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LA PRIMAVERA ÁRABE Y LA DEMOCRATIZACIÓN
LECCIONES PARA ASIMILAR

Décadas de dominio autoritario llegaron rápidamente a su fin en
apenas unos meses, comenzando en diciembre de 2010. La región
del Mediterráneo sur tiene ahora una oportunidad sin precedentes
para desarrollarse en un área democrática en el que los derechos
individuales no sólo se respeten sino también se protejan y se
promocionen.
Sin embargo un progreso como tal no puede ser menospreciado,
acaba de comenzar. Muchos son los obstáculos y desafíos que aun
quedan por sobrellevar y sobretodo el riesgo que la primavera se
convierta un invierno, esto último está a la vuelta de la esquina.
Los gobiernos tienen que ser legítimos y responsables y tienen que
llevarse a cabo elecciones democráticas y transparentes, las
constituciones tienen que revisarse, los partidos políticos y las
organizaciones no gubernamentales necesitan el apoyo y la
aprobación de leyes que faciliten su creación así como la protección a
la libertad de expresión y reunión. La protección a los medios de
comunicación tiene que defenderse y la pluralidad de puntos de vista
tiene que ser respetado y fomentado.
La construcción de la democracia y sus procedimientos solo se logran
a través de un proceso gradual, que implica también un cambio
cultural donde uno de los puntos centrales es la tolerancia y el
respeto a los derechos de todo ciudadano.
En ese sentido, se debe garantizar el respeto a la participación de las
minorías, los derechos políticos de la disidencia, la difusión de nuevas
ideas. También, y sobre todo, la construcción de un nuevo Estado de
Derecho y de derechos que debe ser salvaguardado por un sistema
judicial independiente.
Hay que entender que la forma que la democracia asuma dependerá
de las condiciones históricas y las circunstancias coyunturales de cada
país. Líbano es un ejemplo esclarecedor. El fundamento en los
cambios son los principios, los valores y las libertades individuales de
expresión, religiosas y de asociación.
La Primavera Árabe acaba de comenzar en otros países de la región
como Siria y Yemen.

Por el momento las elecciones en Túnez y Egipto han demostrado que
los partidos islamistas han tenido una mayor preponderancia entre
las fuerzas políticas. Es importante que la comunidad internacional
acepte el resultado de las elecciones celebradas democráticamente,
pero debe seguir de cerca las consecuencias que tendrán la adopción
de las primeras medidas llevadas a cabo por éstos partidos
especialmente en lo que respecta la democracia así como
los
derechos y las libertades fundamentales. En Egipto sigue
preocupando el continuo dominio de las fuerzas militares y
especialmente los ataques injustificados provocados recientemente
por las autoridades contra las ONG extranjeras que sostienen la
sociedad civil y promocionan los derechos humanos, la democracia y
el Estado de Derecho.
En ese sentido, debemos respaldar los resultados electorales en tanto
en cuanto surjan a partir de la legitimidad democrática y del respeto
a las reglas del juego democrático, y que los nuevos gobernantes
garanticen las libertades civiles y políticas, y los derechos humanos.
Se necesitará el apoyo internacional a corto, medio y largo plazo,
pero tendrá que ser en los términos que se definan y en cooperación
estrecha con los gobiernos nacionales de los países concernientes.
Estos acontecimientos tienen consecuencias mucho mas allá de las
fronteras de los países directamente implicados, hay inquietudes y
aspectos políticos, económicos y de seguridad que hay que tener en
cuenta en lo que respecta volver a evaluar y pensar nuestras políticas
de vecindad con esta región.
La Primavera Árabe y sus repercusiones
Para la IDC y sus partidos miembros, los valores que nos unen nos
procuran la responsabilidad de apoyar a los países de la Primavera
Árabe en la reforma de las sociedades que se está llevando a cabo y,
del mismo modo, controlar y promover la construcción democrática y
el respeto de los derechos humanos y sus libertades fundamentales.
Hay una urgente necesidad de incrementar, aumentar y reforzar las
relaciones actuales para asegurar que todas las partes implicadas
sean parte de los esfuerzos para reformar la sociedad. Para la IDC y
sus partidos miembros esto significa el contacto directo con los
partidos y las ONG, pero también el apoyo a un diálogo como éste a
través de la Unión Europea, la Unión Africana, la Liga Árabe, la

Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, etc. Éste diálogo también
debe conseguir dirigirse a los conflictos potenciales que se
fundamentan en la religión y la etnicidad. Otros posibles objetivos a
apoyar serían los intercambios, los seminarios conjuntos, y también,
las becas y los programas de pasantía para jóvenes políticos. En este
sentido, la fundación del Partido Popular Europeo, el Centro de
Estudios Europeos (CES), ya ha iniciado un programa de intercambio
para Jóvenes Líderes Europeos en colaboración con el Grupo PPE del
Parlamento Europeo. Jóvenes líderes árabes junto con partidos afines
tendrán de este modo la oportunidad de visitar las Instituciones
Europeas y de trabajar como pasantes durante un tiempo estipulado.
Tenemos que volver a pensar nuestras políticas para responder mejor
a las necesidades humanitarias urgentes para reaccionar de manera
rápida y segura a las tendencias autoritarias, para mejorar las
“alertas tempranas” a riesgos de nuevas crisis o conflictos con objeto
de tomar las medidas oportunas para prevenirlas, para dirigir crisis
migratorias a corto y largo plazo por un lado; y construir mercados
que promocionen crecimiento y competitividad por otro lado.
Argelia en la antesala de las Primaveras Árabes
En el tumulto de las sucesivas primaveras árabes y las
insurgencias árabes del pueblo Arabe, Argelia parece vivir una
inexplicable situación de aislamiento con respecto a este histórico
suceso que cambia todo el mundo Arabe. Puede que Argelia esté
realmente en una situación de aislamiento político que se substrae de
su destino común árabe? Puede que el pueblo Argelino no esté
suficientemente maduro, al contrario que sus hermanos orientales,
para llevar de forma determinante sus aspiraciones revolucionarias y
democráticas? Estas cuestiones son para seguir delante de tal
manera que exista un mejor entendimiento en este contexto que
hace que Argelia no sea tenida en cuenta o no esté implicada en
ninguna de las Primaveras Arabes.
El reciente pasado revolucionario Argelino y de los Argelinos
asícomo la dimensión revolucionaria Argelina cuyo alto precio fue el
sacrificio de un millón y medio de mártires que dejan duda de su
capacidad y el deseo de esta nación es tomar las riendas cuando se
den las condiciones necesarias.
No es mas cierto que los Argelinos expresaron su gran deseo de
cambio en 1988? La apertura democrática que siguió no fue la mas
afortunada porque en el ánimo de una construcción democrática se
les escapó de las manos a los actores principales porque les faltaron

los elementos indispensables para una estructura pacífica de la
democracia, concretamente una sólida base económica que pueda
hacer frente a las expectativas de la población que vive en un
contexto de sobre endeudamiento y una vertiginosa caída de los
precios del petróleo, fuente principal de progreso del país.
Este fragmentado e incompleto acercamiento democrático tuvo
como consecuencia una deriva del país hacia lo desconocido en la
última década, con muchos muertos, destrucción y tristeza.
Para dar una respuesta sin requisitos previos de la democracia
a las expectativas de los ciudadanos, el país que entonces rechazó
caer en manos de los fundamentalistas obscurantistas, cayó entonces
en una increíble espiral de violencia terrorista que fue ignorado por el
mundo por mucho tiempo dando a lugar a graves repercusiones
incluso a nivel internacional.
Al final de esta crisis que casi aniquiló el estado Republicano. Si
no hubiera habido de nuevo sacrificios que supusieron el sacrificio de
niños por lo que Argelia se fue de las manos por la fatiga y abrumada
por el hecho, pero también maduró y se consolidó la percepción del
proceso de construcción democrática. Un proceso que debe ser
completado, acomodando las necesidades de libertad y de justicia
que deben ser la esencia cubriendo los imperativos económicos y
sociales a los ciudadanos. Mientras se favorezca la representatividad
de una clase política estructurada que sepa cómo hacerse cargo de
las aspiraciones de las categorías sociales en el marco común de un
proyecto republicano.
Con esta visión de construcción democrática el Presidente de la
República Abdelaziz Bouteflika elegido en 1999 pudo completar
numerosas reformas que se complementan. Mientras tanto, siguió
trabajando para concretar por de diversos modos la reconciliación y la
cohesión. Esta fue la parte esencial de las reformas e que son
indispensables para lograr el éxito a lo que ayudó una providencial
subida de los precios del petróleo para financiar las reformas
financieras del Estado.
Todo estaba cuestionado por una batería de reformas que
nunca se han realizado por el país afectando a la justicia, la
educación, el sistema impositivo, las redes sociales, el sistema
económico, los gobiernos locales, etc. Todo esto acompañado por
sucesivos programas de infraestructura, de índole económico y de
desarrollo social. Se construyeron cientos de kilómetros de
autopistas, un millón de casas, miles de empresas y millones de
empleos, sin olvidar los esfuerzos de desarrollo sectorial. Al final de
todo se erigió una economía fuerte, diversificada y creadora de una
economía del bienestar, menos dependiente de las exportaciones de

