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Mario Sznajder

OS lazos entre el Medio Oriente y Europa
son demasiado claros para requerir una
nueva enumeraci6n. Sin embargo, en un
periodo en el cual pareciera vislumbrarse

una soluci6n politica para el conflicto 6rabe-is-
raeli, estos lazos adquieren especial relevancia
debido al papel que Europa y las estructuras eu-
ropeas pueden jugar en la resoluci6n de este con-
flicto. El Palacio Real en Madrid sirvi6 de marco
a la apertura de la Conferencia de Paz sobre el
Medio Oriente, el 30 de octubre de 199L, aper-
tura en la cual la CEE participa como observa-
dor.

M6s adelante se acenfu6 la participaci6n eu-
ropea en el marco de las negociaciones multila-
terales sobre los temas de divisi6n de aguas, pro-
blemas ecol6gicos, control de armamentos, refu-
giados y desarrollo de integraci6n econ6mica.

Naci6 en Argentina y se educ6 en Chile. Es docente e inuestigador d?l Departamento de Ciencias Pol{ticas de
Ia lJniversidad Hebra de Jerusaldn, e inuestigodor osociodo del Instituto Truman de Esfudios por la Paz. Es
co-autor de Naissance de I'td6ologie fasclste (Pork, 7989; en espaffol, Madrid, 7994), y autor de
numerosos arttculos sobre temas de teor[a pol[tico, publicados en libros y reuistas cientfficas israel{es e
lnterndcionol*. Este trafujo se boso en und presentaci6n lelda en el Congreso sobre Derechos de los Pueblos
y Estrucfuros Europeas (Manresa, Catalufia, 1993).

Inoplicobilidqd o,ctuo,l
de los modelos europeos
en el proceso de pqz de

Medio Oriente

Tambi6n la ceremonia en la Casa Blanca, donde
se firm6 el pre-acuerdo entre palestinos e israe-
lies, el 13 de septiembre de 1993, fue presidida,
en forma conjunta, por los EE.UU. y Rusia. Es
indudable que mucha ayuda internacional ser6
necesaria como apoyo para la resolucion pacifi-
ca del conflicto 6rabe-israeli, y que el apoyo y las
garantias europeas ser6n importantes dentro de
este marco. Pero la contribuci6n europea no se
limita a lo substancial y tangible sino que posee
un aspecto te6rico importante. Este est6 relacio-
nado con la validez de los modelos estrucfurales
europeos -politicos, econ6micos, sociales y cul-
turales- en lo que respecta a la soluci6n del con-
flicto 6rabe-israeli.

Seria ideal, para el Medio Oriente, llegar a
una etapa de desarrollo en la cual la paz fuera
reforzada, dede el punto de vista organizativo,
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por estructuras modemas, pluralistas, abiertas y
tridimensionales. Los organismos europeos, en
los planos antes mencionados, parecen poseer,
en principio, estas caracterlsticas. Es asi como la
modernidad econ6mico-tecnol6gica que caracte-
riza a los miembros m6s avanzados de la CEE es

no s6lo percibida como un ideal por los miem-
bros menos avanzados, sino que se convierte en
una realidad practicable, con mecanismos de
cooperaci6n y ayuda tendientes a la integraci6n.
Esto est5 enmarcado en una estructura politica
basada en la noci6n de que las problem6ticas y
los elementos unificadores son m6s fuertes que
los divisorios, lo cual crea la necesidad de marcos
comunes de resoluci6n, parlamentarios, repre-
sentativos y aun gubernamentales. En Europa
esto se hace posible a trav6s de la visi6n politica
tridimensional que genera estructuras transna-
cionales (como, por ejemplo, el Parlamento Eu-
ropeo, el Consejo Europeo de Jefes de Estado,
la Corte de Justicia Europea, el Banco de Inver-
siones Europeo, la Unidad Monetaria Europea
[ECU] y la misma CEE, en el plano econ6mico-
politico), los cuales coexisten con los estados-na-
ci6n hist6ricos y con niveles crecientes de auto-
nomia regional.

