de
las ayudas económicas con fines políticos. A partir de este momento se deja de hablar

                                                  
2 “Es necesario distinguir entre islam e islamismo. Islam es religión, mientras islamismo o islam político
es el nombre que reciben un conjunto heterogéneo de doctrinas y prácticas políticas que básicamente
defienden el Islam no sólo como religión sino como base para regir las esferas económica, política y social
del Estado. El islamismo no es, por tanto, un movimiento de carácter religioso cerrado sino político. De
ahí que la mayor parte de los escritos islamistas no traten sobre religión sino sobre ideología política”
(Tamayo 2006).
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de política de principios y de solidaridad panárabe y se da lugar a nuevas prácticas
políticas y alianzas basadas en la política de intereses nacionales y el atrincheramiento
en bloques cerrados ideológicamente. Es así como Arabia y Estados Unidos empezaron
a financiar a organizaciones islamistas y conservadoras, dándoles un soporte
ideológico y financiero para construirse como alternativas frente a las fuerzas
progresistas. En un primer momento, estas organizaciones islamistas nacieron con el
aspecto –o como parte- de una sociedad civil, pero más tarde se convertirían en
alternativas políticas.
La carga económica que suponía la dedicación de una gran parte del presupuesto
nacional a la defensa, en países como Siria, Jordania, Egipto e Iraq, supuso, además de
su nulo resultado, un freno para el desarrollo de estos países. El mismo se ha reflejado
en la debilidad de sus economías que, al día de hoy, siguen sufriendo graves
problemas estructurales. Quizás el problema de los gastos en defensa tuvo un efecto
menor en el caso de Iraq, gracias a su petróleo y la posterior ayuda económica que
recibía de Arabia Saudí y Kuwait durante su guerra contra Irán. En cambio, este caso
no se dio en zonas como el Golfo Pérsico que no se han visto implicadas directamente
ni en el conflicto palestino–israelí ni en el conflicto entre Iraq e Irán. En los países del
Magreb sólo Argelia podía depender de sí misma para guardar el equilibrio entre
desarrollo y gastos en defensa. Marruecos y Túnez sirvieron, en muchas ocasiones, de
soporte político a las tesis políticas saudíes a cambio de las ayudas que recibían de los
países árabes del Golfo Pérsico, mientras que Mauritania lo fue apoyando durante
largos periodos a Iraq.
Hay que tener en cuenta que este desencuentro en el seno del sistema gubernamental
árabe tuvo una importante conexión con las alianzas a nivel internacional en plena
Guerra Fría. Mientras gobiernos conservadores y monárquicos como los del Golfo
Pérsico, Jordania y Marruecos estrechaban sus relaciones con Estados Unidos y los
países miembros de la OTAN, la mayoría del resto de países árabes, encabezados por
Siria, Argelia, Libia y el Iraq anterior a Sadam Hussein, optaron por un acercamiento al
Bloque Socialista. De poco servía el que la mayoría de todos ellos formaba parte de la
Organización de Países No Alineados.

