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El presidente Mohamed Hosni Mubarak ha decidido renunciar a su cargo de  
presidente de la República y ha encargado al Consejo Supremo de las Fuerzas  
Armadas administrar los asuntos del país", dijo Suleimán en un breve discurso  
televisado. "Que Dios ayude a todo el mundo".

Se escuchaban ovaciones en las calles de El Cairo, incluso antes de que  
Suleimán dejara de hablar. Y mientras no había manera de saber si el ejército  
cumplirá con sus compromisos anteriores de garantizar elecciones  
democráticas, las multitudes estaban eufóricas por la noticia de que los 30  
años de gobierno autoritario de Mubarak habían terminado.

"¡Egipto es libre! ¡Egipto es libre!" gritaban en la Plaza Tahrir. "¡El régimen ha 
caído!"
- The Washington Post (11 de febrero de 2011)
 
Un faraón arrogante ha caído. Los egipcios pueden gritar que su país es libre, 
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pero su lucha está lejos de terminar. La República Árabe Unida de Egipto no es 
libre todavía. El antiguo régimen y su aparato se encuentran todavía muy en 
su lugar y esperan a que el polvo se asiente. El ejército egipcio tiene 
oficialmente el control de Egipto y la contrarrevolución emerge. Una nueva fase 
de la lucha por la libertad ha comenzado.

Las así llamadas "fases de transición" deseadas por los regímenes en Túnez y 
Egipto se están utilizando para ganar tiempo con el fin de hacer tres cosas. El 
primer objetivo es socavar y eventualmente desarticular las demandas 
populares de la gente. El segundo objetivo es trabajar para preservar las 
políticas económicas neo-liberales, que son utilizadas para subvertir el sistema 
político, y para apretar la camisa de fuerza de la deuda externa. Por último, la 
tercera motivación y objetivo es la preparación de la contrarrevolución.

Los Autoproclamados "Sabios" Egipcios
Están apareciendo figuras no cualificadas, que pretenden estar hablando o 
dirigiendo al pueblo árabe. Esto incluye al así llamado comité de los "Sabios" 
en Egipto. Estas figuras no electas, supuestamente negocian con el régimen de 
Mubarak a nombre del pueblo egipcio, pero no tienen ninguna legitimidad 
como representantes del pueblo. El Secretario General de la Liga Árabe, Amr 
Moussa, se encuentra entre ellos. El Secretario General Moussa también ha 
señalado que está interesado en convertirse en un ministro del futuro gabinete 
en El Cairo. Todas estas figuras son insiders del régimen o agentes del statu 
quo.

Entre estos individuos autoproclamados también está el jefe de Orascom 
Telecom Holding (OTH) SAE, el multimillonario egipcio, Naguib Sawiris. 
Bloomberg Newsweek tenía esto que decir sobre Sawiri: ''La mayoría hombres 
de negocios egipcios mantienen bajo perfil en estos días. Los manifestantes de 
la Plaza Tahrir, en El Cairo, los culpan por los males de Egipto, y las multitudes 
incluso han destrozado algunas de sus propiedades. Sin embargo, el magnate 
más prominente de Egipto, Naguib Sawiris, presidente de Orascom Telecom 
Holding, la empresa de telecomunicaciones más grande del Medio Oriente 
quien con su teléfono móvil aparece en televisión, y (como miembro de un 
comité informal de "sabios") negocia con el recién nombrado vicepresidente, 
Omar Suleimán, una transferencia gradual del poder del presidente Hosni 
Mubarak. Lejos de desalentarse, el multimillonario egipcio cree que de la crisis 
puede emerger una economía más vibrante." [1]

Los llamados "sabios" en Egipto están involucrados en bravuconadas. ¿A quién 
le será "transferido" el poder "gradualmente"? ¿A otra figura no electa, como 
Suleimán?

¿Cuál es la naturaleza de las negociaciones? ¿Compartir el poder entre un 
régimen no electo y un nuevo elenco? No hay nada que negociar con 
dictadores no electos. El papel que tienen los "sabios" es el de una "oposición 
manufacturada" que mantendrá los intereses detrás del régimen de Mubarak 
en su lugar y también diluirá los movimientos de oposición real en Egipto.



Mebazaa con Poderes Dictatoriales, Túnez moviliza Reservistas

En Túnez, los reservistas militares están siendo llamados a servicio para 
controlar a los manifestantes. [2] La movilización de las fuerzas armadas de 
Túnez se ha justificado bajo el pretexto de la lucha contra la anarquía y la 
violencia. El régimen tunecino se ha estado detrás de la mayor parte de esta 
anarquía y violencia.

Al mismo tiempo que se moviliza a los reservistas de Túnez, a Fouad Al-
Mebazaa, el presidente interino de Túnez, se le han otorgado poderes 
dictatoriales. [3] Al-Mebazaa era el hombre que Ben Alí apuntó como 
presidente del parlamento tunecino y una figura destacada dentro del Partido 
Constitucional Democrático (CDP) de Ben Alí. Los manifestantes trataron de 
impedir pacíficamente que los miembros del parlamento tunecino para 
otorgarle poderes dictatoriales a Al-Mebazaa bloqueando de la entrada en el 
Parlamento tunecino.

Los miembros del parlamento tunecino son todos miembros del "antiguo 
régimen". En medio de las protestas, el Parlamento tunecino se las arregló 
para seguir adelante con el plan: "Los legisladores finalmente evadieron a los 
manifestantes entrando a la sala de votación a través de una puerta de 
servicio, informó la agencia de noticias TAP. En una votación 177-16, la cámara 
baja aprobó un plan para dar al presidente interino Fouad Mebazaa poderes 
temporales para aprobar leyes por decreto." [4] Al día siguiente, el senado 
tunecino lo aprobó también. [5]

Al-Mebazza ahora puede designar gobernadores y funcionarios a su antojo, 
cambiar leyes electorales, dar amnistía a quien le plazca, saltándose a todas 
las instituciones estatales de Túnez a través de sus decretos. La aprobación de 
la propuesta de dar al-Mebazza lo que equivale a poderes dictatoriales es una 
ilustración de las facetas de la "democracia cosmética". Este acto por el 
canguro del parlamento tunecino se hizo pasar como un acto democrático 
votación, pero en realidad todos sus miembros fueron seleccionados por el 
régimen no democrático de Ben Alí.

Los Generales y Suleimán son continuación de Mubarak

En Egipto, los comandantes de las fuerzas militares han declarado que no 
permitirán que las protestas continúen durante mucho más tiempo. El 
liderazgo militar de Egipto está muy involucrado en el status quo cleptocrático 
del régimen de Mubarak. Los generales o altos oficiales egipcios son todos 
miembros adinerados de la clase capitalista de Egipto. Sin distinción alguna, 
los dirigentes de las fuerzas armadas de Egipto y el régimen de Mubarak son 
una misma cosa. Todas las figuras clave en el régimen de Mubarak vienen de 
las filas de los militares.

Omar Suleimán, nombrado recientemente vicepresidente de Egipto y el general 
que fue el anterior jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, ha 
comenzado a dar marcha atrás en las promesas hechas por el régimen de 



Mubarak y él mismo. El New York Times informó que "Omar Suleimán, de 
Egipto, dice que no cree que sea hora de levantar la ley de emergencia de 30 
años que ha sido utilizada para reprimir y encarcelar a los líderes de 
oposición." [6] Pocos días antes de la renuncia de Mubarak, Suleimán también 
ha declaró: "Él no cree que el presidente Hosni Mubarak tenga que renunciar 
antes que termine su mandato en septiembre [de 2011]. Y no cree que 
[Egipto] esté listo para la democracia". [7]

Se han ganado Batallas, pero la Lucha continúa ...
Los riesgos son cada vez más altos. Los pueblos de Túnez y Egipto deberían 
ser conscientes de que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea son 
asegurando sus apuestas políticas. Apoyan la lucha contra las revoluciones de 
los  antiguos  regímenes,  pero  también  están  trabajando  para  cooptar  y 
controlar los resultados de los movimientos de protesta. En otro orden de 
cosas,  Estados  Unidos  y  la  OTAN  también  están  realizando  despliegues 
navales en el Mediterráneo Oriental. En concreto, con Egipto en la mente, 
esto  también  podría  ser  destinado  a  ayudar  a  la  contrarrevolución,  pero 
también podría ser utilizado para intervenir contra una revolución triunfante.