El denomirndor comtn es la visi6n democr6tica
pluralista, aplicada a los tres niveles, y el hecho de
que los modelos sean abiertos, no s6lo frente a h
posibilidad de cambios intemos sino frente a la po-
sibilidad de asociar nuevos miembros que cumphn
con los requisitos b6sicos exigidos. [a modemidad
del modelo se da no s6lo en zu base racional-ins-
trumental, pluralista, democr6tica y humanista,
sino en el hecho de que los paises fundadores de
la CEE han realizado procesos de modemizaci6n

edtosos gre los han colocado entre los paises m6s
desarrollados y ricos del planeta, pror"ey6ndoles asi
de una base socioecon6mica solida que les permite
ampliar los nnrcos de asociaci6n y ayrdar a los
nuevos miembros a integrarse, acelerando sus pro-
cesos de modemizaci6n.

El otro aspecto central de la modernidad eu-
ropea consiste en la diferenciaci6n entre planos
diversos -profesionales, culturales, religiosos, 6t-
nicos- que permite enfrentar problernas dentro
de sus dimensiones reales, sin que se produzca
la mezcla pre-moderna de lo religioso con lo cul-
tural, nacional, social, econ6mico y 6tnico, que
caracteiza a muchas de las guerras y enfrenta-
mientos en la periferia europea y en el Medio
Oriente, l6ase conflictos comunitarios o tltnico-
religiosos, e inclusive guenas de religi6n.

Dede el punto de vista politico y en relaci6n a
los problernas del Medio Oriente, el aspecto prin-
cipal de hs estructuras europeas consiste en el in-
tento de redimensionar el rol del estado-naci6n en
ura perspectiva m6s moderrn. El reconocimiento
e instifuciornlizaci6n de las dimensiones regionales
y hansnacionales probablemente conduce a una
reducci6n de las tensiones que los estados nacio-
nales tienden a acumular en su seno y enhe si. El
no abandono del modelo de estiado-naci6n refleja,
por otro lado, el reconocimiento del peso de la re-
alidad hist6rico-politica de los riltimos siglos, en h
ctnl esta unidad ha jugado un rol central en el pro-
ceso de modemizaci6n y estrucfuraci6n de las iden-
tidades colectivas. En el fondo, Europa est6 expe-
rimentando con los modelos futuros, y, pese a los
altibajos del experimento, est6 mostrando al mun-
do una posibilidad de desarrollo de marcos funcio-
rnles mejores.88



Lo ideal seria poder aplicar en el Medio
Oriente los principios que caracterizan hoy a las
estructuras politicas, econ6micas y culhtrales eu-
ropeas, o sea, aprender de Europa c6mo pacifi-
car el Medio Oriente y proveerlo de estructuras
de desarrollo funcionales. [.a tentaci6n de jugar
con estos modelos es grande. Muchos mencio-
nan el paso de la enemistad hist6rica entre Fran-
cia y Alemhnia, que culmin6 en tres guerras, a la
estrecha colaboraci6n desarrollada por De Gau-
lle y Adenauer y a las fronteras abiertas de hoy,
como una caracteristica de los tiltimos decenios
y un ejemplo de pacificaci6n y colaboraci6n, v6-
lido tambi6n para el Medio Oriente. Un examen
concreto de la realidad del Medio Oriente de-
muestra la poca aplicabilidad del ejemplo, y no
s6lo en lo que respecta a sus lideres politicos.
Los niveles de diferenciaci6n socio-econ6mica y
de desarrollo politico y cultural que Francia y Ale-
mania poseian a fines de la II Guerra Mundial,
no han sido alcanzados todavia por la mayoria
de las sociedades del Medio Oriente. Peor airn,
la serie de factores que incentivaron el di6logo
entre Francia y Alemania no s6lo est6n ausentes
en el Medio Oriente, sino que 6ste se caracteriza
por notables diferencias en niveles de moder-
nizaci6n entre las partes del conflicto 6rabe-is-
raeli y aun dentro de cada una de las partes.
Mientras que Alemania y Francia poseian niveles
de desarrollo si no iguales, al menos similares,
que entre otras cosas les permitian competir, en
pazy engueffa, tal como lo hicieron, mantenien-
do algfn tipo de simetria en sus relaciones, el
Medio Oriente se caracteriza por procesos de
modernizaci6n segmental que afectan de diver-
sas maneras el desarrollo y la soluci6n del con-
flicto 5rabe-israeli.