La corta vida de los bloques

La firma del Acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel resultó ser un golpe mortal
para los gobiernos nacionalistas. Pero la reacción de estos gobiernos fue tan precipitada
que no hizo más que ahondar en las heridas de la Liga Árabe y aumentar la tensión
entre unos y otros. Ante este escenario las monarquías del Golfo Pérsico encontraron
su oportunidad histórica para debilitar aun más a la Liga Árabe y a los gobiernos laicos
y nacionalistas, implantando, de forma paralela a la Liga Árabe, el 26 de mayo de 1981,
el Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Omán, Bahrein y
los Emiratos Árabes Unidos). Con este paso, muy criticado en su momento, Arabia
Saudí materializó su proyecto político de convertirse en una fuerza regional decisiva,
imponiendo sus criterios políticos e ideológicos en la región, y haciendo brotar las
corrientes religiosas más conservadoras para frenar el auge de los movimientos
nacionalistas y progresistas. En este proyecto no faltó el interés y el apoyo
estadounidenses que veía en dicha política conservadora un beneficio para sus
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estrategias en plena Guerra Fría contra el Bloque Socialista y sus aliados en el Mundo
Árabe.
En 1989 los países del Magreb (Argelia, Marruecos, Libia, Túnez y Mauritania)
siguieron los pasos de los países del Golfo Pérsico, anunciando la constitución de la
Unión del Magreb Árabe (UMA). A diferencia del Consejo de Cooperación del Golfo, el
nacimiento de la UMA tuvo distintos motivos entre los que podemos destacar: el
estancamiento total de la Liga Árabe; los procesos de reforma política con los que los
regímenes políticos intentaban contrarrestar su creciente déficit de legitimidad política;
los aires de cambio en la política internacional, especialmente la apertura política y la
decreciente tensión entre los dos bloques enfrentados de la Guerra Fría y la siguiente
desaparición de la Unión Soviética; y, por último, la vecindad con una Europa muy
distinta pero cada vez más cercana y unificada.
A pesar de las buenas intenciones expresadas en La Declaración Fundacional de la
UMA, la realidad dejó al descubierto que ésa no era más que una unión de carácter
político, muy condicionada por los acontecimientos que le rodeaban. En la base del
proyecto estaban los deseos de cambio, pero faltó la voluntad política para llevar estos
deseos a la práctica ante la resistencia de cada miembro a ceder en materia de
soberanía nacional. El desacuerdo entre Marruecos y Argelia, los dos motores de la
Unión, sobre temas cruciales como el conflicto del Sáhara Occidental, la guerra civil
argelina en la década de los noventa y los temores al contagio del integrismo islamista,
además de las sanciones impuestas a Libia por su papel en el Atentado de Lockerbie,
pusieron de manifiesto la fragilidad de esta Unión magrebí (López García y
Larramendi 2005).
En el mismo año en que fue constituida la Unión del Magreb Árabe, otros cuatro países
árabes decidieron crear el Consejo de Cooperación Árabe que agrupaba a Egipto,
Jordania, Iraq y Yemen, países alejados geográficamente, lo que de entrada descartaría
cualquier viabilidad económica o política en pro de la integración regional. En el
fondo, este Consejo de Cooperación no fue más que una maniobra política para salir de
la crisis en la que se encontraba cada uno de ellos: Egipto deseaba salir de su soledad
regional después de nueve años de marginación a raíz de sus acuerdos con Israel;
Jordania se encontraba en medio de una grave crisis económica motivada por la
corrupción y el descenso de la ayuda económica de los países del Golfo Pérsico que
preferían destinar sus ayudas a Sadam Hussein en su guerra contra Irán; Yemen, recién
reunificadas sus dos repúblicas, vivía profundas tensiones con Arabia Saudí que
miraba con recelo y descontento la reunificación yemení y temía futuras amenazas
sobre su liderazgo en el Golfo Pérsico; mientras Iraq, el último integrante del Consejo,
se encontraba atrapado en medio de una guerra que no parecía tener fin, y empezaba a
dar signos de debilidad y desconcierto.
Estos tres proyectos de integración regional hubieran tenido mejores resultados si no
fueran, en el fondo, una huida adelante de la grave crisis en la que se encontraba
inmersa la Liga Árabe. De hecho, al día de hoy, ninguno de estos tres bloques logró
materializar ni un sólo proyecto regional, ni siquiera una carretera que mejorase el
transporte en sus fronteras. Con estos intentos regionales los regímenes árabes
buscaban reciclarse ante una crisis política que les desbordaba cada vez que estallaba
un nuevo conflicto regional. Conflictos como el de Palestina, la guerra entre Iraq e Irán
o el largo conflicto en el Sáhara Occidental y, cómo no, la ilegal e inmoral invasión de
Irak, no hacían más que demostrar la incompetencia de estos regímenes y su manifiesta
incapacidad para mejorar, cuando menos, la situación política y socioeconómica en sus
propios países.
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Si la invasión iraquí de Kuwait dejó al descubierto las dificultades del sistema
gubernamental árabe para resolver los conflictos internos en el seno de la Liga Árabe,
la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados ha puesto de manifiesto
la quiebra total de éste sistema político.
La principal lección que se puede aprender de la experiencia del Estado árabe
contemporáneo es que los países árabes están condenados a entenderse entre ellos: sin
cooperación regional, sin apertura política y reconciliación, no tendrán un lugar digno
en el mundo. Pero antes, han de iniciar la tarea más esperada: las reformas internas, la
reestructuración política y la democratización, son los ejes centrales para compensar su
falta de legitimidad política.