Los eventos en Túnez y Egipto han probado lo equivocado de todos los falsos 
supuestos  sobre  los  pueblos  árabes.  Los  pueblos  de  Túnez  y  Egipto  han 
actuado con toda tranquilidad y con inteligencia. También han demostrado 
que  asumir  la  existencia  de  una  cultura  política  avanzada  en  Europa 
Occidental, América del Norte o Australia no es más que un disparate para 
justificar la represión de otros pueblos.

Mahdi Darius Nazemroaya es Investigador Asociado al Centre for Research 
on Globalization (CRG).

Original en: Global Research
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Egipto: ¿Amenaza de Intervención Militar de 
EE.UU. e Israel?
by Mahdi Darius Nazemroaya

Global Research, February 7, 2011

Las protestas en Túnez han tenido un efecto dominó en el mundo árabe.  
Egipto, el país árabe más grande, está electrificado por tumultos populares  
para remover al régimen de Mubarak en El Cairo. Cabe preguntarse ¿qué 
efectos tendría aquel evento? ¿Estados Unidos, Israel y la OTAN simplemente  
se quedarán observando al pueblo egipcio estableciendo un gobierno libre?

La parábola de los dictadores árabes es como la de la tela de araña. A pesar 
de que la araña se siente segura en su red, en realidad, la red es una de las 
moradas más frágiles. Todos los dictadores y tiranos árabes, desde Marruecos 
hasta Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se encuentran temerosos 
ahora. Egipto está al borde de lo que podría llegar a ser uno de los más 
importantes eventos geopolíticos en este siglo.

Los faraones, antiguos o modernos, todos tienen sus últimos días. Los días de 
Mubarak están contados, pero los poderes detrás de él todavía no han sido 
derrotados.  Egipto  es una parte importante del  imperio global  de Estados 
Unidos.  El  gobierno  estadounidense,  Tel  Aviv,  la  UE  y  la  OTAN  tienen 
importantes  intereses  en  mantener  a  Egipto  como  un  régimen  títere.

EEUU  e  Israel  desean  utilizar  al  Ejército  como  Policía  del  Pueblo 
Egipcio

Cuando comenzaron las protestas en Egipto, todos los jefes de las fuerzas 
armadas egipcias viajaron a los Estados Unidos y consultaron órdenes con 
funcionarios estadounidenses. Los egipcios son muy conscientes de que el 
régimen en El Cairo es un peón al servicio de Estados Unidos e Israel. Esta es 
la  razón  por  la  que  consignas  egipcias  no  sólo  están  dirigidas  contra  el 
régimen  de  Mubarak,  sino  también  contra  Estados  Unidos  e  Israel,  en 
similitud con algunas de las consignas de la Revolución Iraní. Estados Unidos 
ha estado involucrado en todos los aspectos de las actividades del gobierno 
egipcio. El Cairo no ha realizado un solo movimiento sin consultar a la Casa 
Blanca y Tel Aviv. Israel también ha permitido a los militares egipcios entrar 
en las zonas urbanas de la península del Sinaí.
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La realidad de la situación es que el gobierno estadounidense ha trabajado 
contra la libertad en el mundo árabe y más allá. Cuando el Presidente Obama 
señala que debe haber un período de “transición” en Egipto, significa que 
Mubarak y el régimen egipcio deben permanecer intactos. Estados Unidos no 
desea un gobierno popular en El Cairo.

Martin Indyk, un ex funcionario de la Administración Clinton en el Consejo de 
Seguridad  Nacional  estadounidense  como  responsable  del  área  de  Medio 
Oriente y el conflicto israelí-palestino y una persona estrechamente vinculada 
a la Administración Obama, señaló al New York Times que Estados Unidos 
deben trabajar junto al ejército egipcio por el control de Egipto hasta que un 
“pueda emerger un liderazgo político legítimo y aceptable”. [1] Indyk no solo 
está pidiendo un golpe militar  en Egipto, también está utilizando el  doble 
lenguaje del Departamento de Estado norteamericano. Lo que los funcionarios 
estadounidenses  entienden  por  “moderados”  son  dictaduras  y  regímenes 
como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Marruecos y el 
Túnez de Ben Alí. En cuanto a la legitimidad, a los ojos de los funcionarios 
estadounidenses,  significa  que  sean  personas  serviles  a  los  intereses 
estadounidenses.

Tel Aviv es mucho menos tímida que Estados Unidos respecto a la situación en 
Egipto. Por miedo a perder El Cairo, Tel Aviv ha estado alentando al régimen de 
Mubarak para liberar toda la fuerza del ejército egipcio contra los 
manifestantes civiles. También han estado defendiendo a Mubarak 
internacionalmente. En este sentido, el papel principal del ejército egipcio ha 
sido siempre el de hacer de policía del pueblo egipcio y de mantener al 
régimen de Mubarak en el poder. La ayuda militar estadounidense a Egipto sólo 
se destina para ello.

 



Egipto Revolucionario: ¿Un Segundo Irán en el Medio Oriente?

Si el pueblo egipcio consigue establecer un gobierno nuevo y verdaderamente 
soberano, podría equivaler a un segundo Irán en el Medio Oriente. Esto 
causaría un gran cambio geopolítico regional y global. También sería muy 
molesto y paralizaría los intereses de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, 
Francia, la UE y la OTAN en lo que equivaldría a una pérdida colosal, como la 
de Irán en 1979.
Si un nuevo gobierno revolucionario llegara a surgir en El Cairo, las falsas 
conversaciones de paz entre israelíes y palestinos terminarían, el hambre de 
los  palestinos  de  la  Franja  de  Gaza  terminaría,  la  piedra  angular  de  la 
seguridad militar israelí habría desaparecido, y la Awliyaa (Alianza) Irán-Siria 
podría tener un nuevo miembro importante.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó los temores de Tel 
Aviv sobre Egipto aliándose con Irán y una nueva puerta de entrada para la 
influencia iraní en un discurso abierto señalando: “Teherán está esperando el 
día en que la oscuridad descienda [sobre Egipto].” [2] Netanyahu tiene razón 
en una cosa,  el  Ministerio  de Exteriores  de Irán ha seguido de cerca los 
acontecimientos en Egipto muy ansioso y los iraníes están en espera de la 
creación de un nuevo gobierno revolucionario que podría unirse a Irán y al 
Bloque  de Resistencia.  Teherán  se  encuentra  lleno  de alegría  e  Irán  está 
ocupado con discursos de sus funcionarios acerca de lo que ellos creen, es un 
“Despertar Islámico”.

Mientras  que  los  miembros  árabes  del  Bloque  de  Resistencia  han  hecho 
declaraciones de bajo calibre sobre las protestas en Egipto, el Irán no árabe 
ha expresado su apoyo a los manifestantes en el mundo árabe. Siria ha hecho 
observaciones de bajo perfil, debido a sus propios temores de una revuelta en 
el país. Hezbolá y Hamas también han sido relativamente discretos en sus 
posturas sobre las protestas en el mundo árabe, porque quieren evitar ser 
blanco de los regímenes árabes a través de acusaciones de injerencia.

En cada oportunidad, los llamados regímenes árabes “moderados” tratan de 
demonizar a estos jugadores árabes. Por otra parte el gobierno turco, que 



mantiene  estrechos  vínculos  con  los  regímenes  árabes,  también  ha 
permanecido  prácticamente  en  silencio  sobre  las  protestas  en  el  mundo 
árabe.

Israel se está preparando para la posible realidad de que un gobierno hostil 
asuma el poder en El Cairo, que es lo que ocurrirá si el pueblo egipcio tiene 
éxito. Tel Aviv tiene planes secretos de contingencia de seguridad militar en 
Egipto. En palabras de Netanyahu al Knesset Israelí: “Un acuerdo de paz no 
garantiza la existencia de la paz [entre Israel y Egipto], así que en orden de 
protegerla y protegernos nosotros mismos, en casos en que el acuerdo 
desaparezca o sea violado por el cambio de régimen en el otro lado, la 
protegeremos con planes de seguridad en terreno.” [3]

 



 

Amenazas de Intervención Militar de Estados Unidos, Israel y la OTAN 
en Egipto: ¿Recordando la Invasión a Egipto de 1956?

