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El momento actual nos obliga a ocuparnos de cuestiones genuinamente ára-
bes, a interrogarnos sobre las causas de la situación actual que vive la comunidad 
árabe, y a indagar sobre su posible horizonte de futuro. Estimamos que el diálo-
go, por lo general, es un instrumento eficaz para realizar una lectura fiable de la 
situación; el diálogo permite dar, cuando se realiza de forma objetiva, científica y 
transparente, una idea real de las condiciones históricas, económicas, políticas y 
culturales del mundo árabe. Si son las preguntas eficaces para dar con respuestas 
es porque, inevitablemente, en la naturaleza de estas preguntas está la capacidad 
de generar respuestas para la reflexión y de plantear ideas para el debate.

Han sido muchas las cuestiones que se nos han planteado cuando hemos que-
rido debatir con el profesor al-Sayyid Yasin, ya que no es nada fácil dar una 
ilación ordenada a las preguntas, cuando estamos discutiendo con un interlo-
cutor versado en cuestiones árabes y un hábil manejador de los mecanismos del 
discurso político árabe moderno. Sus ideas, sus posicionamientos y el modo que 
tiene de descomponer las cuestiones planteadas y de reconstruirlas, de acuerdo a 
sus inclinaciones, te obligan a salirte del cuestionario y a entrar en el debate, de 
manera que el diálogo se convierte en un espacio abierto para la discrepancia de 
opiniones y deja de ser un simple instrumento mecanicista que se limita a reali-
zar interrogaciones estériles.

Al-Sayyid Yasin es un intelectual árabe reconocido por su seriedad y su preciso 

la intElEctualidad árabE

EntrE la globalización, El bloquEo

y El diálogo dE civilizacionEs*

Al-Sayyid Yasin**

Entrevista de Abdelhaqq Labid, corresponsal de la revista al-Adab en Marruecos

* Ma`a al-Sayyid Yasin:“al-muthaqqafa al-arabi bayna al-awlama wa hisar wa hiwar al-hadarat. 
Al-Adab, 47 (3/4/1999)”, pp.53-64. 

** Sociólogo egipcio. Profesor de sociología en el Centro Nacional de Investigaciones Sociológicas y 
Criminales, ex-secretario general del Congreso para el Pensamiento Árabe en Jordania, consejero 
del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de al-Ahram. De entre sus obras escritas en árabe 
destacan La personalidad árabe entre la comprensión del Yo y la representación del Otro; Los fundamentos 
de la sociología; El análisis sociológico de la literatura; y La universalidad y la globalización.
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seguimiento de todo lo que ocurre dentro y fuera de los países árabes, es además 
experto conocedor de los mecanismos del discurso político árabe moderno, y hace 
gala de su conocimiento de los entresijos de la política internacional, asunto que 
hace que su posicionamiento se caracterice por la amplitud de su visión y la pro-
fundidad de su análisis, cualidades que, por otro lado, han hecho que haya estado 
presente en asambleas nacionales y le han hecho supervisor de numerosas institu-
ciones. Es profesor de sociología en el Centro Nacional para las Investigaciones 
Sociológicas y Criminales, ex-secretario general del Congreso de Pensamiento 
Árabe en Jordania y ocupa un cargo de consejero en el Centro de Estudios Políti-
cos y Estratégicos de la institución al-Ahram, además de ser autor de numerosos 
libros, de entre ellos: La personalidad árabe entre la comprensión del Yo y la representa-
ción del Otro; Los fundamentos de la sociología, y El análisis sociológico de la literatura...

Abdelhaqq Labid
prEgunta: ––No podía haber encontrado un mejor interlocutor para nuestro 

debate definitorio de la realidad árabe actual. Nadie discute que el siglo XX ha 
sido, en lo que se refiere a las sociedades árabes, una etapa histórica cargada de 
fracasos y sueños rotos, pues si a principios del siglo XX las naciones árabes son 
testigos del colonialismo, a mitad del mismo presencian un número de agresio-
nes sobre los programas nacionalistas árabes1, y a final de siglo viven sucesivos 
castigos militares y políticas de embargo y privación de alimentos2. Del mismo 
modo, este siglo conoce el nacimiento del Estado árabe moderno que culmina 
con el fracaso de este mismo Estado a la hora de conseguir su total independen-
cia, por su incapacidad de fijar una política de desarrollo en el terreno económi-
co. El panorama de la situación intelectual y cultural, en el mundo árabe actual, 
no es sino reflejo de todos estos fracasos generalizados, motivados, además, por 
el retroceso del discurso racionalista y el predominio del discurso teológico con-
sagrado al fanatismo, así como la proliferación de síntomas propios de culturas 
consumistas3. Frente a esta situación general que la comunidad árabe ha sufrido 
sobre su proyección en el siglo XX, ¿de qué manera puede el profesor al-Sayyid 