Sociedad civil y cambio político

A pesar de la herencia ideológica de la Guerra Fría, materializada por el nacimiento del
islamismo de masas, la globalización ha servido para que fuerzas políticas
nacionalistas, liberales, progresistas y comunistas pudieran reorganizarse alrededor de
nuevas fórmulas políticas y programáticas: la sociedad civil. Esta sociedad civil se
encuentra hoy en el centro de la movilización por las reformas y las transiciones
políticas. Además, el islamismo ha dejado de ser la fuerza contrarrevolucionaria que
necesitaban sus promotores durante la Guerra Fría para contrarrestar a las fuerzas
progresistas. El islamismo de masas ya no es aliado necesariamente de las monarquías
y de los regímenes autoritarios. La nueva generación que dirige este islamismo es una
generación formada en las mejores Universidades y familiarizada con las trabas que
pone el poder en busca de su supervivencia. Los enemigos de ayer tienen algo en
común ahora: comparten algunos objetivos y constituyen alianzas que revindican
reformas políticas. A base de esta necesidad, es corriente ver a ambas partes coordinar
estrategias políticas, manifestarse juntas y reclamar cambio político. Al menos,
comparten el objetivo de la apertura y de la democratización del Estado. Sus
alternativas y sus modelos son distintos.
El movimiento político islamista es muy complejo y diverso. Abarca una amplia gama
de fuerzas mayoritarias, ilustradas y militantes. Goza de una buena implantación en la
sociedad civil, fruto de muchos años de trabajo social y caritativo. Los islamistas
mayoritarios, es decir, los Hermanos Musulmanes y otros activistas, representan la
abrumadora mayoría de los grupos de orientación islamista (por encima del percentil
90, mientras que los militantes o yihadistas son una minoría muy pequeña, aunque
crucial); aceptan las reglas del juego político, abrazan los principios democráticos y se
oponen a la violencia. En las décadas de 1940, 1950 y 1960, los Hermanos Musulmanes
-de todos los islamistas, los organizados de modo más desarrollado, con secciones
locales en el Oriente Medio y central árabe y en el sur y el sudeste Asiático-
mantuvieron escarceos con la violencia; sin embargo, desde principios de la década de
1970 se han desplazado cada vez más hacia el centro político y ahora pretenden
cambiar el Estado y la sociedad con medios pacíficos.
“Aunque a menudo atacados y excluidos de la política por parte de los autócratas
gobernantes, los Hermanos Musulmanes no utilizan la fuerza ni la amenaza de la
fuerza para alcanzar sus objetivos. Hoy día son los principales detractores del
islamismo yihadista de grupos como Al-Qaeda y sus filiales”(Gerges 2006).
Los islamistas mayoritarios e ilustrados desempeñan un papel activo a la hora de
ampliar el debate político en las sociedades musulmanas. Han obligado a las
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dictaduras laicas existentes (como en Egipto, Túnez, Marruecos, Argelia, Turquía,
Jordania e incluso la no laica Arabia Saudí) a responder a su desafío con una apertura
parcial del sistema político cerrado y una reforma de las instituciones
gubernamentales. Sin semejante presión, los gobernantes autoritarios no habrían
tenido incentivo alguno para responder a las exigencias de inclusión y transparencia.
Los islamistas fueron históricamente opuestos a la democracia de corte occidental, pero
en las últimas dos décadas han vivido un revuelco ideológico trascendental que les
convirtió en partidarios de una transformación democrática. De ahí vienen las alianzas
entre progresistas, liberales e islamistas en muchos países árabes.
Tras el fin de la Guerra Fría varios gobiernos occidentales compartieron un miedo
atávico a la "alternativa islámica", y por eso han defendido el statu quo. Pero la
represión de todos los movimientos de oposición en el mundo árabe e islámico por
parte de los monarcas y dictadores seculares significó una oleada de reaccionismo.