También existe la posibilidad de una nueva guerra con Israel e incluso de 
intervención militar de Estados Unidos y la OTAN en Egipto. La amenaza de 
intervención militar en Egipto debe ser considerada. En 1956, británicos, 
franceses, e israelíes atacaron conjuntamente Egipto cuando el presidente 
Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez. Recordando a 1956, Estados 
Unidos y la OTAN podrían hacer lo mismo. El general James Mattis, 
comandante del Comando Central de EEUU, señaló que Estados Unidos se 
ocupará de Egipto “diplomática, económica, [y] militarmente” si el acceso al 
Canal de Suez por Egipto fuera cerrado a Estados Unidos y sus aliados. [4]
En 2008, Norman Podhoretz propuso un escenario de pesadilla inimaginable. 
En este escenario de pesadilla los israelíes ocupan militarmente las refinerías 
de petróleo y puertos navales en el Golfo Pérsico para asegurar la “seguridad 
energética”,  y  también  lanzan  un  así  llamado  ataque  nuclear  preventivo 
contra Irán, Siria y Egipto. [5]

En  2008,  las  principales  preguntas  que  surgieron  fueron:  ¿”seguridad 
energética”  para  quién,  y  por  qué  atacar  Egipto,  donde  el  gobierno  de 
Mubarak ha sido un aliado incondicional de Israel?

¿Los israelíes podrían atacar Egipto, si emerge un gobierno revolucionario en 
El Cairo? Esto es lo que básicamente sucedió unos años después que Gamal 
Abdel Nasser tomara el poder de Mohammed Naguib en Egipto. Además, un 
ataque militar contra Egipto se vincula a los planes secretos de contingencia 
de seguridad militar israelí que Netanyahu garantizó al Knesset israelí.

¿Es un escenario de pesadilla, que incluye el uso de las armas nucleares, una 
posibilidad  clara?  Podhoretz  tiene  vínculos  estrechos  con  los  funcionarios 
israelíes y estadounidenses. También hay que mencionar que Podhoretz es un 
receptor de la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos por su 
influencia  intelectual  en  Estados  Unidos  y  es  uno  de  los  primeros  1.997 
firmantes del Project for a New American Century (PNAC), junto con Elliot 



Abrams, Richard Cheney, Juan (Jeb) Bush, Donald Rumsfeld, Steven Forbes 
Jr.,  y  Paul  Wolfowitz.  El  PNAC  ha  preparado  esencialmente  planes  para 
transformar  a  Estados  Unidos  en  un  imperio  global  a  través  de  la 
militarización militarismo extranjero y nacional.

“Caos Gestionado” y Amenazas de Balcanización en Egipto: ¿El Plan 
Yinon en acción?

Egipto ya no puede ser manejado por el régimen de Mubarak, Estados Unidos, 
Israel y sus aliados. Por lo tanto, Estados Unidos, Israel y sus aliados están 
trabajando para dividir y desestabilizar Egipto, ya que es el estado árabe más 
poderoso, de modo que ningún desafío estratégico pueda emerger de El Cairo. 
Los ataques contra los manifestantes pacíficos en la plaza de Tahrir, el centro 
de El Cairo, por matones de Mubarak armados con palos, montados en 
camellos y caballos, fue un evento orquestado para conseguir apoyo público 
fuera del mundo árabe para tener una dictadura fuerte en El Cairo. Resume 
todos los estereotipos y actitudes orientalistas incorrectas respecto a los 
árabes y los pueblos de Medio Oriente. No sería ninguna sorpresa si Estados 
Unidos, Israel y Gran Bretaña jugaron un papel directo o de asesoramiento en 
el evento.
En  un  gran  alejamiento  de  la  realidad,  los  medios  de  comunicación 
controlados  por  el  Estado  del  régimen  de  Mubarak  están  informando  del 
apoyo  popular  a  Mubarak  por  millones  de  egipcios  y  la  aprobación 
generalizada de su discurso y sus planes de “gobierno de transición.” En una 
muestra de desesperación, los mismos medios de comunicación controlados 
por el Estado también están tratando de culpar a Irán y sus aliados árabes de 
las protestas de Egipto. Los medios de comunicación egipcios controlados por 
el Estado han informado de que comandos iraníes y fuerzas especiales, junto 
con el  Hezbollah libanés y el  Hamas palestino,  han realizado misiones de 
desestabilización y sabotaje contra Egipto.

Este tipo de acusaciones por el régimen de El Cairo no son nuevas. Yemen, 
Bahréin, Jordania, y también Mahmoud Abbas, han hecho lo mismo. El régimen 
de Mubarak ha culpado a Irán, Hezbolá, el Movimiento Patriótico Libre, Siria y 
Hamas de intromisión e incitación a la revuelta varias veces en el pasado. 
Cuando el Movimiento Patriótico Libre criticó al régimen de Mubarak sobre el 
tratamiento de los cristianos egipcios, el régimen de Mubarak acusó a Michel 
Aoun de sedición sectaria. Por otra parte, Hezbolá fue acusado de intentar 
crear caos en Egipto, cuando Hassan Nasrallah pidió al pueblo egipcio mostrar 
su solidaridad con los palestinos y demandaran que su gobierno autorizara el 
destino de ayuda humanitaria al pueblo de la Franja de Gaza.

Caos Gestionado

 A pesar de que los matones de Mubarak también están creando caos en 
Egipto para tratar de mantener su régimen en el poder, la doctrina del “caos 
controlado” está siendo utilizada por actores externos con Plan Yinon de Israel 
en mente. Hacer que los egipcios luchen uno contra otro y convertir a Egipto 
en un Estado dividido e inseguro, al igual que el Irak anglo-estadounidense, 
parece ser el objetivo de Estados Unidos, Israel y sus aliados. La construcción 
de tensiones entre musulmanes egipcios y cristianos egipcios, que incluye 



ataques a iglesias coptas, está vinculada a este proyecto. En este contexto, a 
los trece días de las protestas en Egipto, la Iglesia Mar Girgis en la ciudad 
egipcia de Rafah, cerca de Gaza e Israel, fue atacada por hombres armados en 
motocicletas. [6]

La Casa Blanca y Tel Aviv no desean un segundo Irán en el Medio Oriente. 
Harán  todo  lo  posible  para  evitar  la  aparición  de  un  Egipto  fuerte  e 
independiente.

Un Egipto libre podría ser una amenaza mucho mayor que el Irán no-árabe 
dentro del mundo árabe para los objetivos de Estados Unidos, Israel y la OTAN.

¿Regresa el Águila Egipcia como Defensora de la Independencia 
Árabe?

Egipto fue alguna vez un gran desafío estratégico para Estados Unidos, Israel, 
Francia y Gran Bretaña en el mundo árabe y África. El Egipto Nasserista ayudó 
a la resistencia argelina contra la ocupación francesa de Argelia, apoyó 
abiertamente a los palestinos contra la ocupación israelí de sus hogares, apoyó 
a la Resistencia Yemení contra la ocupación británica en el sur de Yemen, 
cuestionó la legitimidad de los Hachemitas instalados por los británicos y la 
Casa Saudí de apoyo estadounidense, y ofreció apoyo a la liberación nacional y 
los movimientos anti-imperialistas. El Cairo bajo un gobierno revolucionario, ya 
sea profundamente ligado al Islam o no, podría dar al mundo árabe un nuevo 
líder que podría revivir el panarabismo, lo que pone Tel Aviv aún más nervioso 
por tratar de lanzar guerras, y reunir a los árabes y otros pueblos de todo el 
mundo en rebelión contra la confederación global conformada por Estados 
Unidos y sus aliados.
Egipto no está libre de la esclavitud todavía. El pueblo egipcio también debe 
abordar el papel del capitalismo global en el apoyo al régimen de Mubarak. Al 
mismo tiempo debe permanecer unido. Si tienen éxito, tendrán un impacto 
enorme en la historia del siglo actual.



Mahdi Darius Nazemroaya es un Investigador Asociado al Centro de 
Investigación sobre la Globalización (CGR, por sus siglas en inglés).
Artículo original, publicado el 7 de febrero de 2011.
Texto original: The Division of Egypt: Threats of US, Israeli, and NATO Military 
Intervention?

