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os espectadores de la Primavera Árabe (en general) y el Capítulo de Bahréin
(más específicamente) tienden a gastar sus energías intelectuales intentando
describir los síntomas de la violencia espasmódica al tiempo que simplifican,
exageran u omiten las causas fundamentales de los discursos públicos (1).
Parece que la opinión pública internacional prefiere la visualización –e informar sobre–
la violencia política, o más bien, acerca de actos de violencia llevados a cabo en nombre de la política en lugar de la más mundana, pero sin duda es la más importante línea
de argumentación que ostensiblemente impulsa el motor de la agitación.
Este análisis se centra en una de las dinámicas más explosivas que en la actualidad se
desarrolla en Bahréin; la demografía. Dentro de un entorno tan altamente cargado, dos
argumentos demográficos principales están avanzando: en primer lugar, que en Bahréin
la demografía favorece la población chiita, mientras que el poder nacional esta a favor
de la comunidad sunita, y en segundo lugar, la comunidad chiita es desfavorecida
económicamente, no tiene los mismos derechos económicos o de oportunidades de em-
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pleo que los sunitas Bahreiníes.

país que la que se asumía anteriormente.

Después de realizar unos dieciocho meses
de investigación de campo, es evidente que
las dos líneas de argumentación son falsas
y sólo han servido para polarizar aún más
la sociedad de Bahréin, haciendo que la
llegada de una solución negociada sea menos probable. Este trabajo no se aventura a
responder quién es responsable de la propagación de tal desinformación sobre
Bahréin y tampoco sugiere un motivo. Por
el contrario, sólo pretende plantear un contra-argumento para que los investigadores
puedan ser capaces de llegar a sus propias
conclusiones después de haber sido presentados con dos sets de argumentación.

Hablemos de las sectas

Para lograr los objetivos de este análisis,
se utilizan dos métodos. En primer lugar,
el trabajo presenta y critica los argumentos
desarrollados por Mansoor Al-Jamri, quien
ha sido uno de los principales proponentes
del sectarismo y la demografía en la situación política de Bahréin. De hecho, dado
que los trabajos de Al-Jamri forman la base de un amplio espectro de la investigación posterior, es importante investigar la
forma en que deriva sus conclusiones de
que la comunidad chiita forma la mayoría
de la población de Bahréin. Por lo tanto, la
primera sección desafía las proposiciones
de Al-Jamri y trata de mostrar un grado de
desinformación sobre la situación demográfica en Bahréin.
Una vez que se logra esta tarea, este análisis continúa con la investigación de la segunda línea de argumentación, que se basa
en las supuestas prácticas discriminatorias
de liderazgo político sunita de Bahréin en
contra la comunidad chiita. Una vez más,
esta línea de argumentación es profundamente errónea y dieciocho meses de trabajo de campo han puesto al descubierto una
situación económica más equilibrada en el
2

A pesar del “sectarismo” muy citado que
muchos asocian con Bahréin, una honesta exploración revela que, de hecho, no
existen indicadores claros en cuanto a la
orientación religiosa. Esta es una característica única del país, ya que es el único
Estado en la extensa región, que no pide
identificación religiosa en los censos nacionales. De hecho, la consideración de
los nueve (1941, 1950, 1959, 1965, 1971,
1981, 1991, 2001, 2010) últimos censos
lleva a la pregunta científico social de la
forma de como determinar las preferencias sectarias de la población de Bahréin
si no existen registros oficiales en los que
se prioriza la identidad sectaria.
En la literatura existente, no hay una respuesta convincente a esta pregunta y entre más profundo es explorado el tema,
las incoherencias de las respuestas son
mayores. Sin embargo, mientras la mayoría de los autores simplemente renuncia a fundamentar el desequilibrio demográfico asumido entre sunitas y chiitas, otros adoptan técnicas más bizarras
de censos no oficiales (2). Tomemos,
por ejemplo, la medición y la justificación de Al-Jamri que la población de
Bahréin es más del 60% chiita. Argumenta, si bien “no hay estadísticas precisas sobre el número de chiitas y sunitas,
una mirada más cercana a los resultados
electorales de 2006 indica que alrededor
del 62% son musulmanes chiitas” (3).
Hay, por supuesto, varios problemas con
el argumento de Al-Jamri relacionado
con la conexión de forma arbitraria de
votos a favor de un bloque político chiita,
como al Wefaq, con la afiliación religiosa del votante; asumiendo que todos los
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chiitas votan sólo por bloques chiitas y,
sobre todo, reflejando sobre la razón de ser
de la implementación de este tipo de estadísticas es sospechosa. Cada una de ellas
debe ser examinada con mayor detalle para
demostrar la falsedad de tales líneas de
argumentación sectaria, y por lo tanto,
muestran que las representaciones de
Bahréin como un país chiita dominado por
un régimen sunita es una exageración peligrosa lo cual significa más leña al fuego
del sectarismo acompañado de las mutuas
recriminaciones y violencia potencial.
Con respecto al primer punto, los resultados electorales no son una forma de determinar las creencias religiosas de una población, a menos que exista la presunción
(errónea) de que sólo los musulmanes chiitas se sentirían atraídos por bloques chiitas
mientras que los musulmanes sunitas sólo
votarían por bloques sunitas. Una inspección cuidadosa de las elecciones de 2006
revela que el voto de cooperación religiosa
entre las comunidades chiitas y sunitas no
sólo era posible, sino altamente probable
dada la naturaleza de los tres principales
bloques religiosos; al Wefaq (bloque chiita), Asalah (bloque sunita, salafista) y el al
Menbar (bloque sunita, liberal), ya que
competían entre sí y con los dos bloques
no religiosos, los partidos Demócrata y los
bloques de Justicia Nacional.