“Los mejor colocados para este reaccionismo han sido los movimientos islamistas
que fueron tolerados durante muchas décadas. Y es cierto –como hemos mencionado

anteriormente- que fueron la mejor herramienta que tuvieron y utilizaron los
regímenes aliados de Occidente para luchar contra las fuerzas izquierdistas,

liberales y democráticas a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado”
(Gerges 2006).

El riesgo de que las transiciones democráticas deriven en una victoria de los partidos
islamistas es una paradoja democrática que Europa y Estados Unidos deben aceptar si
quieren concebir políticas de reforma incluyentes, totalmente diversas a la imposición
de democracia practicada en el Irak ocupado. En efecto, una de las consecuencias
menos afortunadas de la intervención en Irak fue reforzar la noción de un "choque de
civilizaciones" entre Occidente y el mundo arabo-musulmán, que a su vez sirve para
crear un clima favorable a los movimientos islamistas.
Lo que buscan los islamistas moderados que, a diferencia de las corrientes del
yihadismo clandestino, son movimientos de masas, es una democracia islámica, o
mejor dicho, islamizar la democracia. Opinan que la democracia no tiene porqué ser
siempre de corte occidental y que, entre otros elementos, se puede conjugar
modernidad y tradición para no caer en el modelo democrático neoliberal. Se trata de
un modelo basado en el interés comunitario, colectivo, frente a un modelo neoliberal
basado en el individualismo.
Además del islamismo moderado, el núcleo de la sociedad civil en el Mundo Árabe lo
constituyen fuerzas sociales con un largo historial de lucha en el movimiento obrero,
estudiantil y de derechos humanos. Se trata de militantes nacionalistas, izquierdistas y
liberales que se integran en muchas plataformas cívicas como el movimiento Kifaya
(Basta) en Egipto y su gemelo libanés Jalass, además de muchas organizaciones de
derechos humanos y sindicatos profesionales como la Unión de Sindicatos
Profesionales Jordanos, la Liga Marroquí de Derechos Humanos. La lista puede ser
larga en este terreno, pero lo que cabe destacar es que la semilla de una sociedad civil
“gramsciana” comprometida con la democratización y las libertades en el Mundo
Árabe existe. El mayor peligro que amenaza su avance y desarrollo es la alianza de
intereses de los actores internos y externos que no ven con buenos ojos el creciente
papel de la sociedad civil y su activismo transnacional gracias a las nuevas tecnologías
y la globalización.
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Globalización e información

En noviembre de 2006 la cadena de noticias Al Jazeera celebró su décimo aniversario.

“En los años que han pasado desde su primera retransmisión, se ha convertido en
un foco de difusión de noticias que ningún Gobierno ni ningún forjador de opinión

puede permitirse el lujo de desconocer. Esta cadena, con sede en Qatar, ha creado
un foro autóctono en favor de la libertad de expresión y de debates polémicos

después de décadas de control gubernamental de las agencias árabes de noticias, y a
finales de 2006 inició sus emisiones en inglés para todo el mundo. Empleamos Al-

Jazeera como ejemplo en este texto por ser la cadena árabe que tiene mayor
audiencia, más de 150 millones en el Mundo Árabe siguen las noticias de la

cadena, un número que supera con creces a muchas cadenas internacionales como
la CNN y la BBC”

(Elmenshawy 2006).