1 (N.T) Se refiere a los acontecimientos que desde 1956 a 1958 se producen en Oriente Medio, 
como la nacionalización del Canal de Suez en el 56 que obligó a la Unión Soviética a intervenir 
para evitar que Inglaterra, Francia e Israel hicieran fracasar la revolución egipcia; al plan Eisen-
hower que dará lugar a la intervención norteamericana en Oriente Medio, tratando de combatir 
los procesos de independencia árabe, apoyando económica y militarmente a los gobiernos, para 
evitar que se produzcan en los países árabes revoluciones antiliberales de tendencias comunistas, 
intromisión que supone a la postre el fin de la República Árabe Unida entre Siria y Egipto en 1961 
y los primeros enfrentamientos civiles en el Líbano, cuando los marines americanos desembarcan 
en el Líbano, lo mismo que ocurrió en Jordania cuando los paracaidistas ingleses entraron en el 
país para evitar la propagación del nacionalismo revolucionario. 

2 (N.T) Se refiere al apoyo francés al golpe militar en Francia en 1991 y a los embargos y casti-
gos militares que sufren Libia e Iraq desde el 89, el primero acusado de terrorismo de Estado y el 
segundo de genocidio.

3 (N.T) Se está refiriendo a la crisis de legitimidad que se produce en los gobiernos árabes re-
volucionarios y liberales desde los años setenta, al no conseguir sus dirigentes hacer cumplir las 
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Yasin vislumbrar la realidad de las sociedades árabes para el nuevo siglo?
rEspuEsta: ––No creo que yo sea el interlocutor más adecuado para respon-

der a las cuestiones a las que aludes, pues discrepo contigo para empezar en el 
análisis que haces de la situación de la realidad árabe en el siglo XX. Lo cierto 
es que, en mi opinión, tanto la historia árabe contemporánea como la moderna 
son resultado sencillamente de una combinación de éxitos y fracasos. Me refiero 
no sólo a la resistencia árabe contra el colonialismo de ocupación clásico que se 
dio en Argelia, sino también a la resistencia que se da contra el colonialismo de 
delegaciones que se produce en el Oriente Árabe, que confirma que también hay 
una resistencia del Mashreq en nuestra historia contemporánea. La resistencia 
política contra el colonialismo, como en el caso de Egipto, Siria e Iraq, fue una 
resistencia armada que dio excelentes resultados: la independencia sucesiva de 
los países árabes en los años cincuenta y sesenta del siglo XX4.

Luego vino una segunda etapa caracterizada por el empeño en constituir un 
verdadero Estado árabe moderno, una gran empresa en la que obtuvimos éxitos 
y cosechamos fracasos. Los fracasos fueron resultado de nuestra incapacidad de 
aplicar, antes de 1952, políticas convencionales acordes con los nuevos cambios 
que se estaban dando en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, al seguir po-
líticas tradicionales propias de sistemas liberales dependientes, como ocurría en 
Egipto. Estos sistemas liberales eran dirigidos por una burguesía local formada 
principalmente por terratenientes que no tenían la capacidad de comprender la 
gravedad de los problemas sociales del momento. Me refiero a la fractura social 
existente entre ricos y pobres y el proceso de la explotación social que sufrían las 
clases populares.

El mismo panorama nos encontramos en Siria e Iraq, que debido a la incapa-
cidad de sus sistemas para crear un verdadero Estado árabe moderno, se vieron 

promesas de democratización, desarrollo económico e independencia sobre las que se basaban sus 
programas políticos, algo que hace que muchos ciudadanos vean en el islamismo una alternativa al 
cambio. La pérdida de legitimidad de los gobiernos obliga a muchos gobernantes a poner en prác-
tica, por un lado, políticas de apertura económica así como políticas de islamización del Estado 
para conseguir la estabilidad económica y la paz social. 

4 (N.T) Aunque Iraq en 1930 obtuvo la independencia formal, ésta no será efectiva hasta la revo-
lución de 1958 cuando la república pone fin a la monarquía; hasta la revolución de 1958 no había 
habido un verdadero cambio político en el país pues todos estos gobiernos estaban bajo la tutela 
colonial, directa o semidirecta, al haber dejado las potencias europeas la transmisión de poder en 
manos de élites locales que participaban en los intereses de las metrópolis. En Siria, por ejemplo, 
los parlamentos entre los años 1919-1959 estuvieron en la práctica en manos de los terratenientes 
y notables de tribus que ponían la política del país al servicio del clientelismo tradicional, lo mismo 
que ocurre en Egipto que, a pesar de haber dejado en 1936 de ser un protectorado de la Corona 
Británica, sigue funcionando como una colonia ya que la riqueza del país en el campo está en 
manos de los terratenientes locales; un 7% de la población poseía el 60% de la tierra cultivable y 
orientaba sus latifundios hacia la exportación exterior. El Canal de Suez, la fuente económica más 
fuerte de Egipto, estaba, hasta la revolución egipcia en el 52, en manos de compañías francesas e 
inglesas que poseían el 96% de las acciones del capital, situación que cambia con el golpe militar 
de 23 de Julio. 
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sumidos en sucesivos golpes militares; en este contexto podemos traer como 
ejemplo el golpe militar egipcio, en tanto que la revolución de 1952 fue fruto 
del fracaso del régimen liberal egipcio que tuvo que enfrentarse a la resistencia 
anticolonial y a sus protestas, ante la incapacidad del gobierno en constituir un 
Estado nacional moderno en base a una política social y un verdadero desarrollo.