el bloque ‘al Menbar ha [...] apoyado la
campaña de los activistas de los derechos de las mujeres para la introducción
de una ley de estatuto personal unificado,
la cual fue opuesta con vehemencia por
chiitas islamistas” (5).
No sólo por los islamistas chiitas. Asalah
también se mostró inflexible sobre la exclusión de las mujeres de la política de
Bahréin y se opuso a una ley de estatuto
personal unificado. ¿Por qué entonces,
tanto el al Wefaq y Asalah (y, de hecho,
al Menbar ) queriendo “centrarse en temas políticos y socio-económicos reales
en lugar de distraerse con la charla de la
política sectaria” (6), es imposible imaginar que los partidarios de Asalah votarían
por al Wefaq ya que “ambos son adversarios en lo que ellos consideran la laxitud
moral y han estado a punto de unir sus
fuerzas para hacer campaña juntos en
asuntos de moralidad (7)”. Teniendo en
cuenta que las elecciones de 2006 se llevaron a cabo mediante votación secreta,
no hay manera de determinar si los que
votaron por el al Wefaq eran de hecho
chiitas e inferir que es así, es una manipulación irresponsable de las estadísticas
electorales.
Por otra parte, las elecciones de 2006 tuvieron una participación del 72%, un
número respetable, pero también uno que
deja margen para interpretación ya que el
28% del electorado no ha sido contado.
Si los musulmanes sunitas forman la mayoría de este veintiocho por ciento, que
impacto tendría en los supuestos estadísticos de Al-Jamri? Este problema se
agrava cuando se agregan los bloques no
religiosos en la ecuación. ¿Es posible que
un número igual de sunitas y chiitas votaron por ellos, o que tal número podría ser
desequilibrado a favor de uno u otro grupo? Lo mismo podría decirse de otras
comunidades. ¿Es imposible que un cris-

En el primer caso, era evidente en la campaña de 2006 que Asalah estaba en clara
desventaja en comparación con al Menbar
ya que este último adoptó una línea más
liberal en materia de derechos de las mujeres dentro del sistema socio-político de
Bahréin. De hecho, el miembro del parlamento Dr. Ali Ahmed de al Menbar, le dijo al Bahrain Tribune que “conceder a las
mujeres sus derechos políticos no está en
contra de los preceptos islámicos. Las mujeres deben estar motivadas para lograr sus
aspiraciones y contribuir al desarrollo del
Reino” (4). Además, hay que recordar que
3
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tiano o un judío, o cualquier número de
ciudadanos de Bahréin naturalizados también votó a favor de al Wefaq? Ciertamente, estas preguntas no intentan ser contestadas. Sólo tienen la intención de desafiar a
la insinuación de que el apoyo al Wefaq en
las elecciones de 2006 refleja de forma

automática la población de los chiitas en
Bahréin.
Un segundo problema, uno que tiene una
vía diferente para producir el mismo resultado en desafiar las afirmaciones de AlJamri, gira en torno a la cuestión de lo que
constituye un chiita. Dado que no existen
indicadores claros que sugieren un comportamiento en particular para todos los
chiitas, aparte de algunas prácticas religiosas, no se sabe por qué los chiitas deben
apoyar al Wefaq. De hecho, hay muchos
grupos chiitas diferentes que viven en
Bahréin como la comunidad chiita Ajam
que sirve como un ejemplo de ello, es una
comunidad de refugiados persas, que
huyeron de la turbulencia de principios del
siglo XX los conflictos en Irán, y se establecieron en la isla. Fueron recibidos e inmediatamente se unieron a los proyectos
de construcción del Estado, conservando
algunos de los detalles de su herencia per4