Los procesos de modernizacion segmental
fueron llevados a cabo en los estados-naci6n del
Medio Oriente -Egipto, Siria, Libano, Jordania,
lrak y tambi6n Israel- en el marco del conflicto
6rabe-israeli y de otros conflictos -por ejemplo,
Ir6n-lrak, o la intervenci6n de Egipto en Yemen,
en los afios sesenta y posteriores. Estos proce-
sos, en funci6n de las necesidades de los conflic-
tos, desviaron gran parte de los recursos de cada
una de las sociedades hacia el segmento de se-
guridad, para posibilitar la participaci6n en ellos.
Como consecuencia, se fnrstraron las expectati-
vas de amplios sectores sociales, surgidas de los
procesos de modemizaci6n que acompafiaron el
establecimiento de los estados-naci6n en el Me-
dio Oriente, debido al incremento del gasto de

seguridad a expensas del gasto socioecon6mico.
Gran parte de la traducci6n politica de este tipo
de frustraci6n social surge a travOs de movimien-
tos fundamentalistas isl6micos, mientras que otra
parte de la masa es canalizada politicamente,
con mayor o menos €xito, por lo que A. J. Gre-
gor calificaria como dictaduras militares desarro-
llistas,' contra el "enemigo exterior" o la ame-
naza exterior inmediata, que, en varios de los
casos, es Israel. En estos paises, los sectores mi-
litares y de seguridad general llegaron a altos ni-
veles de desarrollo logrando importar, tambi6n
internalizar, y a veces desarrollar en su propio
seno, las mAs modernas tecnologias incluyendo
la no-convencional- pero siempre a cuenta de un
menor o nulo desarrollo socioecon6mico y del
uso de la mayor parte de la ayuda exterior, nue-
vamente, en el campo de la seguridad.

Los sectores sociales mds afectados, espe-
cialmente en el mundo 6rabe, son aquellos cuyas
expectativas fueron despertadas y luego frustra-
das; y e3 por ello que la reacci6n fundamentalis-
ta, que en el fondo rechaza la modernizaci6n y
junto con ella la modernizaci6n segmental, gene-
ralmente secular y occidentalizante (incluimos a
la ex-USSR y a la ideologia comunista como par-
tes de la culfura occidental moderna, rechazada
por el fundamentalismo), debe ser explicadq en
relaci6n al conflicto 6rabe-israeli. De aqui surge
otro punto importante.

El rechazo total de Israel por parte de los sec-
tores fundamentalistas isl6micos extremistas,
que encaran el conflicto 6rabe-israeli en tt2rminos
de Guerra Santa (Jihad) y que ven en Palestina
un sanfuario (Waqfl que debe ser recuperado a
travEs de este tipo de movilizaci6n social religio-
sa (lsraeli, 1993), es explicable en dos planos.
Israel es rechazada per se, ya que Israel nace
como sociedad modema, en el seno de la socie-
dad 6rabe tradicional y religiosa. [-a modernidad
de lsrael es percibida desde sus comienzos como
un elemento que, a trav6s del ejemplo y del im-
pacto socio-econ6mico y politico que ejerce, de-
sequilibra a la sociedad 6rabe tradicional: hace
m6s de cien afios lo hizo en el seno de la provin-
cia otomana del sur de Siria, luego Palestina bri-
t6nica; m5s adelante, en todo el mundo 6rabe.
Recordemos que, pese al alto nivel de conflicto
entre Israel, los palestinos y los estados 6rabes
circundantes, la poblaci6n 6rabe-palestina que
queda dentro de las fronteras de Israel al finalizar
la primera guerra 6rabe-israeli (7947-I949)
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modernizaci6n paralelo, aunque menor, al de la
poblaci6n judia de Israel desde 1949 enadelante.

Tras aflos de separaci6n del mundo 6rabe, la

Guerra de los Seis Dias (1967) vtrelve a poner a
Israel en contacto con la poblaci6n palestirn de
Cisjordania y C'aza. Dede 7979 en adelante, con

la firma del tratado de pz entre Israel y Egipto,
6rabes israelies visitan frecuentemente este pais y

estrechan a trav6s de El Cairo sus contactos con el
mundo y la culfura 6rabe. Es decir, los 6rabes israe-

lies pueden servir al fundamentalismo isl6mico ex-
tremista como paradigma del impacto modem-
izador de Israel sobre la sociedad 6rabe, por haber-
se integrardo al "enemigo", Israel, ahvez moder-

no y no muzulm6n, por lo tanto antit6tico a los
valores de la sociedad tradiciornl 6rabe.

