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T ermina febrero, 
comienzan las clases, 
el mundo está que 
arde, convulso. La vida 

entonces continua. Ojalá que 
cuando estas líneas vean la luz 
santafesina el mundo sea un poco 
más justo y esté un poco más libre 
de dictadores y otras alimañas. Y 
ojalá también que todos los de la 
masa aprendamos a mirar mejor 
bajo la superficie. 

No sé cómo acabará todo esto. 
Lo que está pasando en el entorno 
árabe no es la primera vez que 
pasa, y ojalá que no sea la última, 
porque en el mundo todavía 
quedan pueblos doblegados por 
la bota del poder. Hay que abrir 
enciclopedias y libros de historia 
para leer cómo Europa (Francia 
sobre todo) y Estados Unidos y sus 
aliados protegieron las dictaduras 
árabes para beneficiarse del 
petróleo y de la posición 
geoestratégica.

Ninguna dictadura se mantiene 

dictatorial sin el apoyo de una 
potencia, y ningún dictador se 
mantiene dictatorial sin que 
le alimenten el ego. Léanse los 
diarios para observar cómo ha 
ido cambiando el discurso oficial: 
los mismos países que ayer se 
mantenían casi en un cómplice 
silencio pasaron después a unas 
palabras diplomáticas, ambiguas, 
y recién ahora se sientan reunidos 
para ver qué hacen.

Días antes de comenzar la 
revuelta de Túnez, la ministra 
francesa de Exteriores viajó 
en un avió privado a ese país 
para concretar ciertos negocios 
inmobiliarios. Y cuando las 
manifestaciones ya reclamaban 
justicia y libertad en las calles 
tunecinas, Francia estuvo a punto 
de enviarle una partida de material 
antidisturbios al dictador de 
Túnez.

Varios países, incluyendo 
España, les venden armas a las 
dictaduras árabes al mismo tiempo 
que les compran petróleo. Este 
comercio alimenta las dictaduras 
sin que le importen tanto los 
derechos humanos, y ahora las 
mismas voces reclaman libertad y 
justicia para los oprimidos.

Opinión

Los países protectores, quizá 
como una maniobra para proteger 
a la dictadura, alertan sobre el 
peligro de los pueblos liberados 
de una dictadura de caer en otra, 
la dictadura de fundamentalismo. 
Avisan, y con toda razón, que 
podría repetirse el caso de Irán. 
Aquí, durante los años de dictadura 
que apoyaron las potencias, hubo 
cierto grado de progreso y una 
cierta paz, pero al precio de la 
opresión y el expolio. Superada 
la dictadura y huido el dictador, 
la situación del país acabó siendo 
peor que antes.

Dominado por la dinastía Reza 
desde 1925, este país (entonces 
Persia) vivió un lento proceso 
de modernización gracias al 
petróleo y a las relaciones con 
Europa y Estados Unidos. El precio 
de esta mínima modernidad 
fue una sucesión de dictaduras 
que empobrecieron aún más 
a los iraníes pobres mientras 
enriquecían hasta el escándalo 
a los allegados al poder. El 
alzamiento popular de enero de 
1979 obligó al entonces sha de 
Persia, Muhammad Reza Pahlevi, a 
huir del país.

Este alzamiento popular fue la 
última de varias manifestaciones 
masivas en que participaron tanto 
fundamentalistas de izquierdas 
como defensores de los derechos 
humanos, y todos pedían el final de 
la dictadura. Las manifestaciones 
estaban organizadas o al menos 
promovidas desde Francia por el 
ayatollah Jomeini, el líder religioso 
que estaba exiliado desde 1964. 
Éste regresó al país y en abril 
de 1979 ganó unas elecciones 
falsificadas, y así se hizo con el 

poder.
El nuevo régimen resultó 

dictatorial y cruel, e hizo 
retroceder a la sociedad iraní: 
prohibió la música laica, obligó a 
las mujeres a cubrirse y las privó de 
derechos, la blasfemia se convirtió 
en un delito capital, etc. El espíritu 
de este régimen fundamentalista 
era además antiamericano 
hasta un punto extremo. Debe 
recordarse la llamada crisis de 
los rehenes, en que un grupo 
de estudiantes iraníes asaltó 

la embajada norteamericana 
en Teherán y después de 
liberar a los no americanos, a 
los negros y a la mayoría de 
las mujeres, mantuvo como 
rehenes a 52 norteamericanos 
durante 444 días. Este espíritu 
antiamericano, antioccidental, 
del fundamentalismo islámico 
provoca pánico en Occidente y 
argumenta guerras e invasiones, y 
así se cierra el círculo vicioso en el 
cual estamos.