Evidentemente, el éxito de Al-Jazeera ha llegado no exento de polémica. Algunos
críticos occidentales, particularmente en Estados Unidos, han tachado su estilo
periodístico de parcial -lo que quiere decir a favor de las causas árabes-. Altos
dirigentes de la Administración de Bush han descrito la cobertura de la cadena como
provocadora. Al-Jazeera, por su parte, también ha criticado a muchas élites de
gobiernos árabes. A pesar –o quizá a raíz de– su controvertida información, el éxito de
Al-Jazeera se ha convertido en un importante vehículo para el cambio en el Mundo
Árabe, al ejercer una fuerte presión sobre algunos anquilosados dirigentes autocráticos.
Sus periodistas han sido vetados en Iraq, Jordania y Arabia Saudí entre otros muchos.
Y, más recientemente, el Gobierno tunecino llamó a consultas a su embajador en Qatar
como protesta por una entrevista con un líder de la oposición tunecina. Las oficinas de
las cadenas tanto en Afganistán como en Iraq fueron bombardeadas por Estados
Unidos y algunos de sus corresponsales han sido perseguidos y encarcelados, no sólo
en el Mundo Árabe sino también en algunos países occidentales.
La particularidad de Al Jazeera está en su estilo, su valentía y su capacidad demostrada
en romper los tabúes políticos y sociales en el Mundo Árabe. Es cierto que el
nacimiento de Al Jazeera hizo revolucionar el periodismo en muchos países árabes, y
forzó incluso a cadenas de televisión gubernamentales a revisar su modelo,
especialmente en materia de libertad de expresión.
El modelo de esta televisión abrió la puerta para una transformación profunda en el
sistema de información árabe. Hoy día existe un amplio margen de libertad de
expresión en comparación con la que hubo hace diez años. Este espacio sigue siendo
insuficiente en varios países, y casi nulo en los países del Golfo Pérsico. A pesar de ello,
hemos de reconocer que hace pocos años era impensable criticarle al rey en su casa. El
nacimiento de  Al Jazeera condujo también al nacimiento de numerosos medios de
comunicación independientes que luchan por el cambio y dan voz tanto a la oposición
como a la sociedad civil frente a unos medios de monopolio exclusivo del Estado.
A finales de 2005 Egipto vivió sus primeras elecciones presidenciales (con más de un
único candidato a la presidencia) tras 25 años de régimen autoritario.

“A pesar de la censura que acompañó al proceso electoral y que garantizó una
quinta legislatura para el presidente Mubarak, de 77 años, es esencial reconocer el



                                                    

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero17/ArtHijazi.pdf
74

papel asignado a los medios de comunicación estatales tanto antes como después de
las elecciones. El gabinete egipcio había anunciado que los medios estatales debían

desempeñar un nuevo papel en estas elecciones históricas, dedicando el mismo
tiempo a los diez candidatos presidenciales, incluyendo al presidente de la

república. Los canales de televisión estatales acogieron de buen grado la iniciativa
en nombre de la integridad profesional y la independencia de los medios, dedicando

30 minutos de espacio televisivo a cada candidato, un paso que fue elogiado por
varias ONGs tanto egipcias como extranjeras. También en el Líbano, debido al

aumento de la tensión con Siria, el parlamento libanés modificó sus leyes
televisivas con tal de permitir que la MTV, un canal privado antisirio, volviera a

emitir. Siria, a su vez, permitió que los inversores privados sirios abrieran canales
privados de emisión por satélite para competir con las emisoras estatales

existentes”
(Mellor 2006).

Se puede decir que, al día de hoy, el único punto de encuentro entre todos los actores
de la sociedad civil en el Mundo Árabe para formular una nueva alternativa al poder
vigente es la exigencia de una apertura política hacia el pluralismo y la
democratización. Tanto islamistas moderados como nacionalistas, progresistas y
liberales comparten el objetivo de una transición política hacia una democracia
diferenciada del modelo neoliberal y basada en las particularidades históricas y
culturales del Mundo Árabe.
La sociedad civil a la que nos referimos comprende, además de las fuerzas políticas
opositoras, todas aquellas plataformas independientes del poder estatal, incluidas
asociaciones, medios de comunicación independientes, sindicatos y organizaciones
sectoriales.