Y llegamos a la crisis política actual en las sociedades árabes, para señalar que 
las sociedades árabes pasan en la actualidad por una etapa de transición decisiva, 
del autoritarismo político a la pluralidad política, ya sea expedita o lastrada. Lo 
que históricamente es seguro es que la idea de partido único ha sido un com-
pleto fracaso porque ha supuesto la represión de las demás corrientes políticas. 
Es por eso por lo que nos encontramos hoy con numerosos países que, como 
Egipto, Jordania Marruecos o Túnez, decidieron replantearse la cuestión de la 
pluralidad política5. Sin embargo, la ambigüedad con la que se ha establecido 
esta queda de manifiesto si nos atenemos a la frecuencia con la que estos países 
ponen en práctica una pluralidad política real, a causa de la aparición de corrien-
tes políticas de protesta erigidas en base a una ideología religiosa distorsionada 
que quiere llegar al poder para realizar lo que llaman “el Estado islámico”, que 
en mi opinión, no difiere mucho del Estado religioso que ejercen los alfaquíes y 
que se rige en base a fatuas en vez de leyes6.

La cuestión esencial que debemos plantearnos ahora es por qué tuvimos éxito 
en unos casos y fracasamos en otros. Esta cuestión es para mí de vital impor-
tancia y es urgente planteársela de nuevo, en este momento histórico singular, 
especialmente con la aparición del fenómeno de la globalización que, inevitable-
mente, agrava las dificultades de los árabes en su transición actual, si finalmente 
no se replantean sus posicionamientos a la luz de las consignas que trae y procla-
ma la globalización. 

Aparte de los aspectos negativos que se achacan a la globalización cuando es 
entendida como una continuación de la globalización norteamericana, que sigue 
los postulados de la Casa Blanca y las coordenadas del Pentágono, la globaliza-
ción tiene también aspectos positivos, al permitir que se abra a los países árabes 
la puerta de la competencia mundial que les sirve de estímulo para afrontar los 
desafíos económicos y comerciales internacionales. Del mismo modo, la globali-

5 (N.T) Al final de la década de los ochenta, buena parte de los regímenes monopartidistas ára-
bes, debido a la crisis de legitimidad provocada por la mala gestión económica y el aumento de la 
corrupción en la administración, inician un periodo de apertura en lo económico y un proceso de 
apertura política. Hosni Mubarak en Egipto, los militares en Sudán, Ben Ali en Túnez, Benyedid 
en Argelia y Husein en Jordania permiten el juego democrático con la legalización de partidos y el 
establecimiento de la pluralidad parlamentaria; dichas transiciones responden fundamentalmente 
a una política de supervivencia de la elite gobernante que trata de atraerse el apoyo de los grupos 
de oposición por una parte y, por otra, enfrentar a los grupos partidarios del laicismo con los gru-
pos islamistas. 

6 (N.T) Opinión o dictamen relativo a la doctrina o al derecho islámico, emitida y hecha pública 
por una autoridad reconocida, a menudo un muftí.
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zación es positiva porque se encarga de portar la divisa de la pluralidad política, 
la política democrática y el respeto a los derechos humanos. Estos son desafíos 
reales que se le plantean hoy al Estado árabe y le obligan a tener que reconsi-
derar sus políticas, preservando aquellas instituciones que tengan la capacidad 
necesaria para participar en la vida del siglo XXI.

P: ––Mi descripción de la situación árabe de alguna manera también presu-
ponía los éxitos que se cosecharon con todas aquellas experiencias que tuvisteis 
la deferencia de exponer en tu disertación. Sin duda los movimientos nacionales 
árabes triunfaron a la hora de enfrentarse al colonialismo, de la misma manera 
que fracasaron a la hora de poner las bases de un auténtico Estado árabe inde-
pendiente que llevara la independencia al terreno político, económico y al terre-
no del pensamiento.

R: ––La argumentación de la independencia es una cuestión relativa cuando 
vemos que no existe un país en el mundo que viva en una situación de total y 
verdadera independencia, y esto, en mi opinión, se refiere también a los bloques 
económicos y políticos como la Unión Europea, pues a la sombra de esta Unión 
un país como por ejemplo Francia no puede considerarse independiente para 
adoptar sus propias medidas políticas y económicas. Lo mismo se aplica al resto 
de países de la Unión Europea.