NOTAS

[1] Elisabeth Bumiller, "Calling for Restraint, Pentagon Faces Test of Influence With Ally," The New York 
Times, 29 enero 2011.
[2] Attila Somfalvi, "Natanyahu: Democratic Egypt no threat," Yedioth Ahronoth, 2 febrero 2011.
[3] Íbid.
[4] Adrian Croft, "U.S. sees Suez Canal closure as inconceivable," eds. Peter Griffiths and 
Elizabeth Fullerton, Reuters, 1 febrero 2011.
[5] Norman Podhoretz, "Stopping Iran: Why the Case for Military Action Still Stands," 
Commentary Magazine, 125(2), (febrero 2008):11-19.
[6] "Church in flames in Egypt's Sinai: witness," Agence France-Presse (AFP), 6 febrero 2011.
[7] "Senior US envoy presses for democracy in Tunisia," Agence France-Presse (AFP), 24 enero 
2011. 
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La detención de un espía israelí en Egipto 
sugiere todo lo que Washington y Tel Aviv se 
juegan en este país
by Finnian Cunnigham

Global Research, February 6, 2011

Un video amateur en el que se muestra la detención en Egipto de un supuesto espía perteneciente  
a la Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor Israelí, el Sayeret Matkal, indica lo  
preocupado que está Tel Aviv por el torbellino en el que está inmerso el régimen de Mubarak y  
sugiere que hay ya en marcha intentos de desestabilizar la revolución popular egipcia por parte  
de fuerzas externas. 

Mientras tanto, el sabotaje del principal gasoducto egipcio-israelí, llevado a cabo en la madrugada 
de hoy (sábado) por atacantes desconocidos en la ciudad de El Arish, situada al norte del Sinaí, 
podría ser el comienzo de una campaña para desestabilizar Egipto y legitimar otra intervención 
extranjera en ese país, intervención que favorecería los esfuerzos israelíes y estadounidenses para 
salvar al  régimen que tan lealmente ha servido sus intereses y que ahora está escapando a su 
control. 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=listByAuthor&authorFirst=Mahdi%20Darius&authorName=Nazemroaya
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El video (1),  que se ha transmitido por el  canal  iraní  Press TV  (2),  muestra cómo el ejército 
egipcio se lleva a un hombre no identificado en medio de los gritos de los manifestantes contra el  
gobierno.  Hay informaciones que advierten que fueron los  manifestantes  quienes  inicialmente 
apresaron a dos israelíes cuando viajaban en un coche en medio de un escenario de violentos 
enfrenamientos en la capital del país, El Cairo. 

Esos incidentes se producen tras los recientes comunicados del gobierno israelí en los que afirma 
que “sigue muy de cerca” el levantamiento popular en Egipto, levantamiento que, tras once días 
de manifestaciones en la calle desafiando el toque de queda por todo el país, amenaza con derrocar 
al régimen de treinta años de duración de Mubarak, que ha contado con tanto apoyo de EEUU. A 
pesar de los intentos del régimen para sacar a la gente de la calle a golpes, con piedras, cuchillos, 
armas y bombas de gasolian, el movimiento de protesta sigue firmemente adelante negándose a 
claudicar, de hecho es cada día más fuerte. 

Sólo hace unos días se informaba de que Israel había enviado equipamiento para dispersar a las 
multitudes a la asediada dictadura de Mubarak, con la que Tel Aviv y Washington cuentan como 
“importante aliado”. 

Según el Middle East Monitor, fuentes del gobierno israelí dicen que el estado de Israel ha puesto 
“todas  sus  capacidades”  a  disposición  del  General  Omar  Suleiman,  el  recién  designado 
vicepresidente por Mubarak y desde hace mucho tiempo colaborador del Mossad, para “proteger 
al régimen de Egipto” (3). Los medios occidentales están vendiendo a Suleiman como el aparente 
heredero designado por Washington para un régimen post-Mubarak. 

Desde una perspectiva más amplia, queda claro que Tel Aviv, y sobre todo su patrocinador de 
Washington, están petrificados por la amenaza que el levantamiento egipcio representa para todos 
sus  intereses  vitales  en Oriente  Medio,  África del  Norte  y más allá.  Esto explica las  febriles 
comunicaciones militares y diplomáticas de la pasada semana entre esas dos capitales y El Cairo.  
Si piensan en ello, las vehementes comunicaciones del presidente estadounidense Obama y todos 
los altos funcionarios de su gobierno, las seguridades de ayuda militar desde Washington y Tel 
Aviv, la descarada intromisión en los asuntos de un estado supuestamente soberano, y ahora, al 
parecer, la implicación de agentes secretos, todo ello nos habla de una cosa: pánico. 

Israel está viendo cómo pierde a un aliado y colaborador clave –el Egipto del aparato militar de 
Mubarak- para la ejecución de una guerra criminal contra el pueblo palestino y sus agresiones 
contra el Líbano, Siria e Irán. Sin su cómplice egipcio, la capacidad de Israel para emprender 
guerras en la región se ve significativamente debilitada. 

Para  Washington,  las  apuestas  son  incluso  más  altas.  Tanto  Egipto  como  Israel  son  piedras 
angulares de las ambiciones imperiales. Para el redil estadounidense, la pérdida de Egipto –con 
una población de más de 80 millones de habitantes,  la mayor del  mundo árabe-  supondría  la 
misma clase de trauma del que Washington está aún recuperándose desde que perdió al Shah de 
Irán a causa de la revolución iraní de hace 32 años. Con la inminente pérdida añadida de Egipto –
un líder natural para el mundo árabe cuyo papel positivo ha sido distorsionado y suprimido por 
EEUU mediante su títere Mubarak-, el trauma que se apoderará de los diseños geopolíticos de 
EEUU será aún mayor. 

Un Egipto verdaderamente independiente y democrático asestaría un golpe fatal a la injerencia y 
el belicismo imperialista. Sin el régimen de Mubarak o de cualquier otro que Washington pueda 
manejar, el efecto dominó de un Egipto liberado de la dominación estadounidense enviaría otro 
golpe fatal,  menos formidable, que ayudaría a que se vinieran abajo los regímenes de la zona 
apoyados por EEUU. 

Esto, desde luego, serían buenas nuevas para la región y más allá en aras al establecimiento de 
gobiernos que sirvan a los intereses económicos de sus pueblos en oposición a las pequeñas elites 
corruptas  y  a  sus  amos  de  Washington.  Podría  también  ser  positivo  para  una  nueva  era  de 
relaciones pacíficas en una región asolada por el conflicto donde hay especialmente un pueblo, el 



palestino, que tanto tiempo lleva luchando y esperando justicia. 

Serviría de intensa lección para todos aquellos que puedan pensar ingenuamente de otra manera. 
Washington,  con  sus  maquinaciones  y  prevaricaciones,  está  demostrando  que  se  opone 
firmemente a todas las posibles virtudes y resultados que una revolución democrática en Egipto 
podría acarrear. El enmascarado que tanto tiempo lleva atormentando a esta región está siendo 
descubierto. 

El pueblo de Egipto no sólo está derrocando a un tirano y su régimen despótico. Está, por mor de 
la fuerza de su lucha por la democracia, revelando la brutal realidad de la implicación del gobierno 
de Estados Unidos en su país y en el mundo. 

Por todas estas razones, tenemos que asegurarnos de que el imperio no devuelva arteramente el 
golpe.  Además  de  la  edulcorada  diplomacia  de  ida  y  vuelta  para  ayudar  a  Egipto  en  una 
“transición  ordenada”  (lo  que  significa  restaurar  el  orden  en  función  de  los  intereses 
estadounidenses), podemos también esperar más operaciones secretas en ese país por parte de las 
fuerzas de contrainsurgencia israelíes y estadounidenses que tratarán de hacer cuanto esté en su 
mano para frustrar que el pueblo egipcio consiga sus derechos democráticos. Si miramos hacia 
atrás, podemos ver por qué los iraníes tuvieron, por necesidad, que adoptar una posición hostil 
hacia EEUU tras su revolución. El eje israelo-estadounidense es la fuerza más desestabilizadora y 
amenazante para la paz en Oriente Medio y en todo el mundo. 