El segundo aspecto del rechazo deriva del pa-
pel catalizador que juega Israel en la moder-

nizaci6n segmental de sus vecinos 6rabes. La

modernizaci6n b6sica israeli obliga a sus vecinos

a modernizarse para poder competir militarmen-
te en el marco del conflicto 6rabe-israeli. He aqui
que Israel es rechazado por el fundamentalismo
isl5mico extremista por su doble car6cter mo-
demizador --como ejemplo y como catalizador-
y, si se quiere, por ser un injerto "artificial" de

la modemidad europea en el Medio Oriente." Al

respecto, baste recordar el rol central que juega

la descripci6n de Israel como brazo del imperia-
lismo occidental en Medio Oriente, en el discurso
polltico nasserista, asi como en el de Saddam
Hussein y el del liderazgo de la actual Repriblica

Isl6mica de lr6n, por traer s6lo tres entre m0lti-
ples ejemplos.

Una r6pida mirada al mapa del Medio Oriente
nos muestra que las fronteras de esta 6rea del mun-
do parecen haber sido trazadas con regla y escua-

dra. Tras la desintegraci6n del Imperio Otomano
como consecuencia de la Primera Guerra Mundial,
Gran Bretafia y Francia se dividieron entre si el
Medio Oriente, de acuerdo a sus intereses e influen-
cias en 61. El trazado cartogr5fico, arbitrario desde
el punto de vista de las sociedades locales' cre6 una
realidad de la cual surgirian los estados fuhrros de

la zona. Estos fueron creados para desanollarse
dentro del modelo de estado-rnci6n europeo y se-
grin el hecho fundacional mandatorio b6sico, todo

lo cual, al corrtar con los auspicios legitimizadores
de la Uga de Naciones (que concedi6 los rnandatos

a Gran Bretafia y Francia en el Medio Oriente) y

luego de las Naciones Unidas (que reconoci6 y

acept6 como miembros a los ditrersos estados y

aprob6 la partici6n de Palestina en noviembre de

1947\, defiil6los pariimetros existenciales de los

fufuros estados.

Pese a la artificialidad de estas creaciones po-

llticas, nuevamente de origen europeo, en el cur-
so del siglo, las distintas identidades nacionales
se han ido afirmando aun en t€rminos de esta-
do-naci6n. El hecho es que los impactos sufridos
por cada una de las partes en el marco del con-
flicto 6rabe-israell, no han llevado a la desinte-
graci6n de ninguno de los estados del Medio
Oriente, salvo quiz5s el caso del Libano, aunque
tambiOn 6ste pareciera reconstituirse en los tlti-

mos afios. M6s atn, fuera del rechazo fundamen-
talista, el concepto europeo de estado-naci6n no
s6lo no parece estar superado en el Medio Orien-
te, sino que sirve como ideal politico tanto a pa-

lestinos como a kurdos, autodefinidos como na-
ciones sin estado,

Un sector central de los liderazgos de estos pue-

blos preterde crear estados-naci6n soberanos para

cada uno de ellos. Las negociaciones de paz achra-
les entre 6rabes e israelies se llevan a cabo en t6r-
minos de estado-naci6n, encar6ndose asi especial-
mente los problemas de soberanla tenitorial y de-

fensa. Pese a su nafuraleza ex6gena y al hecho de
haber llegado al Medio Oriente en aras de intereses
globales de origen europeo, pareciera que el con-
cepto de estado-naci6n ha venido para quedarse.

En el fondo, puede afirmarse que en distintos
paises 6rabes el conflicto real no es contra Israel
per se, sino entre la estructura modernizadora
del estado-naci6n y la reacci6n fundamentalista,
antimodemizante. [a resoluci6n politica del con-
flicto 6rabe-israeli, a trav6s de acuerdos de cesa-

ci6n del estado de guerra y tratados de paz, re-
dimensionaria conflictos intemos en las distintas
sociedades 6rabes, proveyendo de recursos que
podrian ser desviados de la modernizaci6n seg-
mental, requerida por la perpetuaci6n del con-
flicto, hacia una modernizaci6n social y econ6-
mica m6s pareja.o

Este proceso, aunque lento y dificultoso, po-

dria restar fuerzas a aquellos que prosperan con

la frustaci6n provocada por las expectativas de

modemizaci6n no realizadas, o podria servir de
base a modelos mixtos. Recordemos que en el

Medio Oriente, sociedades tradicionales que no

tuvieron mayores problemas de falta de recursos,
debido a sus riquezas petroleras y exiguas pobla-
ciones, coino Arabia Saudita o los Emiratos del



Golfo P6rsico, siguieron otro camino. Sin adop-
tar el modelo del estado-naci6n y conservando
estrucfuras tradicionales y relativamente funda-
mentalistas, se permitieron altos niveles de mo-
demizaci6n tecnol6gica, que fueron puestos al
servicio de los valores isl5micos tradicionales. O
sea qug en cierto sentido, en los casos en los
cuales la realidad demogr6fica, econ6mica y cul-
tural lo permiti6, la modernizaci6n fue usada en
sus aspectos exteriores sin d6rsele la f6rmula po-
litica europea del estado-naci6n.