P: ––Estos bloques arbitrarios los imponen los países fundadores y a ellos se 
supeditan, pues son estos países los que se encargan en realidad de tomar las de-
cisiones que se han de adoptar, presentando sus intereses como los intereses de 
la Unión Europea. En cuanto al mundo árabe todavía anda muy lejos de tener 
alguna presencia en las decisiones económicas y políticas internacionales.

R: ––Incluso en la toma de decisiones Inglaterra, Francia y Alemania no se 
pueden considerar tan independientes como antes de entrar en la Unión, pues 
es habitual que se pierda independencia en la toma de decisiones cuando te atie-
nes a la voluntad política y a la trayectoria social que proyecta la Unión. Toma 
como ejemplo la batalla constante que se produce en Inglaterra con el tema de 
adoptar la moneda europea o bien consolidar la libra esterlina, batalla que llegará 
a término cuando se acepte definitivamente la moneda única europea, porque 
negarse a ella ha de afectar negativamente a la economía inglesa.

¿Cómo se puede hablar, en esencia, hoy de independencia política y econó-
mica en torno al desarrollo de las organizaciones de la globalización política y 
económica? La toma de decisiones políticas exige, por ejemplo, someterse a la 
fuerza de las leyes internacionales que la OMC ha consolidado. ¿Acaso pueden 
Túnez o Egipto adoptar sus propias medidas económicas sin contravenir las es-
tipulaciones de esta organización?

Aquí, aparte de estos factores, hay otro factor más decisivo que es el de las 
multinacionales; algunas de estas compañías tienen un presupuesto equivalente 
al de diez países. Por consiguiente, son estas compañías las que tienen un control 
real de los mercados y las inversiones que hace difícil que se las pueda ignorar, a 
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la hora de adoptar decisiones políticas y económicas.
Sin embargo, esta visión objetiva del fenómeno no dispensa a las naciones 

árabes de tener que reconocer sus propios errores, que son genuinamente suyos 
y el mundo no ha tenido nada que ver con ellos. ¿Acaso la falta de democracia, la 
falta de participación social, la debilidad de las instituciones, la falta de transpa-
rencia, el control político por parte de una elite, la pérdida de espíritu nacional 
como resultado de la fractura social son problemas atribuibles a que el Estado 
árabe no tenga una independencia real? Estas cuestiones son doblemente más 
graves que el problema de la dependencia, y contribuyen a agravar la situación y 
llevan al fracaso cualquier programa de desarrollo. 

P: ––Tus palabras me han hecho recuperar la idea de la dependencia proce-
dente del discurso político árabe cuando se confunde con la idea de adhesión en 
el orden mundial. ¿Cómo es posible que los Estados-Nación árabes se conside-
ren dependientes a causa de su adhesión al orden mundial?

R: ––Sin duda, el tema de la dependencia en el discurso político árabe con-
temporáneo, especialmente en el discurso marxista y en el islamista, es un mito 
caracterizado por su excesivo dogmatismo. El seguimiento del devenir del dis-
curso político árabe en su transcurso histórico demuestra que hemos tenido un 
discurso político polarizado por los islamistas, de una parte, que hablan de de-
pendencia e insisten en el tema de la agresión cultural, y por otro lado, por los 
marxistas que toman el discurso de la dependencia de sus propias categoriza-
ciones económicas y políticas, al tener como único referente el socialismo que 
rechaza cualquier competencia de los organismos capitalistas. Sin embargo, los 
islamistas, cuando se oponen a la dependencia, se oponen también a dar legiti-
midad a las ideas de las corrientes marxistas en el mundo islámico y vierten sus 
propias conceptualizaciones en la juventud islamista en particular, y en la socie-
dad islámica en general7.

Si queremos analizar el discurso de dependencia debemos alejarnos de las 
ideas utópicas de estas dos corrientes de pensamiento y observar la cuestión de 
una manera más científica y objetiva, sólo así podemos demostrar que hablar de 
dependencia intelectual es casi lo mismo que hablar de mitos y leyendas que no 
tienen base en la realidad. ¿Qué significa dependencia intelectual? ¿Si reconozco 
que hay axiomas científicos, políticos, económicos, filosóficos y literarios, por 
qué no puedo servirme de una teoría crítica literaria del pensamiento filosófico, 
ya sea de Foucault, Derridà u otro pensador? ¿Quiere decir esto que he caído en 
la dependencia? Si es así, ¿cómo se conseguirá que el intercambio de ideas que 