NOTAS:  

(1) http://www.youtube.com/watch?v=X6lGTj5yYKE&feature=player_embedded 

(2) http://vodpod.com/watch/5499912-israeli-spy-detained-in-egypt-amid-unrest 

(3) http://www.middleeastmonitor.org.uk/news/middle-east/2009-israel-places-resources-at-
suleimans-disposal-qto-protect-the-egyptian-regimeq 
Finnian Cunnigham es periodista y músico. Puede contactarse con él en: 
finianpcunningham@yahoo.ie . 
Su página en Internet es: www.myespace.com/finniancunninghammusic 

Texto original en inglés : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23088

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández 
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Egipto: nueva etapa en la revolución árabe
by Fathi Chamkhi and Jérôme Duval and Damien Millet

Global Research, February 3, 2011
CADTM 

Tras el pueblo tunecino, más de un centenar de ciudadanos egipcios ha pagado con su vida para  
que su país tenga una oportunidad de liberarse de un régimen dictatorial y corrupto. El proceso  
revolucionario iniciado el 17 de diciembre de 2010 en Sidi Bouzid, Túnez, y que consiguió sacar  
del poder a Zine el Abidine Ben Ali un mes más tarde es el mismo que inspira a Egipto desde la  
jornada histórica del 28 de enero. El movimiento, que pese a la ferocidad de la represión se  
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extiende por todo Egipto, tiene una sola consigna: “el pueblo quiere la caída del régimen”. Al  
cuarto día de protestas, la llama prende mecha: las manifestaciones para exigir que el dictador  
Mubarak abandone el poder después de 30 años se extienden por todo el país. Una vez tomada la  
vía revolucionara abierta por las clases populares y los jóvenes en Túnez, nada parece poder  
detener la revuelta en marcha. Las calles de Egipto se inflaman.

A sus 82 años, Hosni Mubarak, el aliado más próximo de Estados Unidos en los países árabes, ha 
repetido el funesto error de Ben Ali al ordenar a la policía reprimir duramente las manifestaciones, 
con la esperanza de aplastar desde un inicio la revolución que se anuncia.  Al mismo tiempo, 
internet es censurada por completo y el gigante de las telecomunicaciones Vodafone confirma que 
las empresas de telefonía móvil acatan sumisamente la orden de cortar todas las comunicaciones. 
Impresiona constatar cómo, desde el momento en que se ponen al servicio de la revolución, las 
nuevas tecnologías de comunicación pueden cortarse totalmente y de inmediato a escala de toda 
una nación. 

En la  capital,  el  metro está  cerrado;  dos  comisarías  y  la  sede del  partido demócrata  nacional 
(PND)  en  el  poder  han  sido  incendiadas.  Según  informa  Associated  Press,  el  Ministerio  de 
Asuntos  Exteriores  habría  sido  tomado  por  los  manifestantes.  En  Alejandría  es  la  sede  de 
gobernación,  un símbolo del  régimen, la que ha sido pasto de las  llamas.  La represión se ha 
extendido  también  a  varios  corresponsales  de  la  prensa  extranjera.  Al  mismo tiempo  que  se 
convocaba al ejército para acudir en apoyo de la policía, se decretaba el toque de queda, que no ha 
sido  respetado:  el  pueblo  ha  tomado  las  calles.  En medio  de  una  confusión  total,  las  masas 
avanzan entre columnas de tanques y algunos policías y conductores de vehículos blindados se 
unen a los manifestantes, que bailan sobre los tanques (!).

Internet no es más que una herramienta y no debe desviar nuestra atención del verdadero motivo 
de esta revuelta: las ansias de acabar con un régimen despótico de dominación imperialista para 
satisfacer al fin las aspiraciones de la población. Se trata de un país rico: malvende sus recursos 
para pagar una deuda que no ha beneficiado a la población. Al contrario, ha servido para financiar 
la represión durante tres decenios de dictadura y para enriquecer a las elites próximas al poder y a 
los acreedores. Los préstamos han sido desviados en gran parte por la elite corrupta del país, con 
pleno conocimiento de causa de los prestatarios, que participan de la responsabilidad. Los bienes 
de Mubarak, al igual que los de Ben Ali, quien se ha dado a la fuga, son bienes adquiridos de 
forma ilegítima que deben ser restituidos al pueblo. 

Desde que Mubarak se convirtió en Presidente en 1981, tras el asesinato de su predecesor, Anouar 
el-Sadate, el pueblo de Egipto ha reembolsado el equivalente a 65.500 millones de dólares en 
concepto de deuda externa. Sin embargo, durante el mismo periodo, la deuda no ha cesado de 
aumentar, pasando de 22.000 a 33.000 millones de dólares. La deuda contraída por el régimen de 
Mubarak es, en su mayor parte, odiosa: conforme al Derecho Internacional, es nula y no tiene 
validez. Debería, pura y simplemente, repudiarse. Para ello, los poderes públicos, bajo control 
ciudadano, deben realizar una auditoría de la deuda acompañada de una serie de reembolsos sin 
penalizaciones por demora, a fin de determinar con exactitud a quién han beneficiado los distintos 
préstamos contratados, y anular la parte ilegítima de la deuda.

Tras  décadas  de  silencio  y  de  cooperación militar  y  comercial,  los  dirigentes  de  las  grandes 
potencias han llamado a respetar los derechos humanos fundamentales. La Secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Clinton, tras haber defendido la estabilidad del régimen, se inquieta por el 
cariz que están tomando los acontecimientos: “Estamos muy inquietos por los acontecimientos en 
Egipto.  Es  preciso respetar  los  derechos fundamentales,  contener  la  violencia  y restablecer  la 
libertad  de  comunicaciones”.  Pero  ¿por  qué  no  se  alzaron  estas  mismas  voces  cuando  se 
amordazaba al pueblo, se silenciaba a los medios de comunicación no afines y se encarcelaba a la  
oposición?



Además  de  ser  un  fiel  aliado  económico  de  Estados  Unidos,  Egipto  es  un  importante  pilar 
geoestratégico para garantizar el orden establecido en los países árabes y la estabilidad regional de 
cara  a  Israel.  Para  el  Vicepresidente  Joseph  Biden:  “Mubarak  ha  sido  nuestro  aliado  para 
normalizar las relaciones con Israel; yo no lo calificaría de dictador”. Estas declaraciones ocultan 
mal la voluntad de proteger los intereses económicos y estratégicos en la zona. Los números no 
engañan: el ejército egipcio se financia a través de subvenciones estadounidenses (1.300 millones 
de dólares en 2010) para mantener a la oligarquía represora en el poder.

La caída del régimen de Mubarak, como el de Ben Ali, no es un fin en sí misma. Debe ser el  
primer paso para un profundo cambio: el pueblo ha salido a la calle y ha mostrado que quiere 
tomar  el  destino  en  sus  manos.  Ahora  hay  que  adoptar  numerosas  decisiones  con  rapidez: 
interrupción del reembolso de la deuda y auditoría de la misma de cara a repudiarla, profundas 
reformas económicas para garantizar un reparto equitativo de la riqueza, desarrollo de sectores 
vitales (sanidad, educación, transportes públicos, vivienda…), respeto absoluto de los derechos 
fundamentales. El camino es largo, pero la caída de Mubarak lo hará al fin posible.

Fathi Chamkhi, Raid Attac/CADTM Túnez

Jérôme Duval, Patas Arriba/CADTM España

Damien Millet, CADTM Francia

Sophie Perchellet, CADTM Francia
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«Los dictadores no dictan, obedecen órdenes»
El movimiento de protesta en Egipto

by Michel Chossudovsky

Global Research, February 1, 2011

El régimen de Mubarak podría caer frente a un movimiento nacional de protesta… ¿Cuáles son  
las perspectivas para Egipto y el mundo árabe? 
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Los “dictadores” no dictan, obedecen órdenes. Esto es verdad en Egipto, Túnez y Argelia. 

Los dictadores son invariablemente títeres políticos. Los dictadores no deciden. 

El  presidente  Hosni  Mubarak  fue  un  fiel  sirviente  de intereses  económicos occidentales  y lo 
mismo vale para Ben Alí.