sa. Sin embargo, ellos, como comunidad,
quisieron hacer una distinción entre ellos
y los otros chiitas y persas y de ahí redactaron un criterio que determina su patrimonio único y el lugar dentro de la sociedad de Bahréin. Para pertenecer a la
Ajam una persona debe hablar árabe, ser
nacido en Bahréin y pertenecer a una familia con al menos un historial de cincuenta años en Bahréin. En otras palabras, mientras los Ajam chiitas trazan sus
raíces a Persia, también deben pertenecer
a Bahréin. Esto puede no parecer contradictorio con el argumento de que los chiitas comprenden alrededor del 60% del
cuerpo político de Bahréin, sin embargo,
el Ajam está muy a favor de la familia al
Khalifa, y es poco probable que voten
por partidos revisionistas chiitas, el mismo que Al-Jamri y sus seguidores utilizan para determinar el porcentaje de chiitas en Bahréin (8).
De hecho, el número de los chiitas puede
ser incluso más que el que Al-Jamri sugiere, si los chiitas Ajam no votaron por
al Wefaq en las elecciones de 2006, entonces ellos también no están representados en las estadísticas de Al-Jamri. Sin
embargo, en un país donde la afiliación
religiosa no es una característica determinante esencial, la producción de este tipo
de estadísticas están profundamente politizadas. Tienen el propósito de producir
sentimientos de discriminación amplia,
de una comunidad inundada por otra, no
para determinar la composición real religiosa del país.
Un tercer y último problema se centra en
el punto de la construcción de indicadores sectarios para determinar quién es un
chiita y sunita, cuando es evidente, a partir de las estadísticas del censo, que los
ciudadanos de Bahréin en realidad constituyen la minoría en el país. En otras palabras, ¿por qué es tan importante para
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algunos estudiosos, la prensa, los activistas
y públicos más amplios, poner en relieve
que los chiitas son mayoría y los sunitas
una minoría en un país en el que ambos
son ahora una minoría? De hecho, al Wefaq y el bloque chiita que representan, no
considera la multitud de indios, paquistaníes, filipinos, de Sri Lanka, por no hablar
de los americanos y europeos que llaman
a Bahréin como su hogar, en muchos casos, conservan la nacionalidad de Bahréin,
como verdaderos ciudadanos de Bahréin.
En efecto, de los trescientos cincuenta mil
expatriados (más o menos) que viven en
Bahréin –un número que de por sí solo
representa alrededor del 44% de la población total de Bahréin– casi un tercio se
han convertido en ciudadanos (9). A pesar
de tan abrumadora evidencia de lo contrario, al Wefaq se aferra a la idea arcaica de
que los chiitas constituyen una mayoría;
no lo son.
Las estadísticas demográficas, que deambulan en las esferas académicas y la prensa
internacional no reflejan la realidad, sino
que se producen utilizando enfoques de
investigación caprichosas y sólo han tenido éxito en la polarización de la sociedad
civil de Bahréin. Sin duda, vale la pena
investigar por qué tal contabilidad demográfica imprecisa ha sido tan ampliamente desplegada, y absorbida, en los discursos políticos regionales a pesar de que
dicho análisis está fuera del alcance de esta
investigación. Para este trabajo, y para volver a la primera línea de la argumentación
presentada anteriormente, la afirmación de
que chiitas bahreiníes consisten en la mayoría y sunitas bahreiníes forman la minoría es una suposición no calificada y no
verificable.
Sin embargo, tras la realización de unos
dieciocho meses de investigación de campo en Bahréin, he descubierto una avenida
de la contabilidad demográfica más preci-

sa: el uso de certificados de matrimonio
como un medio para determinar las
orientaciones religiosas en particular, ya
que los ciudadanos de Bahréin pueden
seleccionar para casarse, ya sea instituciones religiosas chiitas o sunitas. La información que se deriva de este tipo de
investigación se despliega a continuación, en un intento de demostrar claramente que la segunda línea de argumentación –que la población chiita está subrepresentadas en la fuerza laboral de
Bahréin– es igualmente infundada.

