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Estos  últimos  meses  los  medios  de  comunicación  están  transmitiendo  sin  parar 
noticias  de  manifestaciones  árabes,  pero  hay  que  prestar  atención  para  saber  de 
dónde  son  estas  imágenes  si  de:  Siria,  Yemen,  Túnez,  Egipto,  Jordania,  Bahrein, 
Marruecos,  etc.  Es  un  hecho  trascendental  porque  estas  imágenes  son  las  que  han 
derribado  la  barrera  del  miedo.  La  gente  en  estos  países  hoy  se  manifiesta  para 
revindicar y tienen esperanza en el cambio. 
 
Éstos  tienen  como  denominador  común;  regímenes  autoritarios,  un  sistema 
económico y  social que  concentra  los  recursos  en manos de unos  pocos,  y donde  la 
protección  social  es  prácticamente  inexistente.  Les  une  un  idioma,  una  cultura,  una 
religión, una estructura social en la que hay, en algunos casos, minorías cristianas y de 
otras  religiones.  Sus  reivindicaciones van más allá que pedir  “pan y  trabajo”,  lo que 
quieren es  libertad. Contrariamente a  lo que podríamos pensar,  estos manifestantes 
no  están  contra  la  lucha  de  clases,  ni  el  colonialismo  europeo,  ni  el  imperialismo 
americano, ni quieren la liberación de Palestina.  
 
Estos  manifestantes  son;  en  su  mayoría  jóvenes,  que  conocen  bien  las  nuevas 
tecnologías; Internet, facebook y twitter. Muchos son blogueros y pertenecen a estas 
redes sociales. Algunos  también  forman parte de movimientos del  Islam político o a 
partidos  afines,  pero  que  han  reconocido  públicamente  que  no  han  impulsado  las 
revueltas.  
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En  el  mundo  árabe,  el  movimiento  hacia  el  cambio  parece  imparable,  sin  embargo 
surgen  muchos  interrogantes;  son  revoluciones  sin  líder  político  y  sin  líneas  de 
conductas políticas. Cada país tiene su característica; Libia y Bahrein, están en guerra, 
con  ejércitos  extranjeros  intentando  controlar  la  situación.  Yemen  y  Siria,  están 
sufriendo una represión gubernamental, con riesgo de degenerar en guerra civil. Las 
monarquías de Marruecos y Jordania, están introduciendo reformas constitucionales 
sin saber si contendrán un cambio más profundo.  
 
Se podría considerar que Túnez y Egipto han culminado el cambio y sin embargo sólo 
han alcanzado una estabilidad mantenida por sus ejércitos.  ¿Cuál será la nueva forma 
de los  Gobiernos? 
  
Según Mahdi Redissi, politólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de 
Túnez,  las  revoluciones  no  son  por  sí  mismas  democráticas,  para  serlo  tienen  que 
tener un liderazgo y unos valores, sin esto la revolución puede desembocar en caos, o 
en  guerra  civil,  o  incluso  llegar  a  la  institución  de  una  república  islámica.  Para  la 
implantación de un régimen democrático es necesario: paciencia, tolerancia y agilidad.  
 
Estos acontecimientos despiertan muchos recuerdos a los que conocemos la zona. Por 
mi trabajo en Oriente Medio y Norte de África, tengo la oportunidad de comprobar los 
problemas que padecen  su  gente. Me preocupan:  los  derechos humanos,  la  paz  y  la 
guerra,  el  hambre  y  la  riqueza,  la  situación  de  la  mujer,  la  protección  de  los  más 
indefensos y de las minorías y entre ellas, las cristianas.  
 
A  nosotros  directamente  nos  ha  tocado  conocer  los  problemas  de  las  minorías 
cristianas  en Oriente Medio.  Considero  que hay  que hacer  todo  lo  posible  para  que 
puedan permanecer en su tierra de origen, a la que tienen derecho, y me parece que 
son un factor de diversidad que permitiría  la estabilidad en la zona porque obliga al 
respecto de los derechos humanos y a la convivencia.  
 
Se ha escrito mucho sobre la caída de los totalitarismos de la Europa del Este mientras 
la  preocupación  por  la  estabilidad  y  la  paz  en  Oriente  Medio  es  una  asignatura 
pendiente.  
 
Sin embargo, recuerdo bien un viaje que hice días antes de la guerra de Irak a: Gaza, 
Túnez y Marruecos. En estos países aparecía el Papa  Juan Pablo  II en  los  telediarios 
como primera noticia. Se veía a un líder mayor y enfermo que gritaba con fuerza ¡no a 
la guerra! Recuerdo muy bien como un amigo musulmán chiíta me decía que gracias a 
este grito de Juan Pablo II la invasión de Irak no fue considerada una cruzada. 
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La  puesta  en  marcha  del  CEMOFPSC  parte  de  la  preocupación  de  conocer  desde 
nuestro  trabajo  en  el  campo,  la  realidad  de  estos  países,  con  su  historia  y  sus 
problemas  y  de  constatar  el  desconocimiento  de  Occidente  y  sobre  todo  su 
agotamiento para enfrentarse a los cambios.  
 
Queremos que estas reuniones, sean a puerta cerrada, acogiendo a la vez a los testigos 
directos de lo que esta pasando,  a los que trabajan en el campo y a los que estudian en 
sus despachos, pero donde  todos podemos   dar nuestra opinión  libremente con una 
condición de respectar la libertad del vecino de la silla de al lado.   
 
Durante estos encuentros anuales, que ya son 7,  se han juntado grandes expertos con 
distintas experiencias, con la gente que vive el día a día sus necesidades y  problemas, 
todos  ellos,  que  aceptando  sus  diferencias,  han  podido  exponer  sus  ideas  con  toda 
libertad.  
 
Después  de  tantos  años  trabajando  en  la  zona,  algo  podemos  aportar  a  la  situación 
mirando  juntos  hacia  el  futuro  y,  siendo  protagonistas  del  momento  que  estamos 
viviendo,  tratar  de  influir  en  ella  positivamente  desde  la  sociedad  civil,  para  ir 
sembrando para la paz. 