El gobierno nacional es el objeto del movimiento de protesta. 

El objetivo es derrocar al títere en lugar del titiritero. 

Las consignas en Egipto son “Abajo Mubarak, abajo el régimen”. No se habla de carteles contra 
EE.UU… La influencia decisiva y destructiva de EE.UU. en Egipto y en todo Medio Oriente 
sigue sin mencionarse. 

Las potencias extranjeras que operan entre bastidores están protegidas contra el movimiento de 
protesta. 

No habrá ningún cambio político significativo a menos que el  movimiento de protesta encare 
directamente el tema de la injerencia extranjera. 

La embajada de EE.UU. en El Cairo es una importante entidad política que invariablemente resta 
importancia al gobierno nacional. La embajada no es un objetivo del movimiento de protesta.

En 1991 se impuso en Egipto un devastador programa del FMI en el momento álgido de la Guerra 
del Golfo. Se negoció a cambio de la anulación de la multimillonaria deuda militar de Egipto con 
EE.UU. así como de su participación en la guerra. La desregulación resultante de los precios de 
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los  alimentos,  la  arrolladora  privatización  y  las  masivas  medidas  de  austeridad  llevaron  al 
empobrecimiento de la población egipcia y a la desestabilización de su economía. Elogiaron al 
gobierno de Mubarak como “alumno modelo del FMI”. 

El papel del gobierno de Ben Alí en Túnez fue imponer la mortífera medicina económica del FMI, 
que durante un período de más de veinte años sirvió para desestabilizar la economía nacional y 
empobrecer a la población tunecina. Durante los últimos 23 años, la política económica y social en 
Túnez ha sido dictada por el Consenso de Washington. 

Tanto Hosni Mubarak como Ben Alí permanecieron en el poder porque sus gobiernos obedecieron 
e impusieron efectivamente los dictados del FMI. 

De Pinochet y Videla a Baby Doc, Ben Alí y Mubarak, los dictadores han sido instalados por 
Washington.  Históricamente  en  Latinoamérica,  los  dictadores  fueron  colocados  en  sus  sitios 
mediante una serie  de golpes militares  patrocinados por EE.UU. En el  mundo actual  se  hace 
mediante “elecciones libres y limpias” bajo la supervisión de la “comunidad internacional”.  

Hillary Clinton y Hosni Mubarak en Sharm el-Sheik, septiembre de 2010

Nuestro mensaje al movimiento de protesta: 

Las verdaderas decisiones se toman en Washington DC, en el Departamento de Estado de 
EE.UU., en el Pentágono, en Langley, central de la CIA, en H Street NW, la central del Banco 
Mundial, y en el FMI. 
Hay que encarar la relación del “dictador” con los intereses extranjeros. Derrocad a los 
títeres políticos pero no olvidéis que hay que atacar a los “verdaderos dictadores”. 

El movimiento de protesta debería concentrarse en la verdadera sede de la autoridad política; 
debería tener en la mira (de manera pacífica, ordenada y no violenta) a la embajada de 
EE.UU., la delegación de la Unión Europea, las misiones nacionales del FMI y del Banco 
Mundial. 
Un cambio político significativo sólo se puede asegurar  si  se abandona la  agenda de política 



económica neoliberal. 

Reemplazo del régimen 

Si el  movimiento de protesta no se plantea el  papel de las potencias extranjeras incluidas las 
presiones  ejercidas  por  “inversionistas”,  acreedores  externos  e  instituciones  financieras 
internacionales, no se logrará el objetivo de la soberanía nacional. En cuyo caso, lo que ocurrirá es 
un proceso limitado de “reemplazo de régimen”, que asegure la continuidad política.

Los “dictadores” son instalados y removidos. Cuando están desacreditados políticamente y ya no 
sirven a los intereses de sus patrocinadores estadounidenses se les reemplaza por un nuevo líder, 
reclutado frecuentemente en las filas de la oposición política. 

En Túnez el gobierno de Obama ya se ha posicionado. Se propone jugar un papel crucial en el  
“programa de democratización” (es decir la celebración de las denominadas elecciones limpias). 
También se propone utilizar la crisis política como medio para debilitar el papel de Francia y 
consolidar su posición en el norte de África: 

“EE.UU.,  que  evaluó  rápidamente  la  oleada  de  protesta  en  las  calles  de  Túnez,  trata  de 
aprovechar su ventaja para presionar por reformas democráticas en el país, y más allá. 

El enviado de más alto  rango de EE.UU. para Medio Oriente,  Jeffrey Feltman, fue el  primer 
funcionario extranjero que llegó al país después de que el presidente Zine El Abidine Ben Alí fue 
depuesto el 14 de enero y rápidamente llamó a realizar reformas. Dijo el martes que sólo unas 
elecciones  libres  y  limpias  fortalecerían  y  otorgaran  credibilidad  a  la  dirigencia  asediada  del 
Estado norteafricano. 

“Ciertamente espero que utilizaremos el ejemplo tunecino”, agregó el secretario adjunto de Estado 
Feltman en conversaciones con otros Estados árabes. 

Fue enviado al país norteafricano para ofrecer ayuda de EE.UU. en la turbulenta transición del 
poder, y se reunió con ministros tunecinos y personalidades de la sociedad civil. 

Feltman viaja a París el miércoles para discutir la crisis con los dirigentes franceses, reforzando la 
impresión de que EE.UU. dirige el apoyo internacional para un nuevo Túnez, en detrimento 
de la antigua potencia colonial, Francia… 

Las naciones occidentales apoyaron durante mucho tiempo a la dirigencia depuesta de Túnez, por 
verla como un bastión contra militantes islámicos en la región norteafricana. 

En 2006, el  entonces secretario de defensa de EE.UU. Donald Rumsfeld,  hablando en Túnez, 
elogió la evolución del país.

Explotando la situación, la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton intervino ágilmente 
con un discurso en Doha el 13 de enero, advirtiendo a los dirigentes árabes que permitieran más 
libertades a sus ciudadanos. 

“No cabe duda que EE.UU. trata de posicionarse muy rápido del  lado bueno…” “AFP: 
“EE.UU. ayuda a conformar el resultado del levantamiento tunecino,” 

¿Tendrá éxito Washington en la instalación de un nuevo régimen títere? 

Depende en gran parte de la capacidad del movimiento de protesta al encarar el papel insidioso de 
EE.UU. en los asuntos internos del país. 

No se mencionan los poderes preponderantes del imperio. Con una amarga ironía, el presidente 
Obama ha expresado su apoyo al movimiento de protesta. 



Mucha gente dentro del movimiento de protesta cree que el presidente Obama está comprometido 
con la democracia y los derechos humanos, apoya la decisión de la oposición de deponer a un 
dictador, instalado por EE.UU. para comenzar. 

Captación de dirigentes de la oposición 

La  captación  de  los  dirigentes  de  los  grandes  partidos  de  oposición  y  organizaciones  de  la 
sociedad civil en anticipación del colapso de un gobierno títere autoritario forma parte de los 
cálculos de Washington, aplicados en diferentes regiones del mundo. 

El proceso de captación es implementado y financiado por fundaciones basadas en EE.UU. que 
incluyen la Fundación Nacional por la Democracia (NED) y Freedom House (FH).  Tanto FH 
como NED tienen vínculos con el  Congreso de EE.UU.,  el  Consejo de Relaciones Exteriores 
(CFR) y el establishment de los negocios estadounidense. Se sabe que tanto NED como FH están 
ligados a la CIA. 

La NED está activamente involucrada en Túnez, Egipto y Argelia. Freedom House apoya a varias 
organizaciones de la sociedad civil en Egipto.