hidrocarburos y de las importaciones de capital y de consumo de
bienes.
Hoy por hoy esta desarrollándose un programa quinquenal
(2010-2014) dotado de 286 mil millones de dólares.
Desde entonces la anticipación voluntaria y constructiva que
surge de los procesos de construcción democrática en Argelia que se
implementaron en 1989 y renovados en 1999, no justifica la utilidad
de una primavera Árabe en nuestro país y explica la ausencia de
movilización de las masas en Argelia, tal y como ocurrió con los
tumultos de Túnez, Egipto y Libia.
Mientras los jóvenes árabes, con las armas en la mano
clamaban por los derechos mas elementales olvidados en las últimas
décadas, Argelia ha logrado celebrar elecciones transparentes que no
dan margen de duda, pero también ha logrado a las elecciones del
Parlamento que concurrieran mas de 144 mujeres. Nuestra formación
política el RND que sostuvo la iniciativa emancipadora del Presidente
Bouteflika que forzó la salida de los conservadores anti femeninos
del código electoral, intentando contribuir a la repetición de las
elecciones hasta las próximas elecciones municipales.
Actualmente la democracia no deja espacio a las mujeres en la
escena política es sólo una apariencia de la democracia.
Hablamos de una democracia que integra a la mayoría y
también a las diferentes etnias, razas y géneros. A una democracia
que favorece la participación de todos en la escena política por una
representación de todos los partidos o asociaciones rehabilitadas y
promocionar los objetivos y las propuestas.
Además la ausencia de medios, de espacio de libertad de
expresión que colme las expectativas, las quejas y las frustraciones
de los ciudadanos son los que llevan a las explosiones populares que
hemos visto en a lo largo de las Primaveras Araba, alimentando a
largo plazo el resentimiento, el odio y la venganza.
El mundo árabe cuya comunidad está hundida, protegida,
abrumada durante décadas, con ciudadanos frustrados no fueron
capaces de contribuir a imponer desde sus independencias, la vía
árabe para regular los conflictos en los que sen encuentran las
naciones Arabes.
Los sucesivos fracasos, la impotencia obvia de los gobiernos
árabes, incluso la percepción de los ciudadanos en algunos casos
sobre el compromiso deshonesto de algunos regímenes con algunos
países de occidente alimentaron eventualmente, para éstas personas
la necesidad de restaurar su dignidad tomando decisiones a su libre
albedrío.
Arriesgando la apariencia de ocultar el futuro prometedor sobre
el que los precursores de las primaveras árabes, es necesario