Conclusiones

El Mundo Árabe ha sido uno de los grandes perdedores del siglo XX debido a muchos
factores internos y externos. La partición del Mundo Árabe en Estados con identidades
nacionales forzadas, la Guerra Fría, el petróleo y la falta de legitimidad de sus
regímenes han limitado el desarrollo político y la acción independiente de esta región,
convirtiéndola en un área de disputas e intereses nacionales y trasnacionales
encontrados. En muchas ocasiones la agenda política ha sido impuesta y condicionada
por los acontecimientos de la política planetaria, y los procesos de modernización
sufrieron muchas interrupciones a raíz de las rivalidades regionales producidas por
intereses en muchos casos ajenos y cumplidos por gobiernos desleales.
En el siglo XXI este pasaje es susceptible de cambios sustanciales difíciles de prever. La
supremacía de lo transnacional en la era de la globalización está permitiendo forjar
nuevas mentalidades, crear opiniones públicas independientes y preocupadas por el
estancamiento político, social y económico. La órbita del Estado totalitario está
perdiendo influencia a causa de las nuevas tecnologías y el nacimiento de nuevos
medios de comunicación libres y alejados del poder monopolístico del Estado, lo que
en sí ha permitido nuevas tendencias en la organización social y el activismo político.
No es ningún secreto que tanto Estados Unidos como países de la Unión Europea “les
gustaría ver el despliegue de procesos democráticos siempre que estos procesos ocurran
lentamente y que los resultados sean aceptables” (Choucair Vizoso 2006). Y es aquí donde
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surge el problema de compromisos y coherencia. Porque en la lógica del sistema
neoliberal los intereses prevalecen sobre los principios, lo que haría que los gobiernos
occidentales siguieran en su política de alianzas con los regímenes totalitarios en el
Mundo Árabe y consintieran su resistencia a las reformas, en lugar de apoyar el cambio
y la democratización en esta región.
Es de destacar que nunca en la historia árabe hemos visto nacer tantas corrientes
ideológicas ni experimentos políticos como lo hemos visto a lo largo del siglo XX. Las
corrientes nacionalistas y comunistas que jugaron un papel significativo hasta los años
ochenta del siglo pasado, parecen haber modificado su visión política y reorientado su
esfuerzo ideológico en relación con las sociedades en las que actúan. No se trata de un
cambio en su tendencia ideológica progresista, sino en las prioridades. Ya en su lucha
no se habla de un conflicto de clases, tampoco se dirigen principal y exclusivamente a
las clases obreras y los sectores empobrecidos. La lucha de los sectores progresistas se
entiende, hoy día, en el contexto de una lucha por las libertades y la democratización,
añadiendo a ella la lucha por la soberanía nacional. Con ello hacen suyas de alguna
manera la lucha y discurso propios de la burguesía nacional de otros tiempos (veremos
si de forma táctica o más bien subordinada). En resumen, los progresistas asumen el
papel político que la burguesía nacional nunca quiso asumir a raíz de su total
integración en la lógica sociopolítica de los regímenes totalitarios. Esta nueva tendencia
política ha tenido sus causas y motivos, los más destacados han sido el fin de la Guerra
Fría, el auge del modelo neoliberal y el nacimiento de nuevas fuerzas teo-políticas
conservadoras al margen del poder. Ahora, y después de muchas décadas de activismo
de masas y/o en el poder, progresistas y nacionalistas apuestan por un modelo menos
ideologizado y más abierto en el que las libertades ocupan el centro de su interés. No
debemos confundir este cambio con un abrazo al modelo neoliberal, sino que hemos de
entender que se trata de una necesidad que se propone un cambio para resolver dos
cuestiones centrales que caracterizan la política árabe: la falta de legitimidad de los
regímenes y la construcción de un nuevo modelo basado en el consenso y el
pluralismo.

Bibliografía

CHOUCAIR VIZOSO, JULIA: “Estados Unidos y la democratización en el Mundo Árabe: una
reflexión crítica”, ARI-Análisis, Real Instituto Elcano, Junio de 2006, Nº 77.
ELMENSHAWY, MOHAMED: “Las debilidades de Al Jazira”, en  El Periódico (periódico
digital), 15 de Junio de 2006.
GERGES, FAWAZ: Journey of the jihadist: inside muslim militancy, Nueva York,
Harcourt, 2006.
LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ; DE LARRAMENDI, MIGUEL HERNANDO: “El Sáhara Occidental,
obstáculo en la integración magrebí”, DT-Documentos, Real Instituto Elcano, Marzo del
2005, Nº 15.
MARZUCA B, RICARDO: “Crisis y orden regional en el mundo árabe”, en Humanitatis,
Universidad Nacional de Chile, Primavera 2002, N° 24.
MELLOR, NOHA: “Descubrir a los enemigos de dentro”, en Afkar/ Ideas, Barcelona, 2005,
Nº 8.
O’CONNOR, HARVEY: La crisis mundial del petróleo. Buenos Aires, Ed. Platina, 1963.
TAMAYO, JUAN JOSÉ: “Los fundamentalismos”, en El Correo Digital, Junio de 2006.