“La NED fue establecida por el gobierno de Reagan después de que el papel de la CIA en el 
financiamiento clandestino para derrocar gobiernos extranjeros se sacó a la luz, llevando a que los 
partidos,  movimientos,  periódicos, libros,  revistas e individuos que recibían fondos de la CIA 
fueran desacreditados… Como fundación bipartidaria,  con participación de los dos principales 
partidos, así como de la AFL-CIO y la Cámara de Comercio de EE.UU., la NED se hizo cargo del  
financiamiento de movimientos de derrocamiento extranjeros, pero de modo encubierto y bajo la 
rúbrica de “promoción de la democracia”. (Stephen Gowans, enero de 2011 What's left 

Aunque  EE.UU.  ha  apoyado  al  gobierno  de  Mubarak  durante  los  últimos  treinta  años,  las 
fundaciones  estadounidenses  con  vínculos  con  el  Departamento  de  Estado  de  EE.UU.  y  el 
Pentágono han apoyado activamente a la oposición política, incluido el movimiento de la sociedad 
civil. Según Freedom House: “La sociedad civil egipcia es al mismo tiempo vibrante y restringida. 
Hay cientos de organizaciones no gubernamentales dedicadas a expandir los derechos civiles y 
políticos en el país, que operan en un entorno fuertemente regulado.” (Comunicado de prensa de 
Freedom House). 

En una amarga ironía,  Washington apoya la  dictadura  de Mubarak,  incluidas  sus  atrocidades, 
mientras respalda y financia a sus detractores, a través de FH, NED, entre otros. 

Bajo los auspicios de Freedom House, disidentes egipcios y oponentes de Hosni Mubarak fueron 
recibidos en mayo de 2008 por Condoleezza Rice en el Departamento de Estado y el Congreso de 
EE.UU. También se reunieron con el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen 
Hadley,  quien  fue  “el  principal  consejero  de  política  exterior  de  la  Casa  Blanca”  durante  el 
segundo período de George W. Bush. 

El esfuerzo de Freedom House por empoderar a una nueva generación de propugnadores ha 
producido resultados tangibles y el programa de Nueva Generación en Egipto ha adquirido 
importancia local e internacionalmente. Becados egipcios visitantes de todos los grupos de la 
sociedad civil recibieron [mayo de 2008] atención y reconocimiento sin precedentes, incluidas 
reuniones en Washington con la secretaria de Estado de EE.UU., el consejero de seguridad nacional 
y destacados miembros del Congreso. En las palabras de Condoleezza Rice, representan la 
“esperanza para el futuro de Egipto. Freedom House,  http://www.freedomhouse.org/template.cfm?
page=66&program=84.

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=66&program=84
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=66&program=84


Condoleezza Rice se dirige a Freedom House 

Ambigüedades políticas: Charlando con “dictadores”, confraternizando con “disidentes” 
En mayo de 2009, Hillary Clinton se reunió con una delegación de disidentes egipcios, varios de 
los cuales se habían reunido con Condoleezza Rice un año antes. Esas reuniones a alto nivel se 
celebraron una semana antes de la visita de Obama a Egipto. 

La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, elogió el trabajo de un grupo de activistas de 
la sociedad civil egipcia con los que se reunió hoy y dijo que correspondía a los intereses de 
Egipto que se orientara hacia la democracia y mostrara más respeto por los derechos humanos.

Los 16 activistas se reunieron con Clinton y con el secretario de Estado adjunto interino para 
asuntos de Medio Oriente, Jeffrey Feltman, en Washington al final de una beca de dos meses 
organizada por el programa Nueva Generación de Freedom House. 

Los becados mostraron preocupación por lo que percibieron como el distanciamiento del gobierno 
de EE.UU. de la sociedad civil egipcia y llamaron al presidente Obama a que se reúna con 
jóvenes activistas independientes de la sociedad civil cuando visite El Cairo la próxima 
semana. También instaron al gobierno de Obama a que continúe suministrando apoyo político 
y financiero a la sociedad civil egipcia y a que ayude a abrir el espacio para organizaciones no 
gubernamentales que está fuertemente restringido bajo la antigua ley de emergencia de Egipto. 
Los becados dijeron a Clinton que ya aumenta el impulso en Egipto a favor de más derechos 
civiles y humanos,  y que  se necesita urgentemente el  apoyo de EE.UU. en este momento. 
Subrayaron que la sociedad civil representa una “tercera vía” moderada y pacífica en Egipto, una 
alternativa a los elementos autoritarios del gobierno y a los que abrazan un régimen teocrático. 
(Freedom House, mayo de 2009) 

 

 

 

`

 



Fellows de Freedom House en Washington DC (2008)

Durante sus becas, los activistas pasaron una semana en Washington recibiendo entrenamiento 
como propugnadores y obteniendo una enseñanza desde dentro del funcionamiento de la 
democracia estadounidense. Después de su entrenamiento se pudo a los becarios en contacto con 
organizaciones de la sociedad civil de todo el país con las que compartieron experiencias con sus 
homólogos estadounidenses. Los activistas terminarán su programa… visitando a funcionarios 
del gobierno, miembros del Congreso, medios noticiosos y think tanks.” (Freedom House, mayo 
de 2009) 
Estos grupos opositores de la sociedad civil –que actualmente juegan un papel importante en el 
movimiento  de  protesta–  están  apoyados  y  financiados  por  EE.UU.  Sirven  indeleblemente 
intereses estadounidense. 

La invitación de disidentes egipcios al Departamento de Estado y al Congreso de EE.UU. también 
pretende inculcar un sentimiento de compromiso y fidelidad a los valores democráticos 
estadounidenses. EE.UU. se presenta como un modelo de Libertad y Justicia. Y se destaca a Obama 
como un "modelo ejemplar". 
Los titiriteros apoyan al movimiento de protesta contra sus propios títeres 

¿Los titiriteros apoyan al movimiento de protesta contra sus propios títeres?

La explicación  es  “apalancamiento  político”,  “fabricación  de  disenso”.  Apoyo al  dictador  así 
como a los oponentes del dictador como medio para controlar a la oposición política. 

Estas acciones por parte de Freedom House y la NED por cuenta de los gobiernos de Bush y 
Obama, aseguran que la oposición de la sociedad civil  financiada por EE.UU. no dirigirá sus 
energías contra los titiriteros tras el régimen de Mubarak, es decir el gobierno de EE.UU. 



Esas organizaciones de la sociedad civil financiadas por EE.UU. actúan como un “Caballo de 
Troya” que se incrusta  en el  movimiento de protesta.  Protegen los intereses  de los titiriteros. 
Aseguran  que  el  movimiento  de  protesta  en  la  base  no  encarará  el  tema  más  amplio  de  la 
injerencia extranjera en los asuntos de Estados soberanos. 

Blogueros de Facebook y Twitter apoyados y financiados por Washington 

En  relación  con  el  movimiento  de  protesta  en  Egipto,  varios  grupos  de  la  sociedad  civil 
financiados  por  fundaciones  basadas  en  EE.UU.  han  encabezado  la  protesta  en  Twitter  y 
Facebook: 

“Activistas del movimiento egipcio Kifaya (¡Basta!) –una coalición de oponentes al gobierno– y 
del Movimiento Juvenil 6 de Abril organizaron las protestas en las redes sociales Facebook y 
Twitter. Informes noticiosos occidentales dijeron que al parecer Twitter se bloqueará en Egipto el 
martes  por  la  tarde.”  (Vea  Voice  of  America,  Egipto  estremecido  por  mortíferas  protestas 
antigubernamentales) 

El movimiento Kifaya, que organizó una de las primeras protestas dirigidas contra el régimen de 
Mubarak a finales de 2004, está apoyado por el Centro Internacional de Conflicto No Violento 
basado en EE.UU. Kifaya es un movimiento de amplia base que también ha tomado posición 
sobre Palestina y el intervencionismo estadounidense en la región. 

Por su parte, Freedom House ha estado involucrado en la promoción y entrenamiento en los blogs 
de Facebook y Twitter en Medio Oriente y en el norte de África: 

Los becarios de Freedom House adquirieron pericia en la movilización cívica, liderazgo y 
planificación estratégica, y se benefician de oportunidades de conexión de redes mediante su 
interacción con donantes basados en Washington, organizaciones internacionales y los medios. 
Después de volver a Egipto, los becarios recibieron pequeños subsidios para implementar 
iniciativas innovadoras como la propugnación de una reforma política a través de mensajes de 
SMS y Facebook. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=66&program=84 
Del 27 de febrero al 13 de marzo [2010], Freedom House recibió a 11 blogueros de Medio Oriente y 
del norte de África [de diferentes organizaciones de la sociedad civil] para un Tour de Estudios 
Avanzados de Nuevos Medios en Washington, D.C. El Tour de Estudios suministró a los blogueros 
entrenamiento en seguridad digital, producción de vídeos digitales, desarrollo de mensajes y 
cartografía digital. Mientras estuvieron en Washington, los becarios también participaron en 
una información del Senado, y se reunieron con responsables de alto nivel de USAID, [el 
Departamento de] Estado y el Congreso así como medios internacionales incluidos Al-Jazeera 
y Washington Post http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=115&program=84&item=87 
 
Se puede comprender fácilmente la importancia dada por el gobierno de EE.UU. a este “programa 
de entrenamiento” de blogueros, que va acompañado por reuniones de alto nivel en el Senado de 
EE.UU., el Congreso, el Departamento de Estado, etc. 