El sha de Persia moriría en 
Egipto en 1980, el mismo año en 
que murieron John Lennon, el 
actor Steve McQueen, el escritor 

cubano Alejo Carpentier y el 
norteamericano Henry Miller; el 
psicoanalista Erich Fromm y el 
psicólogo Jean Piaget; el cineasta 
Alfred Hitchcock; el arzobispo 
salvadoreño Óscar Romero 
(mientras oficiaba misa, asesinado 
por los escuadrones de la muerte, 
que lo consideraban subversivo 
porque promovía la reforma 
social); y el dictador Anastasio 
Somoza, tercer miembro de la 
dictadura de los Somoza, asesinado 
en el exilio, en Paraguay, y bien 
se sabe qué potencia protegió 
durante años a esta dictadura, de 
triste memoria en Nicaragua.

La historia se repite y puede 
repetirse hasta en sus detalles. 
Pero este temor no es argumento 
para obstaculizar el camino hacia 
la libertad democrática de los 
pueblos oprimidos, sino que es 
un argumento para ayudarlos. 
Son importantes objetivos de las 
potencias el mantener el flujo 
de petróleo y evitar la posible y 
peligrosa inestabilidad de una 
región que está controlada por los 
grandes intereses económicos de 
Occidente. Para estos objetivos, 
más que seguir protegiendo a 
los dictadores y a las dinastías es 
hora de comenzar a proteger a las 
personas.

En este contexto ese enmarca 
y se comprende la fiesta de 
cumpleaños de Kuwait, que ayer 
domingo cumplió 50 años. Junto a 
Dubái, Abu Dabi y Qatar pretenden 
ofrecer al mundo una imagen 
moderna y occidental, y para ello 
invierten fortunas gigantescas en 
organizar campeonatos deportivos 
de todo pelaje y en subvencionar 
fundaciones culturales. Pero en 

ninguno de estos países se ejerce la 
democracia ni son para todos por 
igual los derechos. Quien compare 
esta política de buena imagen con 
los años en que el último sha de 
Persia gobernó Irán entenderá 
cómo la historia se repite.

Para festejar, el emir de Kuwait 
dispuso de 4000 millones de 
dólares para distribuir entre la 
población del emirato, pero sólo 
para los autóctonos, que son poco 
más de un millón, que no tienen 
precisamente problemas de 
dinero. En cambio, no hay regalo 
para los extranjeros, que son algo 
más de dos millones y que se 
dedican a los trabajos más duros 
y peor pagados. Está prevista la 
visita del rey de España al festejo 
de aniversario, tanto como está 
prevista para hoy o mañana la 
visita del presidente español a 
Túnez.

Hay una esperanza, y a ella 
me aferro, y la remarco como 
la perspectiva más importante. 
Europa en su conjunto, vieja 
y lenta como es, tiene buena 
experiencia en grandes conflicos 
y en cómo reconstruir las 
estructuras de un país. Europa 
sabe cómo se construye y cómo 
se reconstruye una democracia. Y 
ya ofreció ayuda en este sentido a 
Túnez y a Egipto.

Si las potencias que ayer 
ignoraban al pueblo oprimido 
a cambio de petróleo les 
ayudan hoy a caminar hacia la 
democracia, tal vez remediarían 
un poco el mal que les han hecho. 
Pero no sé si estos pueblos se 
dejarán ayudar por aquéllos. 
Entonces, si el presente es difícil, 
el futuro lo es más.

Ninguna 

dictadura se 

mantiene dictatorial sin el 

apoyo de una potencia, y 

ningún dictador se mantiene 

dictatorial sin que le 

alimenten el ego”.

La historia puede 

repetirse hasta 

en sus detalles. Pero este 

temor no es argumento para 

obstaculizar el camino hacia 

la libertad democrática de los 

pueblos oprimidos”.

AP