Realidades demográficas en
Bahréin
En contraste con las imprecisiones detrás
de la suposición de que los chiitas representan a la mayoría de la sociedad de
Bahréin, hay una evidencia clara de que
los chiitas de Bahréin gozan de la distribución (relativamente) equitativa de los
beneficios económicos de muchos de los
sectores e industrias claves del país. Esta
sección no trata de demostrar que, o bien
los chiitas o sunitas forma la mayoría de
la población; tales conjeturas son casi
imposibles debido a la falta de contabilidad sectaria formalizada. En lugar, esta
sección busca establecer que dentro de la
economía de Bahréin, chiitas y sunitas
están igualmente representados con la
única excepción de las empresas más importantes dirigidas por chiitas donde los
sunitas están sistemáticamente excluidos
y conforman un mero 1.9% de las grandes empresas de propiedad chiita (ver
gráficos a continuación).
Como se señaló anteriormente, hay una
manera de determinar (con sólo un pequeño margen de error) si un nacional de
Bahréin es un adherente de la denominación sunita o chiita, a través de una inspección de los certificados de matrimo5
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nio, ya que estos son emitidos por las autoridades religiosas de cada denominación.
Los principales problemas con este enfoque son tres: en primer lugar muchos chiitas han seleccionado casarse en tribunales
sunitas, debido a la recién Ley de la familia que fue rechazado por al Wefaq (entre
otros partidos y personalidades teocráticos chiitas), ya que proporciona muchos
beneficios a las mujeres que ellos argumentan que son anti-islámicos (10). En
segundo lugar, a pesar de que Bahréin es
un país islámico, es muy tolerante con
otras religiones así como con los ateos y
agnósticos. Por lo tanto, el segundo problema es que puede haber una mala interpretación de los números desde que la boda, ya sea en una corte sunita o chiita y la
expedición de los documentos sunitas o
chiitas del matrimonio no indica el nivel
de la afiliación religiosa de una persona y
puede ser más simbólico que práctico. Por
último, las estadísticas de esta naturaleza
no se extienden a los solteros o los casados
fuera de Bahréin. Por lo tanto, a pesar de
que la revisión de los certificados de matrimonio ofrece mayores oportunidades
para examinar los datos demográficos de
Bahréin, siguen siendo imperfectas.
Sin embargo, en la realización de esta investigación, se realizaron una interesante
serie de observaciones que giran alrededor
de los principales argumentos utilizados

6

por al Wefaq y otros para justificar sus
comportamientos, es decir el desempleo
y la injusta distribución de la riqueza y
recursos. Esta investigación se llevó a
cabo con el único propósito de investigar
las alegaciones de que la comunidad chiita de Bahréin está subrepresentada y/o
excluida de los elementos avanzados de
la vida económica de Bahréin. Con el fin
de refutar esta afirmación, la investigación se llevó a cabo en las cuatro áreas
principales de la economía de Bahréin:
gobierno (seis ministerios y cinco organizaciones fueron seleccionadas en base al
número de empleados), las áreas de especialización de altos ingresos (el sector de
la salud, finanzas y contabilidad, tecnología de la información etc.), el sector
privado (las diez compañías más exitosas
en Bahréin fueron seleccionados para la
investigación) y el sector bancario (los
cinco bancos mas grandes, de personal y
de participaciones financieras, fueron
seleccionados para esta investigación).
Además, las exploraciones se hicieron de
las diez mayores empresas chiitas, en un
intento de mostrar el contraste.
Ministerios de Gobierno y
Organizaciones
Para efectos de esta investigación, se seleccionaron seis ministerios gubernamen-
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tales y cinco organizaciones para comprender mejor la división sectaria entre chiitas
y sunitas Bahreiníes. Estos fueron seleccionados en base a tres criterios principales: en primer lugar, que sean considerados
los principales organismos de gobierno y
de desarrollo nacional, la segunda que los
ministerios de trabajo empleen a más de
1.000 personas y las organizaciones empleen a más de 300 personas a fin de que
la investigación sea más reflexiva, y tercero, por razones prácticas, hay un amplio
acceso a la información en estos ministerios y organizaciones.
Seis ministerios fueron investigados por
esta investigación, los Ministerios de: Educación, Salud, Asuntos Municipales y Urbanismo, Justicia y Asuntos Islámicos,
Obras y Hacienda. Con la excepción de la
Secretaría de Hacienda, en todos los demás
ministerios, la mayoría de los ciudadanos
de Bahréin con empleo se casaron en tribunales chiitas y retienen la afiliación chiita.
Las cifras son alarmantes: en el Ministerio
de Educación, por ejemplo, del total de

