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Las revoluciones árabes en histórica

De Argelia a Iraq, los pueblos del mundo árabes vuelven a
revelarse abiertamente
Alain Gresh y Jean Pierrer Sereni
Orient XXI
Traducción para Rebelión de Loles Oliván Hijós.

Estamos asistiendo a la segunda oleada de protestas y rebeliones en el mundo árabe. La primera
comenzó en diciembre de 2010 y provocó la caída de las dictaduras de Túnez, Egipto, Libia y
Yemen. También provocó disturbios en Bahrein y Siria, por no hablar de numerosos movimientos de
protesta en Marruecos, Argelia, Iraq y Sudán. Luego vino la contrarrevolución, cristalizada
dramáticamente en Egipto con en el golpe de julio de 2013 financiado por Arabia Saudí y Emiratos
Árabes Unidos. Combinación de represión con inyección de capital fresco -de los países del Golfo o
de los ingresos del petróleo- y algunas concesiones más o menos formales, pareció confirmar que
el viejo orden se mantenía utilizando la amenaza de guerra civil como elemento disuasorio frente a
los manifestantes de todos los sectores.
Y sin embargo, quienes una vez más, particularmente en Occidente, albergaban la esperanza de
que la "estabilidad" volvía han tenido que cambiar de opinión. En 2019 se ha reavivado la llama
revolucionaria: en Sudán un levantamiento popular derrocó la dictadura de Omar Al Bashir, casi
treinta años en el poder; en Argelia, una enorme oleada de protestas frustró la candidatura para un
quinto mandato de un presidente decrépito y ha seguido exigiendo el fin de un "sistema" que ha
desangrado al país; el pueblo iraquí se está levantando para denunciar el sistema impuesto por
Estados Unidos en 2003 sostenido por Irán y apuntalado en el confesionalismo y la corrupción. Y
finalmente los libaneses, hartos de los mismos males, han salido a las calles exigiendo "que se
vayan todos". Incluso los egipcios, controlados y aplastados por un aparato represivo sin parangón
en la historia del país, salieron a la calle a protestar en septiembre en manifestaciones modestas
pero extendidas al Cairo, Suez, Alejandría y Mahalah Al Kubra.

El Estado por encima de la ciudadanía

Esta segunda ola se nutre de las mismas razones que la primera: estructuras de poder autoritarias
que abusan del pueblo deteniendo a la gente arbitrariamente y no sólo por razones políticas,
encarcelando, brutalizando, y torturando; situaciones sociales insoportables marcadas por un
desempleo generalizado, sobre todo entre los jóvenes, y enormes disparidades que se agravan
cada día. Oriente Próximo es la región más desigual del mundo. La injusticia social está en el centro
del movimiento, más incluso que en 2011.

Estos hirak [ movimientos], como se denomina a todos estas revueltas, han aprendido las
lecciones del pasado: rechazan la lucha armada a pesar de la brutalidad de la represión -como en
Iraq y Sudán-, impiden los intentos de dividir a los manifestantes por sesgos confesionales, y
desacreditan el fantasma de las "conspiraciones extranjeras". Asimismo han tomado conciencia de
que la verdadera confrontación no está entre supuestos sectores laicos y supuestos islamistas. Pero
se enfrentan a una gran dificultad, un obstáculo que sortearon en 2011-2012: imaginar un nuevo
orden económico y social.
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Cuando el mundo árabe cambió

Para comprender la dificultad de esta tarea debemos remontarnos al final de la Segunda Guerra
Mundial, a los años de la descolonización y a las luchas por una verdadera independencia política
aunada a la exigencia de eliminar las bases militares y la influencia occidentales. Las antiguas
colonias o "protectorados" también se comprometieron a recuperar sus recursos naturales,
construir un poderoso sector público y aplicar la reforma agraria. Este proyecto se materializó de
Egipto a Iraq y de Argelia a Siria. El desarrollo de los sistemas de educación y salud mejoró
considerablemente las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la población. A
estas opciones se sumó una política exterior independiente dirigida a la no alineación. A pesar del
alto precio a pagar -un aparato policial omnipresente y la drástica reducción de las libertades
civiles- la mayoría de fuerzas políticas hicieron suyo ese programa en los años sesenta y setenta,
tanto si estaban en el poder como en la oposición.

