CAPÍTULO 6º
OMÁN: UN ENCLAVE RODEADO DE PAÍSES EN CRISIS
6.1. OMÁN 1970
Omán es el más antiguo de los estados árabes, dado que fue fundado en el año 751.
En el 750 la dinastía de los omeyas, que hasta entonces detentaban el califato en
Damasco, son derrocados por la dinastía Abbasí, la cual traslada el centro de poder a
Bagdad.
El islam se encuentra dividida en tres ramas, la suníi, la chií y otra minoritaria, la jariyíe,
una de cuyas ramas, la Ibadí, estaba implantada en el territorio donde actualmente se
encuentra Omán. Muchos disidentes de Bagdad se trasladaron a Omán, que se declaró
imanato 1 independiente, coexistiendo con distintos sultanatos, bajo su obediencia, del
que el más importante era el de Mascate y no sin haber pasado por diversas vicisitudes
históricas con portugueses, holandeses y británicos, aunque nunca perdieron su
independencia, sino fue considerado como “protectorado” de estas potencias, en los
siglos XIX y XX de los últimos

Aunque en la actualidad reina la tranquilidad en Omán, no fue así en el pasado reciente.
Yemen del Sur se independizó a finales de la década de los sesenta, declarándose
república democrática popular, es decir comunista, tal como se ha visto en el capítulo
correspondiente.
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El imán se considera descendiente del Profeta.

La región de Dhofar es limítrofe con Yemen del Sur, por lo que, en 1968, se proclamó
en este territorio el Frente de Liberación de Dhofar, luego Frente Popular para la
liberación de Omán y el Golfo Arábigo, constituyéndose en forma de república
democrática popular, con objeto de expulsar a los británicos, nacionalizar las empresas
petrolíferas, establecer la “libertad de prensa”, desarrollo industrial, más justicia social,
liberación de la mujer y por supuesto la superación del tribalismo.
El movimiento iba ganado adeptos y territorios, conquistando ciudades, ante la
inoperancia del ejército del sultán Said.
En 1970 la situación era crítica, por lo que el Reino Unido decidió poner fin al reinado
de Said y tras un golpe de estado incruento, le obligaron a abdicar en su hijo Qabus Ibn
Said, el cual gracias a los ingresos del petróleo y al apoyo de los ingleses y los iraníes,
lograron restablecer la situación y derrotar a la insurgencia.
Qabus Ibn Said, educado en occidente, llevó a cabo una serie de reformas sociales que
socavaron las bases del movimiento comunista y se hizo plenamente con el poder.
6.2. EL SULTANATO DE OMÁN
El 23 de julio de 1970, el nuevo imán, cambió el
nombre de la nación, denominándolo Sultanato
de Omán.
Se mantuvo durante las dos guerras con Irak, la
primera de la invasión de Kuwait y la de 2003, en
estrecha relación con los estados occidentales.
Qabus Ibn Said, tras un largo reinado de
prosperidad falleció el 10 de enero de 2020
Le sucedió su primo Haitham bin Tariq, educado
también en occidente. Ha seguido la senda de su
predecesor.
El nuevo soberano ha sabido campear por la conflictiva geopolítica de la región,
convirtiéndose en un moderador de las ansias expansionista y dominadoras de Arabia
Saudí e Irán, de tal manera que palabras de algunos tratadistas se habría convertido en
la Suiza de Oriente medio.
Con respecto a la guerra que aflige a Yemen intenta ser mediador entre las radicales
posturas en juego.
Su política económica se basa en una diversificación de los recursos del país, hasta la
fecha centrados en el petróleo, planteando una Agenda 2040 sobre la base de un auge
en su industria turística y en el puerto naval de Duqm, el cual pretende ser el corazón
industrial de Omán

6.3. SISTEMA POLÍTICO
Es una monarquía absoluta, anteriormente de carácter teocrático, por proceder el poder
del imán del propio Profeta, hoy ha perdido esta faceta, manteniéndose en que el
monarca y su entorno más próximo, fundamentalmente familiar, sea el centro del poder.
Se ha querido presentar al mundo un punto de vista de democracia, con la creación de
dos cámaras, una baja, también denominada Consejo Consultivo o Majilis A’Shura que
asesora y asiste al gobierno en materia socioeconómica, aunque no ejerce ninguna
labor legislativa ni de control y sin competencias en las políticas interior y exterior del
país. Está compuesto por algo más de ochenta miembros, elegido por un sistema
censitario muy restrictivo, representando a los distintos wilayatos, que es la organización
territorial de Omán.
Parece que el nuevo monarca quiere aumentar las prerrogativas de esta cámara,
permitiendo, incluso, que puedan presentar proposiciones de ley.
Hombres y mujeres pueden ser elegidas, pero según nuestro ministerio del Exterior, a
las últimas elecciones de octubre de 2019 concurrieron 637 candidatos, entre ellos 40
mujeres, al final en la cámara solo existen dos representantes femeninas.
La cámara alta, también llamado Consejo de Estado o Majlis A’Dawla, está compuesto
por similar número de miembros que la cámara baja, aunque en este caso son
designados directamente por el sultán. Sus únicas prerrogativas son la presentación al
sultán de propuestas, recomendaciones y proyectos de ley. En esta cámara el número
de mujeres, actualmente, es de doce.

El papel de la mujer, que es el termómetro de la democracia de un país árabe, es en
teoría similar al de los hombres, pero la propia sociedad no se acostumbra a esta
igualdad.

Recientemente la esposa del sultan, Ahah bint Abdullah, se presentó en público, junto
a su marido, para reivindicar el papel de la mujer en el futuro 2.

La mujer, poco a poco va introduciéndose en todas las profesiones, existiendo un
importante número de ellas en los sectores públicos y privados, incluso en profesiones
que anteriormente estaban integradas por hombres, como la ingeniería.
6.4. CONCLUSIÓN
Omán puede considerarse un paraíso en el mundo arabo islámico, pero existe una gran
vulnerabilidad, que el hecho de los problemas económicos y sociales de la población
están siendo atendidos, sienten que de hecho viven en una dictadura, en la que ellos
no tienen mucho que decir, mientras el país les dé el sustento que necesitan.
Al final la democracia se abrirá paso. No al estilo occidental, sino de acuerdo con la
civilización islámica.
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