7 (N.T) Para los islamistas el fracaso de los programas soberanistas se produce porque los re-
gímenes políticos a pesar de llamar a la dependencia en lo político y económico, siguen concep-
tualizaciones del pensamiento marxista, es decir, occidental, intentando aplicar conceptos que no 
armonizan bien –dicen- con el pensamiento genuinamente islámico, lo que hace que las sociedades 
árabes, aunque alcancen la dependencia política y económica en un futuro, sigan siendo depen-
dientes en lo cultural. 
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exigimos se produzca entre nosotros y el mundo? No quiero que se entienda de 
mis palabras que yo me opongo a la idea de una especificidad cultural genuina 
en las sociedades árabe-islámicas, pero quiero llamar la atención sobre el hecho 
de que nosotros vivimos estancados culturalmente y atrasados política y econó-
micamente. Los partidarios de que se emplee la idea de dependencia dicen que 
debemos construir desde dentro ¿Pero por qué desde dentro? Yo me pregunto 
¿Si nos hace avanzar la idea de democracia política, por qué no seguir a los demás 
en este campo? Hay quién respondería que la idea de democracia es homologa-
ble a la idea de shura8 en el islam. Sin embargo, en mi opinión, esto es una falacia, 
porque la idea de shura o consenso a la que se refieren no es sino mera retórica, 
pues mientras la propia cultura occidental sólo reconoce el concepto de demo-
cracia cuando ésta se establece a través del Congreso de diputados, la legislación, 
la participación ciudadana y la prensa, que son algunos indicadores que aportan 
pruebas de la existencia o no de este consenso, la idea de shura, por su parte, es 
un mero concepto ideal cuando no hay instituciones de pensamiento islámico 
que velen por ella. 

Esto es una de los motivos que llevaron al fracaso la idea de shura en el Estado 
islámico posterior a los califas ortodoxos. Otros objetan que hay que distinguir 
entre el texto y la puesta en práctica del texto, pero es una justificación equi-
vocada porque no podemos, en el discurso político, distinguir entre texto y su 
ejercicio, y no acepto que nos digan ahora que el discurso político de Náser era 
viable. El texto no me interesa cuando éste no se aplica o no ha tenido éxito a la 
hora de llevarse a la práctica, lo que me llevaría a decir que, en tal caso, el fallo 
está en el mismo texto. 

Por eso el marxismo, que fracasó en la Unión Soviética después de setenta 
años de aplicación y ejercicio, certifica la crisis del discurso marxista mismo, 
porque cualquier fracaso en la aplicación, inevitablemente, indica la crisis del 
propio discurso teórico.

Sin duda la argumentación de la shura, que no tuvo éxito a lo largo de la his-
toria de la política islámica, confirma por tanto la endeblez esencial de la teoría y 
sus defectos argumentales. Si indagamos sobre las deficiencias teóricas de la idea 
de shura, encontramos que estaban implícitas en la falta de instituciones que la 
defendieran y la reforzaran, porque si la shura no establecía, por ejemplo, ele-
mentos sancionadores podía ser transgredida. Lo vemos en los califas que llegan 

8 (N.T) Desde el siglo XIX el pensamiento islámico trata de reinterpretar de forma moderna el 
concepto del Estado liberal desde una perspectiva islámica, homologando conceptos islámicos de 
consulta con otros conceptos tenidos como occidentales, con la argumentación de que la idea de 
democracia parlamentaria ya estaba explícita en el mensaje profético del Corán en el concepto de 
Shura o consenso. Si este órgano de consenso nunca llegó a ponerse en práctica –dicen– se debe 
a que con la instauración del califato se desvirtuó el mensaje profético dejándose los califas influir 
por formas autocráticas de gobierno, más propias de los imperios persas y bizantinos que del ge-
nuinamente árabe, al preferirse el concepto de autoridad (hukm) al de consenso (shura). 
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al poder mediante la compra de voluntades o el uso de la espada. ¿Por qué no se 
aplicó la shura en todos los casos? ¿Dónde están los fundamentos que velan por 
la aplicación de la shura?

No es lícito, cuando nos referimos al tema de la shura, reducirla a una mera 
cuestión textual; a colación de este tema cito a Althuser quien estableció el fa-
moso método para la relectura del marxismo. Recuerdo que dijo, en un impor-
tante congreso que se organizó en Roma sobre el marxismo en las sociedades 
post-revolucionarias, que investigar sobre la esencia pura de la teoría nos llevaba 
a descubrir que la teoría ni siquiera era pura. Estas mismas palabras pueden 
aplicarse al islam, cuando reconocemos que la esencia del islam está lejos de su 
ejercicio. Cuando fracasa la práctica es inevitable reconocer también que las ca-
rencias alcanzan también al texto.

En resumen, la idea de la dependencia que se nos impone busca manipular-
nos ideológicamente, por lo que hablar sobre dependencia es completamente 
inapropiado, cuando se emplea de esta manera tan categórica y hermética, lo 
que sólo conduce a impedir que haya una interacción del creador con las gran-
des ideas mundiales. Es así como se magnifica la idea de agresión cultural, con 
el fin de impedir cualquier interacción positiva con los demás, precisamente en 
un momento en que es más determinante abrirse y beneficiarse de los avances 
mundiales, apoyándonos para ello en una visión crítica que se salga de los clichés 
propios de la dependencia y la agresión cultural.