14.536 empleados (cuyos documentos fueron inspeccionados para esta investigación) 9427 eran chiitas y 5109 sunitas
dando a lugar a un 35.1% - 64.9% de desequilibrio a favor de los empleados chiitas

registrados. La situación demográfica en
el Ministerio de Salud es aún más sorprendente ya que los miembros de la comunidad chiita, comprenden alrededor
del 83.4% de los 7.407 empleados, y en
Asuntos Municipales y Urbanismo los
chiitas comprenden el 75%, en Obras es
el 72.1% y en la Justicia y Asuntos Islámicos del número asciende a 51.7%. Por
razones desconocidas, sólo el Ministerio
de Hacienda presenta un desbalance con
el 79.1% de la fuerza de trabajo identificado como sunitas. En total en los seis
Ministerios explorados, los chiitas comprenden el 68.7%, mientras que los sunitas mantienen el 31.3% de las posiciones
disponibles.
En términos de las cinco organizaciones
del gobierno bajo la lupa, hay un ligero
desequilibrio general y algunos desequilibrios más graves dentro de varias de
esas organizaciones. Una vez más, si
bien puede ser difícil de explicar por qué
se producen estos desequilibrios, lo cierto es que ambas comunidades están re-

presentadas en el gobierno. Por ejemplo,
la representación chiita es mayor en la
Autoridad de Electricidad y Agua donde
poseen el 80% de los puestos disponibles
y la más baja en la Autoridad de Asuntos
7
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de Información (22.8%). Al mismo tiempo, en la Universidad de Bahréin, que emplea a unas 1.400 personas, el balance es
casi equilibrado donde los sunitas están
representados en un 53.3% y los chiitas
conforman el 46.7% de los empleados. En
total, sin embargo, a pesar de la falta de
representación en algunas organizaciones,
los chiitas siguen manteniendo una mayor
presencia en este tipo de organizaciones
que los sunitas, la primera comunidad anteriormente mencionada está representada
en un 57.4% mientras que la segunda en
un 42.6% de las posiciones disponibles.
Teniendo en cuenta la información anterior
–y considerando que este tipo de situaciones también es probable en los otros ministerios–, este análisis llega a la conclusión de que no existe discriminación sistemática de los chiitas en términos de em-

8

pleo como funcionarios públicos.

Especialidades de altos ingresos
Además de explorar los ministerios gubernamentales y organizaciones, la investigación también se dirigió a algunos de
los más importantes –y muy bien pagadas– especializaciones, ya que estos han
sido blanco de ataques como “cerradas”
para los chiitas. Diecisiete industrias fueron seleccionados con el fin de determinar si los sesgos sectarios estaban presentes. Estas industrias son: administrativa
(11), de recursos humanos, educación
(12), de finanzas y contabilidad, ingeniería, tecnologías de la información, información y turismo, inspección y control de calidad, secretaría, ciencias blandas (13), psicología (y sociología), enfer-
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mería, médicos, salud pública, farmacia,
fisioterapia y nutrición y médicos y técnicos de laboratorio.
Mientras que el gráfico de arriba indica la
distribución sectaria general entre estas
especializaciones de alto sueldo, es importante tener en cuenta donde están más representados los empleados chiitas: en el
sector de la salud. De hecho, de todos los
empleados de Bahréin en el sector salud,
los chiitas están fuertemente representados
en enfermería (84.8%), salud pública
(85.3%) médicos y técnicos de laboratorio
(85.3%).
Dado que el panorama general de las
23.252 personas examinadas para esta investigación ve una representación chiita
del 62.6% y una representación sunita del
37.4%, es seguro concluir que los chiitas
no son discriminados en estos puestos de
alto salario.
El sector privado
Una historia similar se desarrolla cuando
se examinan las 12.404 personas empleadas en diez empresas de primer nivel de
Bahréin; los chiitas ocupan el 60.3% y los
sunitas en el 39.7% de las posiciones dis-

ponibles. Las empresas seleccionadas
para esta investigación se basaron en el
mayor número de personal y de ingresos.
Se indica junto a cada uno de los siguientes empresas (investigadas) el número de
empleados: Aluminium Bahrain (2409),
Bahrain Petroleum Company (2371),
Bahrain Airport Services (1935), Gulf
Air (1899), Batelco (1246), Arab Shipbuilding and Repair Yard Company
(767), Gulf Aluminium Rolling Mill Company (592), Gulf Petrochemical Industries (485), Bahrain National Gas Company (399), Bahrain Airport Company
(301).
Examinando las empresas anteriormente
indicadas, es interesante observar que la
comunidad chiita está representada más
visiblemente en cuatro grandes empresas:
Aluminium Bahrain (73.8%), Bahrain
Petroleum Company (71.5%), Arab Shipbuilding and Repair Yard (81.1%) y
Gulf Aluminium Rolling Mill Company
(73.8%). Mientras que las dos empresas
vinculadas al aluminio siguen prosperando, Bahrain Petroleum Company y Arab
Shipbuilding and Repair Yard han experimentado una reestructuración significativa en la última década. Aunque sin querer especular, puede ser que lo que parece un asunto sectario puede, de hecho,

