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Conferencia del analista internacional en el
curso ‘La libertad en tiempos de crisis’

George Chaya: “La Alianza de Civilizaciones no
favorece a los demócratas de Oriente Medio”
“Hay que renovar moralmente el compromiso de defender la
libertad y la democracia frente a los regímenes totalitarios”
“Algunas administraciones europeas han claudicado y olvidan
que son vistas como oficinas de subsidio por los islamistas”
Navacerrada (Madrid).-01.07.09.- George Chaya, consultor y

asesor especializado en asuntos de Oriente Medio y América
Latina, ha participado esta tarde en la tercera jornada del curso
‘La libertad en tiempos de crisis’ del Campus FAES. Como
asesor de varios gobiernos iberoamericanos, organizaciones
no gubernamentales e instituciones públicas, ha afirmado que
“flaco favor le hace la Alianza de Civilizaciones a los
demócratas de Oriente Medio, postergados por los régimenes
a los que aquella fortalece. Ese dossier apoya a los líderes
palestinos que mantienen un doble discurso: uno frente a
Occidente y otro con Irán”.
Frente a esta posición, Chaya ha defendido la
necesidad de renovar moralmente el compromiso de mantener
“sólidamente levantada la barrera de las ideas frente a la
barbarie. Hay que renovar moralmente el compromiso de
defender la libertad y la democracia frente a estos regímenes”.
Ahondando en esta cuestión, ha insistido: “Hay que impedir
utopías como ésta. Las civilizaciones no se alían; han de
respetarse, pero forzar alianzas con regímenes integristas y

asesinos, como Irán, o indefinidos, como Turquía, sólo llevan al
fracaso que ya percibimos”.
Durante su intervención, Chaya, asesor del Grupo de
Estudios Estratégicos (GEES) ha acusado a “la retroburguesía
europea y a ciertas administraciones” de claudicar frente a los
regímenes totalitarios islamistas, olvidando que son vistos
como “oficinas de subsidios por mullahs que se frotan las
manos mientras el dinero que la UE envía a Palestina termina
financiando la compra de armas y el terror”.
En relación a Israel, al que califica como “parte de la
solución, y no el problema de Oriente Medio”, George Chaya
ha calificado como “maniquea” la postura de la prensa
occidental. “Israel es un elemento generado como enemigo por
los regímens islamistas para mantenerse en el poder durante
décadas en contra de sus ciudadanos”, ha afirmado antes de
asegurar que estos conflictos estaban pensados para permitir a
Irán “avanzar en su programa nuclear y su escalada de odio”.
Según Chaya, estos regímenes alimentan a los
populistas iberoamericanos, como Chávez, Morales u Ortega, y
son “defendidos por la izquierda porque han sido elegidos
democráticamente, olvidando que también lo fue el partido
nacional-socialista alemán”.
EL PAPEL DE OBAMA
Antes de finalizar, el invitado al Campus FAES ha expresado
que es de desear que “la joven administración Obama tenga el
éxito que nos ha prometido”. “Démosle la oportunidad, a pesar
de la pequeña decepción que supuso el discurso en El Cairo,
del que se podía esperar mayor altura intelectual y mayor
realismo regional”.
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