P: ––Volviendo a la cuestión de la pluralidad política, cuando nos disponemos 
hoy a valorar el resultado de la experiencia de la pluralidad política, nos sorpren-
de ver que ésta no existe en la vida diaria árabe salvo de una manera imaginaria, 
cuando en los países árabes la pluralidad política o está condicionada, o está ma-
nipulada, o bien se utiliza como excusa propicia para que los regímenes fascistas 
laven su imagen de cara al exterior y mitiguen las presiones que sobre ellos se 
ejercen. Sin embargo el tema me ha recordado la idea de democracia de transi-
ción que has señalado. ¿Si las sociedades árabes están viviendo políticamente una 
etapa de transición, acaso sea la falta de democracia uno de sus requisitos? ¿Es en 
realidad necesario este tipo de democracia para que las sociedades árabes pasen 
primero por una etapa de transición, que les permita luego asimilar el concepto 
de democracia, logrando así una transición efectiva hacia una democracia real, o 
lo que se considerada verdaderamente necesario para los países árabes es preci-
samente esa democracia otorgada y manipulada?

R: ––Yo hablo de la realidad política en la etapa actual; una etapa que pre-
sencia un movimiento hacia la transición política, y no te discuto que nosotros 
vivamos hoy una pluralidad política condicionada o manipulada, pues podemos 
poner como ejemplo de pluralidad política condicionada la situación actual de 
Egipto, en donde la ley de partidos prohíbe que se formen partidos político-reli-
giosos y se excluye a la corriente política de tendencia islamista del juego político 
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a la hora de configurar el Estado9. Estoy en contra de este tipo de pluralidad po-
lítica lastrada porque ella se supedita a la etapa histórica actual que debe cambiar 
necesariamente en el futuro, sobre todo cuando los grupos políticos islámicos 
reconozcan las normas del juego democrático abandonen los mensajes violentos, 
juren respetar la Constitución y renuncien a sus deseos de usar el terror para 
secuestrar el poder y usurpar el Estado.

En cuanto a la pluralidad política manipulada, podemos tomar como ejemplo 
a numerosos países árabes en donde nos encontramos con un partido gobernante 
y dominante en la vida política, mientras que el resto de partidos hacen de sim-
ples comparsas políticas10.

 En general, nos posicionamos en contra del mal ejercicio de la pluralidad 
política, porque la esencia del problema está en el mundo árabe y especialmente 
en los regímenes republicanos que no han terminado de reconocer todavía el 
principio de alternancia de poder, pues quien llega al poder se perpetúa en él a 
menos que lo aparte un golpe de Estado, un atentado, o el decreto divino. Esto, 
en mi opinión, son características propias de una época de transición.

P: ––Al oírte hablar de la idea de alternancia en el poder me han entrado ganas 
de preguntarte por el modelo de la experiencia democrática marroquí, puesto que 
Marruecos desde hace pocos meses ha entrado en una etapa de alternancia entre 
las complicadas fuerzas del panorama político. Cualquiera que hable de la impor-
tancia de esta experiencia política y su éxito no puede pretender que ignoremos 
que esta alternancia de poder es resultado de unas elecciones municipales legisla-
tivas, en la que todos los partidos políticos y las organizaciones civiles y sociales 
coinciden en afirmar que no fueron transparentes, algo que llevó a dimitir de 
sus escaños a dos parlamentarios del partido al-Ittihad al-Ishtiraki (el partido que 
ganó las elecciones), argumentando que los resultados de las elecciones habían 
sido amañados. Es indudable que la alternancia política no llega como resultado 
de unas elecciones sino por el deseo de la corona de que sea el partido de la oposi-
ción quién ahora desempeñe las funciones de gobierno que ha aceptado, esta vez, 
participar en la creación de un gobierno de coalición que agrupa a siete partidos 
políticos de diversas tendencias, además de dos grupos políticos de fuera del go-
bierno. El modelo marroquí hace que nos preguntemos sobre el significado de la 
pluralidad de partidos cuando no hay unas elecciones limpias y cuando no existe 
una verdadera voluntad política de pasar página con el pasado11.

9 (N.T) Tanto la ley egipcia de formación de partidos políticos (promulgada el 20 de Junio de 
1977), como la tunecina (3 de mayo de 1988), prohíben la asociación política con base religiosa.

10 (N.T) El marco en el que se desarrollan las transiciones liberales tiene un carácter otorgado, ya 
que se establece mediante un sistema pluripartidista donde un partido hegemónico, generalmente 
el gubernamental, convive con un cierto número de partidos de oposición cuyo papel no es tanto 
la alternancia como la búsqueda de dar legitimidad al proceso como existencia y participación.