Sin embargo, la derrota de los países árabes en junio de 1967 en su guerra contra Israel, la muerte
del presidente Gamal Abdel Naser en 1970 y del presidente argelino Huari Bumedian en 1978, así
como la intensificación de la crisis del "sistema socialista" representado por la URSS, marcaron un
punto de inflexión. Y con la llamada crisis del petróleo de 1973, las monarquías del Golfo
aumentaron su influencia en la región.

A escala internacional, la globalización económica y el triunfo del neoliberalismo hicieron que el
"consenso de Washington" [1] se impusiera al resto del mundo, y los criterios del Fondo Monetario
Internacional (FMI) se convirtieron en la única vía hacia el desarrollo. "No hay alternativa", proclamó
Margaret Thatcher. Los planes elaborados por el FMI, aprobados por el Banco Mundial y la Unión
Europea, se aplicaron sin tener en cuenta las consecuencias sociales.

Con su política de infitah [apertura económica], el presidente egipcio Anwar El Sadat comprometió
a su país en una dirección que pronto siguieron otros. El sector público paralizó su actividad, a
veces simplemente se vendió a intereses privados. A partir de entonces, las élites miraron a
Washington y dieron la espalda a las "viejas" reclamaciones nacionalistas y a su apoyo al pueblo
palestino. Las libertades civiles retrocedieron porque los diversos cuerpos policiales seguían
dominando toda la actividad política.

Los políticos se mantienen unidos

Este modelo neoliberal basado en el libre comercio ha resultado desastroso para la gente común.
En lugar de asumir las tareas del sector público, el sector privado ha invertido todos los beneficios
de su saqueo en paraísos fiscales. Millones de jóvenes bien formados no han encontrado buenos
trabajos en sus países y muchos han emigrado en muchos casos poniendo en riesgo sus vidas. La
caída del mercado en 2008 confirmó que la naturaleza de la crisis no se limitaba al mundo árabe,
como demostró Grecia o Chile. Y mientras tanto, la amenaza del calentamiento global
probablemente volverá a esta región en inhabitable.
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Estrecha es la puerta

Hoy empieza a surgir una nueva cultura política democrática que requiere programas económicos
que no pueden reducirse a "paga tus deudas y abre tus mercados". Sin embargo, ya no hay ningún
otro modelo disponible, excepto el capitalismo de estado a la manera china, lo que implica trampas
inhumanas como la subcontratación y la explotación feroz de mano de obra local, un modelo que
ya no se puede poner en práctica fácilmente hoy en día porque la subcontratación está pasada de
moda, los mercados se están cerrando y la emigración es cada vez más peligrosa para quien la
emprende.

¿Qué hacer? Contrariamente a lo que muchos dirigentes occidentales imaginan, la estabilidad no
puede restaurarse sin transformaciones políticas profundas. Mantener a las élites actuales en el
poder significa agravar el caos que afecta directamente a organizaciones radicales como Al Qaeda,
ISIS o algún otro movimiento que aún no ha nacido. El otro camino, estrecho, escarpado y lleno de
obstáculos, es el de la nueva cultura pluralista emergente y el desarrollo de economías nacionales
basadas en la satisfacción de las necesidades reales de las personas. Y esto requiere una ruptura
con la lógica neoliberal y el libre comercio desenfrenado.

Por lo tanto, se plantea la cuestión, tanto para Francia como para la UE, de si vamos a acompañar
estas opciones o nos vamos a aferrar a un dogma anticuado que sólo puede empeorar una
inestabilidad por la que también nosotros tendremos que pagar un alto precio.

Nota:

1. Nota del editor: "El Consenso de Washington" se refiere a un acuerdo tácito entre el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) apoyado por el Tesoro de Estados Unidos,
para proporcionar ayuda financiera a los países en desarrollo en dificultades sólo a condición de
que adopten principios de estricta disciplina presupuestaria, reorientando el gasto público hacia
sectores que garanticen un rendimiento positivo de la inversión, reformando sus leyes tributarias,
desregulando sus mercados y garantizando la estabilidad monetaria.

Fuente: https://orientxxi.info/magazine/the-arab-revolutions-in-historical-perspective,3432
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