Indudablemente, la gran diferencia existente
entre Israel, sus vecinos 6rabes y los palestinos,
en t6rminos de niveles de modernizaci6n y, por
lo tanto, de superaci6n de los problemas que el
concepto naci6n-estado plantea en el Medio

Oriente, hace muy dificil la extrapolaci6n y adap-
taci6n de las estructuras europeas a esta zona.
Son estas diferencias las que alimentan parte del
odio y las im6genes del enemigo, en ambas par-
tes. Es quiz6s una falta de entendimiento de la
sociedad (o sociedades) que se confrontan, la que
nos recuerda, en cierto sentido, la discusi6n en-
tre Bernard Lewis y Edward Said.a

Cada una de las partes del conflicto 6rabe-is-
raell juzga a su contraparte en sus propios t6rmi-
nos de culfura y modernizaci6n, descartando asi
la posibilidad no s6lo de empatia hacia los pro-
blemas de la otra parte, sino la comprensi6n his-
t6rico-social b6sica en sus propios t6rminos. El
incentivo inmediato para la firma de acuerdos

que comiencen a poner fin al conflicto 6rabe-is-
raell no se da en en los par5metros del di6logo
entre De Gaulle y Adenauer, que fue un di6logo
entre lideres de sociedades que compartian un
mismo proceso de modemizaci6n y cuyo lengua-
je era similar. Lo comrin positivo en el Medio
Oriente es relativamente reducido. La alternativa
de continuaci6n de un conflicto que, de seguir
asi, parece destinado, nuevamente, a trav6s de
la modemizaci6n segmental de alto costo social,
a tomarse en no-convencional y nuclear, y des-
bordar los limites de la zona, es la que incentiva
a todas las partes participantes, y tambi6n a Eu-
ropa, a intentar resolver dicho conflicto.

De firmarse acuerdos de no-beligerancia y
posteriormente de paz, la tarea de las partes

t l  ,  Ua. o

firmantes, y tambi6n de los que apoyen y garan-
ticen los tratados, ser6 la de desbordar los pro-
cesos de modemizaci6n segmentales en direc-
ci6n a una modernizaci6n socio-econ6mica
real.

En otras palabras, si el concepto de estado
naci6n tiene una funci6n substancial en el desa-
rrollo de las sociedades modernas, pluralistas,
democr6ticas y abiertas, este concepto debe ser
aplicado en el Medio Oriente. 56lo este tipo de
proceso, a trav6s de varios decenios de realiza-
ci6n exitosa, podria transformar el modelo leja-
no y ut6pico de las estrucfuras europeas acfuales
en algo extrapolable, adaptable al Medio Oriente
y real. 9l



NOTAS
Las teorlas que expllcan la relaci6n entre fasclsmo, comunlsmo y desarrollo, y el concepto de dlctadura milltar
desarrollista fueron expuestas por A. James Gregor (L979, pp.303-313), y tambi€n en otro de sus libros en el
cual menciona especlficamente casos del Medlo Oriente (Gregor, 197 4, pp. 7 , 20, 394 et al.).
Sobre el rechazo simult6neo de Israel y de los reglmenes 6rabes lalcos, como el nasserista en Egipto, pese a
presentarse 6ste como ac6rrimo enemigo de Israel, cf. Sivan, 1985, pp. 16-20.
Cf. Eldar, 1993. En esta entrevlsta, E. Sivan sostlene que s6lo el desarrollo socio-econ6mico en Clsjordanla y
Gaza es capaz de frenar la expansi6n del fundamentallsmo lsl6mlco en estos tenltorios, bas6ndose en
precedentes sucedldos en palses 6rabes.
Cf. [-ewls, 1964. Esta fue una de las obras de Lewts especlalmente atacadas por Edr,vard Sald en su critlca a las
concepciones occldentales del orlentalismo. Sald callftca al orlentalismo occldental de ideol6gico y a veces
racista, empleando parte de la obra de Lewls en forma paradigm5tica. Cf. Sald, L979, pp.313-328.
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