11 (N.T) Tras las elecciones legislativas de 1997, por primera vez después de cuarenta años, se 
produce la alternancia gubernamental en Marruecos. La mayoría parlamentaria es la encargada de 
formar gobierno y un socialista, Abderraman Yusufi es investido Primer Ministro. Un gobierno 
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R: ––No discuto que la alternancia de poder en Marruecos sea producto de 
un mero decreto real, resultado de una inteligente maniobra política para evitar 
la lucha entre el poder y la oposición, pero a pesar de los defectos que se acha-
can a la experiencia de alternancia de poder que se da en Marruecos, ésta ha de 
terminar siendo una experiencia positiva pues por primera vez, en un país árabe, 
se le da a la oposición una oportunidad de llegar al poder. Lo normal es que de 
esta experiencia se beneficien los partidos políticos que habían formando ante-
riormente oposición, al obligarles a revestir de realismo sus discursos políticos, 
porque al encontrarse ahora en situación de tomar decisiones tienen que revisar 
los contenidos y el estilo de su propio discurso político, debido a que cuando la 
oposición está fuera del ámbito de la toma de decisiones políticas, económicas 
y sociales, habla a la ligera y no se responsabiliza de nada de lo que dice cuando 
hace previsiones de pleno empleo, ni está sujeto su programa a las obligaciones 
propias del trabajo diario. Con estos discursos la oposición juega con la capacidad 
de ilusionarse del pueblo, pero con la alternancia de poder, cuando la oposición 
llega al sillón de gobierno tiene que cotejar las posibilidades reales de sus progra-
mas y ser realista con las cosas que pueden realmente cambiar. La obligación de 
tener que enfrentarse día a día a los problemas sociales económicos y políticos, 
no le da ocasión a la oposición de realizar un discurso político demagógico ni de 
realizar ardientes proclamas.

Es al menos desde este punto de vista, si es que no queremos reconocer nin-
gún otro aspecto positivo, donde el progreso político en Marruecos es bene-
ficioso, a sabiendas de que existen otros muchos beneficios que inciden en el 
comportamiento de la clase política en Marruecos, como es el hecho de que la 
alternancia política ha de promover en la sociedad una conciencia política nue-
va. Del mismo modo, la nueva experiencia política inevitablemente ha de crear 
nuevas expectativas de futuro, que tendrán su reflejo en el establecimiento de 
programas integrales para el desarrollo económico, social, político y cultural, 
erigidos en base a la libertad y a la justicia social como elementos determinantes 
en esta nueva etapa política, siendo la libertad y la justicia social los indicadores 
con los que se debe medir el éxito de cualquier experiencia política.

P: ––Todos los indicadores confirman que son numerosas las dificultades a 
las que se enfrenta el nuevo gobierno en la aplicación de sus programas, y lo que 
ha causado mayor inquietud en todo esto ha sido la inexistencia de iniciativas 
reales para el cambio, pues la situación socioeconómica es la misma que había y 
la reforma que esperábamos continúa siendo una simple promesa y aspiración, 
además, el discurso político del gobierno está empezando a dejar de hablar de 
cambio y de reforma como venía proclamando, para hablar ahora de berberiza-

de coalición de siete partidos, USFP, PI, RNI, PPS, MNP, FFD, y PPS, con muy distintas sen-
sibilidades políticas, forman gobierno y demuestran, en su andadura política hasta las elecciones 
legislativas de 2002, muchas de las aristas que les separan en su concepción de gobierno. 
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ción y de aplazamientos en sus programas, ante la tesitura de tener que buscar 
soluciones urgentes para dar respuesta a los problemas derivados de las continuas 
huelgas que se están produciendo en sectores vitales del ámbito socioeconómico.

Todo esto me hace pensar que el discurso político vigente ha fracasado al 
no propiciar el desarrollo económico y cultural, la justicia social y las libertades 
políticas, de aquí que esta crisis haya tenido un eco decisivo en el pueblo por un 
lado, y en el escenario político marroquí por otro. Es normal que esta crisis se 
refleje en la población y la escena política marroquí, como también es normal 
que cambie el equilibro de las fuerzas políticas en beneficio del discurso político 
radicalizado de la oposición, que toma el islam como fuente de su fuerza política 
y como referencia de su programa, a sabiendas de que este discurso en los últi-
mos años está empezando a calar frente al retroceso del discurso progresista y 
racionalista. Por tanto, la experiencia política nueva en Marruecos se encuentra 
en una situación complicada: por una parte se le exige al gobierno que aplique 
una política reformista a todos los niveles y, por otra, se le exige que conserve un 
equilibrio político estable entre las fuerzas políticas legalizadas del país, porque 
si fracasa en dar equilibrio al sistema propiciará la vuelta de la torna política en 
dirección hacia un horizonte que representaría una amenaza seria para la conti-
nuidad de la clase política en Marruecos, y que provocaría su desprestigio entre 
los sectores populares más oprimidos.