reconocer que las nuevas situaciones que ellos construyeron en los
países árabes tras las revoluciones han despertado muchas preguntas
y el peligro de nuevos episodios de violencia y nuevos desórdenes.
Si sólo son las contestaciones de un shock revolucionario
debemos sin embargo reconocer que la apertura política y la libertad
de expresión son históricamente de elementos de prosperidad, una
condición que necesita dos elementos indispensables para que
ocurran: el tiempo y los objetivos.
Lejos de intentar, en este ambiente, hacer apología del
autoritarismo intentamos demostrar en vista de la experiencia de
Argelia, que las mejores construcciones democráticas es aquel que
ocurre con una transición pacífica poniendo todos los elementos que
puedan reducir o incluso acabar con el contexto violento.
Argelia está en la antesala de una construcción democrática en
el Mundo Arabe; vivió este proceso de manera penosa y todo gracias
a una única experiencia que alimenta a partir de ahora a una
sabiduría ciudadana que rehúsa a hablar en el lenguaje de la
violencia y que muestra gran celo por la soberanía y la fidelidad
nacional, satisfecha de ver que el Estado Argelino está dando eco de
sus aspiraciones de libertad en todos los aspectos de actividad
humana.
Defensa de la democracia y Derechos Humanos
La IDC está fuertemente comprometida para defender nuestros
valores en común allá donde sean vulnerados.
En este caso la IDC sigue con gran atención los desarrollos de
regímenes totalitarios en Latinoamérica. Regímenes autoritarios se
extienden por el continente americano restringiendo las libertades
civiles, la libertad y la democracia. Preocupan los recientes
acontecimientos en Nicaragua, donde un plan establecido para
permanecer en el poder es apadrinado por regímenes no democráticos

(Cuba) o con importantes déficits en Derechos Humanos (Venezuela y
Bolivia).
Actitudes recientes para establecer redes intercontinentales tienen
que mantenernos en alerta respecto a ulteriores progresos para
amenazar las democracias estables y pacíficas.
Es inadmisible lo que ocurre en algunos países latinoamericanos en
relación a la vinculación de la alta política con el tráfico de drogas y el
crimen organizado.

La IDC siempre condenará y denunciará la violación de los derechos
civiles.
En lo que respecta a Cuba, la IDC insiste en su compromiso para la
democracia para Cuba y sus ciudadanos. Seguiremos apoyando al
pueblo Cubano para que encuentre su camino a la democracia, al
respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El reciente
fallecimiento del disidente político Wilmar Villar, el cual falleció en la
cárcel tras 50 días de huelga de hambre, demuestra una vez más la
profunda responsabilidad moral y política del actual régimen opresivo
de Raúl Castro. En consecuencia, los recientes progresos de apertura
del país han de considerarse como simple propaganda política. La
lucha no debe finalizar.
El neopopulismo del régimen autoritario Venezolano está
extendiéndose más y más profundamente en todos los niveles
democráticos limitando de este modo los valores democráticos. La
internacionalización de este proceso se ve como una provocación con
el único objeto de amenazar a la comunidad internacional.
El radicalismo indígena se está estableciendo cada vez más en la
sociedad Boliviana. Desgraciadamente esto se vincula frecuentemente
a la gran producción de drogas que se cubre con la “tiranía
petrolífera” de los países vecinos, atrapando a los más débiles y
pobres.
Creemos fervientemente que el gran capital humano y las reservas
naturales en muchos países Latinoamericanos pueden levantar el
continente y luchar contra la extrema pobreza de estos países si se
gestionan correctamente. Por todo ello instamos a proteger la
sociedad civil, a defender los derechos fundamentales y a luchar por
la democracia para alcanzar estos objetivos así como la libertad y el
progreso.
Políticas exteriores en favor de la democratización.
La Primavera Árabe ha demostrado claramente las limitaciones de la
comunidad internacional que enfatiza sólo en lo referido a la
seguridad y estabilidad. Por el contrario, tiene que haber una llamada
de atención para que se combine mejor la construcción democrática,
la seguridad y los aspectos de crecimiento económico en el futuro.
“Seguridad versus democracia” es un falso dilema debido a que no
puede haber seguridad para las personas sin una gobierno
democrático y fiable. Esto se puede asegurar para el mundo entero

dado que el mayor garante de estabilidad duradera es la democracia:
gobiernos que sean receptivos y responsables así como respetuosos
con la dignidad inherente y los derechos humanos. La historia
Europea contiene una lección universal a este respecto: como
naciones consolidadas en prácticas democráticas e instituciones lo
que ha permitido profundizar en la paz y la seguridad en el
continente. En el caso de Oriente Medio, frecuentemente los intereses
económicos y de seguridad de los países occidentales han requerido
la cooperación con líderes no democráticos o autoritarios, sin desafiar
coherentemente a los líderes para que den pasos concretos hacia un
futuro más democrático. Esto también tiene que ser la línea a seguir
con los intereses a largo plazo de nuestros países tanto en la cuenca
Mediterránea como más allá.
Por todo ello la IDC:


Apela a los actores como la UE a dar prioridad a profundizar en
los valores democráticos y las normas con actores
comprometidos con todos los procesos que refuercen la
democracia; enfatiza que la construcción y el refuerzo de las
instituciones democráticas pueden ayudar a realzar el
desarrollo económico y reducir la pobreza;



Enfatiza en la importancia del apoyo político al proceso que no
se limite al periodo inmediatamente anterior y posterior a las
elecciones sino que debe basarse en la continuidad; a este
respecto aplaude el valioso trabajo llevado a cabo por las
fundaciones políticas como el Centro de Estudios Europeos CES
o la Fundación Konrad Adenauer KAS;



Recalca que los gobiernos tienen que seguir siendo
responsables a las violaciones de derechos humanos, la mala
gobernanza, la corrupción y la apropiación indebida de los
recursos nacionales supuestamente destinados al beneficio de
toda la sociedad;



Alienta a os donantes de ayuda a tratar la construcción
democrática como imperativo político y moral, más que un
simple ejercicio técnico, y a desarrollar su conocimiento local a
los países receptores, de tal modo que la ayuda pueda ser
destinada de manera efectiva para satisfacer las necesidades
locales.



Reconoce el importante papel que juegan las mujeres en el
proceso democrático y apela a los Estados Miembro y la UE, en
colaboración con la amplia comunidad internacional, a apoyar la
las mujeres en su lucha para la igualdad de derechos, la
igualdad de género y el otorgamiento de poderes.



Condena cualquier persecución y discriminación de minorías,
especialmente a los grupos religiosos, donde fuera que ocurran,
así como, las violaciones de los derechos humanos mas
fundamentales.



Pide a las autoridades egipcias a asegurar la plena libertad de
culto para todos los ciudadanos Egipcios, incluyendo las
comunidades Cristianas, y en especial la comunidad Cristiana
Copta, para que no sean víctimas de ataques violentos pero que
puedan vivir en paz y puedan expresar libremente su fe por el
país.
Urge a las autoridades Egipcias que finalice la discriminación a
los Cristianos Coptos, que representan el 10% de la población
del país y que asegure igualmente la dignidad y la igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos Egipcios. Del mismo
modo, que tengan acceso a cualquier puesto público y político,
incluyendo la representación parlamentaria, el Gobierno y las
Fuerzas Armadas.

 Expresa su honda preocupación por la situación de las minorías
en Siria, en especial, en lo que respecta los recientes ataques a
las comunidades Cristianas y sus localidades, dado que han
sido seriamente dañadas afectando a su seguridad y bienestar;
por lo tanto, condena las acciones que tienen por objeto incitar
un conflicto entre confesiones y a la discriminación religiosa, y
además, urge a las autoridades Sirias, actuales y futuras, a
proveer una protección fiable y eficiente a todas las
comunidades Cristianas, tal y como se menciona expresamente
en la Constitución Siria.


Promover las iniciativas destinadas a difundir los valores de la
democracia y una cultura humanista de la tolerancia y respeto
a los derechos humanos. Los procesos democráticos nacientes
solo se consolidarán en la medida que se logre un cambio
cultural que será un proceso gradual no exento de regresiones.



Impulsar un diálogo intercultural que respete cada identidad
pero que pueda identificar valores humanistas y universales, así
como sustentar las reformas que favorezcan la adopción de los
procedimientos de la democracia y la constitución de gobiernos
comprometidos con la trascendencia de la persona humana.



Promover una efectiva separación de poderes en las nacientes
democracias para lograr los contrapesos que garanticen los
respetos a los derechos, las salvaguardias a los abusos y la
redefinición del rol del ejército, subordinado al poder de la
autoridad civil.



Incentivar la instauración de un nuevo Estado de Derecho en
las nacientes democracias que sea garantizado por un sistema
judicial autónomo y justo. Este nuevo estado de derechos es la
garantía básica para sustentar las libertades democráticas y el
respeto a la dignidad humana.