9
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ser una serie de estallidos políticos más
afines a la inseguridad de los empleados
chiitas –y sus hijos– en algunas empresas
claves.
Teniendo en cuenta el tema de esta sección, las estadísticas lo dicen todo de nuevo, y es evidente que los chiitas de Bahréin

están representados adecuadamente en las
mejores empresas del país.
El sector bancario
A medida que los hidrocarburos de Bahréin comenzaron a declinar, el gobierno
tomó medidas para liberalizar el sector
bancario del país y ha fomentado el desarrollo de un centro financiero en la isla. La
investigación llevada a cabo para este análisis identificó los cinco bancos más importantes de Bahréin en términos de sus
ingresos y del tamaño de su fuerza de trabajo (se indica entre paréntesis al lado de
los nombres de los bancos más adelante).
Al igual que en otros sectores de la economía de Bahréin, los chiitas están adecuadamente representados, aunque en este caso las cifras son más equilibradas.
Los bancos seleccionados para la inspección fueron: Banco de Bahréin y Kuwait
(638), Banco Nacional de Bahréin (560),
10

Ahli United Bank (512), Banco Islámico
de Bahréin (379) y Standard Chartered
Bank (369).
En una inspección, las comunidades chiitas y sunitas están casi equilibradas en
términos de empleo dentro de este sector
de la economía con los chiitas sostenien-

do un 53.4% y los sunitas un 46.6% de
las posiciones disponibles. Esta distribución indica que no hay ninguna discriminación basada en la secta en el sector financiero y bancario de Bahréin.
Empresas poseídas por chiitas
En contraste con las exploraciones anteriores, la investigación también se llevó a
cabo en las diez primeras (en términos de
ingresos y mano de obra) empresas de
propiedad o que son operadas por miembros de la comunidad chiita de Bahréin.
En esta investigación, se descubrió que
los sesgos sistémicos son evidentes, aunque dirigidos contra la comunidad sunita
del país. Considere que en ninguna de
las diez empresas los sunitas representan
más del 3.0% de la fuerza laboral. De
hecho, en sólo la mitad de las empresas
investigadas los sunitas representan incluso entre el 2% - 2.9% de la fuerza la-
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boral: Ahmed Mansoor Al A'ali Group
(2.9%), Hasan & Habib s/o Mahmood
Group (2.6%), Al Jazira supermercados
(2.1%), y el periódico Al Wasat (2.4%).
De los 2.648 empleados de dichas empresas de propiedad chiita, un promedio de
98.1% de las posiciones disponibles están
en manos de chiitas.
Investigando estas empresas chiitas nos
indica que hay, de hecho, un sesgo de contratación sistemática, a pesar de que se dirige a sunita de Bahréin, en lugar de la co-

munidad chiita. Por lo tanto, el argumento
original que los chiitas son económicamente desfavorecidos se falsifica, aunque
el argumento de que, en determinados sectores, la comunidad sunita de Bahréin puede ser desfavorecida, puede ser validado
con más investigación.

Conclusión: La demografía como
una solución
Los críticos de esta investigación sin duda
apuntarán a la distribución del empleo como una indicación de que la primera línea

de argumentación –que los chiitas constituyen la mayoría de la población– es
acertada. Sin embargo, demostrar que los
sectores claves de la economía conservan
la mayoría de los chiitas en la fuerza de
trabajo no implica una reflexión en la
comunidad en general. En cambio, este
tipo de estadísticas (presentadas anteriormente) sólo tratan de demostrar que
la teoría de la desesperación económica y
desfavorecimiento es falsa.

Adicionalmente, si la demografía se utiliza como una herramienta para deslegitimar las estructuras de gobierno de Bahréin, puede ser útil convertir el debate sobre su cabeza y argumento que la demografía puede ser de hecho utilizada como
una solución para combatir los ataques
por motivos políticos en contra la sociedad civil de Bahréin, sobre todo, porque
una cadena diferente de argumentos se
utilizan para politizar la demografía; los
argumentos que sugieren que el gobierno
de Bahréin está intentando alterar el
equilibrio demográfico invitando a suni-
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tas árabes, indios, paquistaníes y otros, al
país y que les proporciona los documentos
de naturalización. Esta línea de argumentación hace eco entre los revolucionarios en
serie en Occidente y entre algunos de los
vecinos más agudamente peligrosos de
Bahréin, ref: Irán en un intento por proyectar una sombra de duda sobre las intenciones del gobierno de Bahréin.
Esta línea de lógica sostiene que la única
razón para la inmigración a Bahréin es alterar la situación demográfica en la isla. Se
trata de un falso pretexto para un comportamiento anti-establecimiento. En otras
palabras, aquellos que condenan la política
de inmigración de Bahréin lo hacen porque
no reconocen la autoridad de toma de decisiones, o la legitimidad del gobierno y el
uso de argumentos demográficos para impulsar aún más su propia agenda sectaria.
Sin embargo, en un ataque sectario tan
sostenido contra la política de inmigración
de Bahréin, pocos han buscado verdaderamente aprender acerca de las personas que
están siendo politizados por nada más que
la obtención de la nacionalidad de Bahréin
a través de los muchos canales abiertos a
los inmigrantes; solicitantes de asilo, migrantes económicos, inmigrantes regulares,
etc. A pesar de la representación ensordecedora acerca de que los inmigrantes son
mercenarios que trabajan para suprimir la
“mayoría chiita”, la mayoría de los inmigrantes a Bahréin -durante el siglo pasado
- son difícilmente fanáticos sunitas que
buscan eliminar los chiitas del país, tienden a ser políticamente vencidos o económicamente oprimidos. Vienen de todo el
mundo; Filipinas, Kurdistán, Eritrea,
Sudán, Turquía, Europa Occidental y los
EE.UU. y, durante el siglo pasado, han llegado de manera constante desde la India,
Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Beluchistán y de todo el Oriente Medio.
Es en este último destino que una pausa es
12