R: ––Parece que es imposible que nos pongamos de acuerdo en algo básico: 
que el fracaso del gobierno marroquí no es en ningún caso un fracaso total. Es 
difícil juzgar una experiencia política como un rotundo fracaso o un rotundo 
éxito, incluso, en relación a los países desarrollados. No hay ningún país del que 
podamos decir que tenga una conducta ejemplar a la hora de poner en práctica 
las labores de gobierno, por lo que hablar de fracaso es un error en sí mismo. 
Miremos el caso del gobierno francés en el que vemos cómo se suceden alterna-
tivamente gobiernos de izquierdas y gobiernos de derechas y cada gobierno con-
sigue éxitos y cosecha fracasos alternativamente, sin alcanzar todos los objetivos 
que se propusieron en sus programas, siendo las elecciones periódicas en donde 
el pueblo juzga el éxito o el fracaso de cada gobierno.

P: ––¿Y cuándo no se nos ofrece elecciones limpias, cómo podemos juzgar a 
nuestros gobiernos? 

R: ––Eso es otra historia.
P: ––Pero es una historia inacabable.
R: ––Nosotros nos estábamos refiriendo a las sociedades avanzadas pues en 

nuestras elecciones verdaderamente no se decide nada porque están amañadas y 
son manipuladas por el partido en el poder. Sin embargo, a pesar de todo esto, 
veo que la experiencia política marroquí, al menos, asegura logros positivos que 
beneficiarán a Marruecos dentro de uno o de un par de años. La valoración ob-
jetiva del gobierno actual se habrá de hacer sopesando que habrá sectores en los 
que el éxito del gobierno será elevado porcentualmente aunque en otros sectores 
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el porcentaje de éxito será menor, fracasando en distinto grado en otros sectores. 
De este modo la corriente islamista se quedará sin espacio para promocionar su 
oposición porque la mayoría se habrá dado cuenta ya que fuera de la experiencia 
política todos somos héroes.

P: ––El fracaso que se teme es no conseguir avanzar en el campo de la justicia 
social, pues los marroquíes, en políticas sociales, se muestran más preocupados en 
lo que tiene relación con las clases sociales más desfavorecidas. Fracasar en este 
campo supone echar por tierra todos los éxitos que se pudieran obtener en otros 
sectores.

R: ––Sigo pensando que a pesar de todo esto será en estos campos donde el 
nuevo gobierno obtendrá los éxitos esperados, y creo que éste es el desafío más 
grande de todos, pues te repito que el discurso islamista de protesta no se bene-
ficiará de los errores del gobierno, porque los islamistas hablan siempre desde 
fuera del círculo de responsabilidad bajo el lema el “islam como solución” algo 
que, en mi opinión, es utópico ¿Qué significa el islam es la solución? ¿Si es la 
solución, cuál es la lectura del islam que nos propondrán cuando se les presente 
la ocasión? ¿Acaso construirán un régimen islámico como el de Sudán que ha 
terminado en una espantosa crisis12 o seguirán el camino del gobierno islámico 
en Irán que se encuentra ahora en un verdadero cuello de botella?13.

Estamos frente a dos experiencias que aplican el modelo islámico de gobierno: 
la experiencia sunní en Sudán y la experiencia islámica chií en Irán. En relación 
al modelo sudanés, éste es una demostración fehaciente del fracaso económico 
social y cultural del modelo islámico de gobierno, que ha supuesto el deterioro 
de libertades públicas y del desarrollo económico causados por la vulneración 
de los derechos humanos y la dilapidación de sus recursos. En cuanto al modelo 
iraní vemos que después de unos años de su aplicación éste está embrollado en 
un sinfín de problemas económicos. ¿Sabías que Irán no posee en sus reservas ni 
un solo dólar para pagar la deuda externa y que si no fuera por la ayuda interna-
cional tendría que proclamarse en bancarrota y declararse insolvente? ¿De qué 
les ha servido la ley idílica de los hombres de religión que gobiernan en Irán? 
¿Acaso han conseguido desarrollar Irán? 

12 (N.T) En 1989 El Frente Islámico Nacional, apoyado en el ejército, da un golpe de Estado 
en Sudán que termina con el gobierno de coalición que formaba este mismo partido con sus dos 
socios en el gobierno, la Umma y el PUD, instituyendo un régimen islámico basado en la alianza 
entre el ejército, dirigido por Omar Hasan al-Bashir, y los islamistas del FIN de Turabi, partido en 
el que Turabi asumía meramente un papel de guía ideológico sin querer ostentar ningún cargo gu-
bernamental. A pesar de la reislamización de la sociedad y las instituciones no consigue Turabi dar 
solución al problema central de Sudán: la guerra civil en el Sur, ya que el Ejército de Liberación 
del Pueblo Sudanés (ELPS), se niega a realizar cualquier conversación con el régimen mientras no 
se restaure un sistema político laico. 

13 (N.T) La llamada dictadura de los turbantes (los clérigos), que había tomado el relevo de la de 
los gorros (militares y tecnócratas), se salda con una enorme degradación de los aparatos econó-
micos del país. 