más necesaria para la reflexión ya los
casos de inmigrantes palestinos y sirios a
Bahréin demuestran claramente que la
política de inmigración de Bahréin no
pretende alterar la situación demográfica
en la base –ya ha sido ampliamente reconocido por el gobierno de Bahréin (y se
señaló anteriormente) que los ciudadanos de Bahréin, chiitas y sunitas, son la
minoría en el país– pero está diseñada de
tal manera de proporcionar seguridad
política y oportunidades económicas para las personas que más lo requieren.
Considere la nacionalización Bahreiní de
un número sustancial de palestinos tras
el conflicto general árabe-israelí en 1967
y de nuevo durante la primera Intifada en
1987. Bahréin no estaba tratando de perturbar algún desequilibrio demográfico
ilusorio, la noción de hacerlo no se menciona en ningún documento de la política
y tampoco es razonable sugerir que los
líderes de Bahréin incluso consideraron
esta posibilidad. En cambio, Bahréin estaba respondiendo a la crisis humanitaria
que enfrentan los palestinos. En este caso, debido a la importancia que se atribuye a la causa palestina en todo lo largo y
ancho de la comunidad internacional, al
Wefaq y otros bloques políticos chiitas
determinan que el gobierno de Bahréin
está trayendo activamente musulmanes
sunitas a Bahréin para formar una mayoría sin citar a los palestinos por su nombre, sino que son, en gran parte, musulmanes sunitas. Sería bastante irrazonable
que al Wefaq exija públicamente que los
palestinos sean enviados de vuelta a Palestina y, se supone, que muchos de sus
seguidores lo refuten en este punto. Así,
en lugar de aceptar que Bahréin ha trabajado realmente para el beneficio de los
palestinos mediante la concesión de la
nacionalidad de Bahréin, al Wefaq ahoga
las particularidades del caso palestino en
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su ataque en toda la escala de liderazgo de
Bahréin.

Este análisis pretende revelar la politización de la demografía por al Wefaq e
ilustrar la diversidad de Bahréin. El país
no es un simple caso de sunitas y chiitas
musulmanes que compiten por el dominio de los recursos políticos y económicos del Estado, los sunitas y los chiitas
están unidos por muchas otras identidades no menos importantes que los ciudadanos de Bahréin. A pesar de la manipulación de los datos demográficos para
tratar de deslegitimar la política de inmigración de Bahréin, el gobierno, por extensión, Bahréin sigue siendo una sociedad vibrante donde la mayoría de todos
los ciudadanos y residentes de todo el
espectro de los grupos étnicos, religiosos,
lingüísticos, sociales y políticos disfrutan
libertad de expresión, de reunión, de culto y de asociación.

Lo mismo podría decirse de los sirios que
han llegado al reino desde 1981 después de
la destrucción de la ciudad de Hama por
Hafez al Assad, en una misión para poner
fin a meses de violencia de la Hermandad
Musulmana contra el estado. La mayoría,
si no todos, los refugiados sirios a los que
le fue concedido asilo en Bahréin y que
más tarde se convirtieron en ciudadanos,
eran civiles atrapados en una guerra brutal.
No estaban reforzando algún sectarismo
abstracto y no venían a Bahréin a petición
del gobierno. En cambio, eran refugiados
en busca de alivio y de perspectivas económicas. Un patrón similar se ha venido desarrollando desde mediados de Marzo de
2011, cuando las manifestaciones de reforma política de Siria se transformaron en
una guerra civil; Bahréin ha ayudado a
cientos de personas a establecerse en el
Reino. El hecho de que tienden a ser musulmanes sunitas no viene al caso, o al menos así debería ser.

Por último, es importante señalar que la
tasa de migración de Bahréin es muy baja; los Bahreiníes no tienden a abandonar su país. Así, a diferencia de los palestinos o los sirios, Bahréin no es un país
de migración neta en las que la gente –
chiita o sunita– se sienten tan desesperadas que prefieren probar suerte y comenzar una nueva vida en otro lugar. En
cambio, para bien o para mal, los Bahreiníes prefieren quedarse en Bahréin ■

Ya sea discutiendo palestinos, sirios u
otros, al Wefaq (entre otros) sólo puede
ver el blanco y negro del sectarismo, para
ellos todo huele a ataques en su contra.
Esto es más que un ligero caso de socio
patología, que es terminal. Y tal terminal,
que la neurosis colectiva tiene que ser traída a la luz, para que aquellos que han
aprendido a recitar las líneas sin inspeccionar el texto se puede iluminar. Así que no
es prudente permitir simplemente calumnias demográficas sin control, estas líneas
de argumentación deben ser cuestionadas
abiertamente no solo por Bahréin como un
estado, sino por las mismas personas que
viven dentro de ella, los que encontraron
refugio, protección y seguridad en el Reino, que se llaman hogar, mientras que al
Wefaq los llama desconocidos y mercenarios.

Notas
(1) Nota Especial: El contenido de este trabajo
constituye la base de un libro de
investigación sobre Bahréin – Mitchell Belfer
(2014) ‘Small State, Dangerous Region – A
Strategic Assessment of Bahrain.’ El texto fue
traducido del original previamente publicado
en el journal CEJISS (Central European Journal
of International and Security Studies), de
marzo 2013, volume 7, issue 1.
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(2) Por ejemplo, Peterson, cuando discute la liberalización de Bahréin y bloques políticos islamistas señaló que ‘las fuerzas islamistas en el
país, entre tanto la minoría sunita y la mayoría
chiita, constituyen una presión positiva a la
liberalización ...’ (traducido del original por
Veronika Suchá) Esta sugerencia aparentemente inocua de desequilibrio demográfico no tiene referencias y por lo tanto basada en conjeturas. Sin una clara evidencia de la verificación
de un desequilibrio demográfico es notable
que los eruditos no son más prudentes, sobre
todo cuando es evidente que ni sunitas ni chiitas son mayoría en Bahréin, claramente indicado en el censo nacional de 2010. Ver John E.
Peterson (2009), ‘Bahrain: Reform - Promise
and Reality,’ en Joshua Teitelbaum (ed.) (2009),
Political Liberalisation in the Persian Gulf,
Columbia UP, p. 157.
(3) Mansoor Al- Jamri (2010), ‘Shia and the State in
Bahrain: Integration and tensions,’ Alternative
Politics, Special Issue 1, p. 3. Traducido del
original por Veronika Suchá.
(4) Véase: Mohammed Zahid Mahjoob Zweiri
(2007), ‘The Victory of Al Wefaq: The Rise of
Shiite Politics in Bahrain,’ Research Institute for
European and American Studies, Research
Paper No. 108, pp. 6-7.
(5) Zweiri (2007) , p. 7. Traducido del original por
Veronika Suchá.
(6) Zweiri (2007) , p. 7.

(7) Zweiri (2007) , p. 7.
(8) En un comunicado de prensa en relación con
la continua violencia en Bahréin, los chiitas al
Ajam Grand Maatam emitió una declaración
de apoyo a las autoridades de Bahréin en la
superación de la violencia callejera. La declaración dice: 'Nosotros seguimos los pasos de
nuestros padres y antepasados en nuestra
lealtad al Reino de Bahréin.' (Traducido del
original por Veronika Suchá.) Para más detalles ver: Comunicado de Prensa: ‘Todos deben unirse para detener los radicales y poner
fin a la violencia,’ Information Affairs Authority, 09 de octubre de 2012.
(9) Gil Feiler (2012), ‘India’s Economic Relations
with Israel and the Arabs,’ Mideast Security
and Policy Studies, 96, p. 27. Traducido del
original por Veronika Suchá.
(10) La información de estos puntos fue obtenida
durante una serie de entrevistas en el Consejo de Bahréin de la Mujer y en la discusión
con un asesor legal del Consejo entre el 2530 de enero de 2013 y el 2-8 de marzo de
2013.
(11) Incluyendo supervisión y posiciones ejecutivas.
(12) Más allá de la Consejería de Educación y la
Universidad de Bahréin.
(13) Físicos, químicos, estadísticos.
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