El  papel  de  los  medios  sociales  Facebook  y  Twitter  como  expresiones  de  disenso,  debe  ser 
evaluado cuidadosamente a la luz de los vínculos de diversas organizaciones de la sociedad civil 
egipcia con Freedom House (FH), (NED) y el Departamento de Estado. 

BBC News  World  (transmisión  en  Medio  Oriente)  citando  mensajes  egipcios  en  Internet  ha 
informado de que “EE.UU. ha estado enviando dinero a grupos pro democracia”. (BBC News 
World, 29 de enero de 2010). Según un informe en The Daily Telegraph, citando un documento 
secreto de la embajada de EE.UU. (29 de enero de 2011): 

“Las protestas en Egipto están siendo impulsadas por el movimiento juvenil 6 de abril, un grupo 
de Facebook que ha atraído sobre todo a miembros jóvenes y educados opuestos a Mubarak. El 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=115&program=84&item=87
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grupo tiene unos 70.000 miembros y utiliza las redes sociales para orquestar protestas e 
informar sobre sus actividades. 

Los documentos publicados por WikiLeaks revelan que funcionarios de la embajada de EE.UU. 
[en  El  Cairo]  estuvieron  en  contacto  regular  con  el  activista  entre  2008  y  2009, 
considerándolo una de las fuentes más fiables para información sobre abusos de los derechos 
humanos. 

La Hermandad Musulmana 

La Hermandad Musulmana en Egipto constituye el mayor segmento de la oposición al presidente 
Mubarak. Según informes, la Hermandad Musulmana domina el movimiento de protesta. 

Aunque existe una prohibición constitucional contra partidos políticos religiosos, los miembros de 
la  Hermandad elegidos  al  parlamento de Egipto  como “independientes” constituyen el  mayor 
bloque parlamentario. 

La Hermandad, sin embargo, no constituye una amenaza directa para los intereses económicos y 
estratégicos  de Washington en la  región.  Las  agencias  de inteligencia occidentales tienen una 
antigua historia de colaboración con la Hermandad. El apoyo de Gran Bretaña a la Hermandad, 
organizado a través  del  Servicio Secreto británico,  data  de los  años  cuarenta.  Desde los  años 
cincuenta, según el ex funcionario de inteligencia William Baer, “La CIA [canalizó] el apoyo a la 
Hermandad Musulmana por “la encomiable capacidad de derrocar a Nasser”. 1954-1970: CIA and 
the Muslim Brotherhood Ally to Oppose Egyptian President Nasser. Esos vínculos encubiertos con 
la CIA se mantuvieron después de Nasser. 

Comentarios finales 

La remoción de Hosni Mubarak ha estado, durante varios años, entre los planes de la política 
exterior de EE.UU. 

El reemplazo del régimen sirve para asegurar la continuidad, mientras suministra la ilusión de que 
ha tenido lugar un cambio político significativo. 

La  agenda  de  Washington  para  Egipto  ha  sido  “secuestrar  el  movimiento  de  protesta”  y 
reemplazar  al  presidente  Hosni  Mubarak  por  otro  jefe  de  Estado títere,  dócil.  El  objetivo  de 
Washington es  sustentar  los  intereses  de potencias  extranjeras,  defender  la  agenda económica 
neoliberal que ha servido para empobrecer a la población egipcia. 

Desde el punto de vista de Washington, el reemplazo del régimen ya no requiere la instalación de 
un régimen militar autoritario como durante el apogeo del imperialismo de EE.UU. Puede ser 
implementado mediante la captación de partidos políticos, incluida la izquierda, el financiamiento 
de grupos de la sociedad civil, la infiltración del movimiento de protesta y la manipulación de 
elecciones nacionales. 

Con  referencia  al  movimiento  de  protesta  en  Egipto,  el  presidente  Obama  declaró  en  una 
transmisión por vídeo en YouTube el 28 de enero: “El gobierno no debe recurrir a la violencia”. 
La  pregunta  más  fundamental  es  ¿cuál  es  la  fuente  de  esa  violencia?  Egipto  es  el  mayor 
beneficiario  de  ayuda  militar  de  EE.UU.  después  de  Israel.  Los  militares  egipcios  éstán 
considerados la base del poder del régimen de Mubarak: 

“El ejército y las fuerzas policiales del país están armados hasta los dientes gracias a más de 1.000 
millones  de dólares anuales  de Washington… Cuando EE.UU. describe oficialmente a Egipto 
como “aliado importante” se refiere sin querer al papel de Mubarak como puesto avanzado para 
operaciones  militares  y  tácticas  de  guerra  sucia  en  Medio  Oriente  y  más  allá.  Existe  clara 
evidencia de grupos internacionales de derechos humanos de que innumerables “sospechosos” 



entregados  por  fuerzas  de EE.UU. en sus  diversos  territorios  de operaciones  (criminales)  son 
arrojados en secreto a Egipto para “interrogatorio profundo”. El país sirve como un gigantesco 
“Guantánamo” en Medio Oriente, convenientemente oculto al interés público estadounidense y 
libre  de  sutilezas  legales  sobre  derechos  humanos.”  (Finian  Cunningham,  Egypt:  US-Backed 
Repression is Insight for American Public, Global Research, 28 de enero de 2010). 

EE.UU. no es un “modelo ejemplar” de democracia para Medio Oriente. La presencia militar de 
EE.UU. impuesta a Egipto y al mundo árabe durante más de 20 años, combinada con reformas “de 
libre mercado” constituye la raíz de la violencia estatal. 

La intención de EE.UU. es utilizar el movimiento de protesta para instalar un nuevo régimen.

El movimiento popular debería reorientar sus energías: Identificar la relación entre EE.UU. y “el 
dictador”. Derrocar al títere político de EE.UU. pero sin olvidar a los “verdaderos dictadores”. 

Reorientar el proceso de cambio de régimen. 

Desmantelar las reformas neoliberales. 

Cerrar las bases militares de EE.UU. en el mundo árabe. 

Establecer un gobierno verdaderamente soberano. 

Texto  original  en  inglés  :  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22993 

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens y revisado por Caty R.

 Global Research Articles by Michel Chossudovsky

El nuevo diseño de Oriente Medio y África del 
Norte
La balcanización de Sudán

by Mahdi Darius Nazemroaya
Global Research, January 24, 2011

Sudán es una nación diversa y un país que representa la pluralidad en África a través de varias 
tribus, clanes, etnias y grupos religiosos. Sin embargo, la unidad de Sudán se pone en entredicho, 
a la vez que se habla de unir las naciones y de crear un día unos Estados Unidos de África a través 
de la Unión Africana.

El centro de atención está en el referéndum de enero de 2011 en Sudán del Sur. La Administración 
Obama ha anunciado formalmente que apoya la separación de Sudán del Sur del resto de Sudán.

La  balcanización  de  Sudán  es  lo  que  está  realmente  en  juego.  Durante  años  los  líderes  y 
funcionarios de Sudán del Sur han sido apoyados por EEUU y la Unión Europea (UE).

La demonización motivada políticamente de Sudán

Una gran campaña de demonización se ha llevada a cabo contra Sudán y su gobierno. Es cierto 
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que el  gobierno sudanés  en Jartum tiene un historial  lamentable en cuanto al  respeto por los 
derechos humanos y la corrupción, y nada podría justificar eso.

En lo que se refiere a Sudán, se han puesto en marcha condenas selectivas o dirigidas. Uno debería 
preguntarse, sin embargo, por qué el líder sudanés ha sido objetivo de EEUU y la UE, mientras 
que las violaciones de los derechos humanos de varios estados clientes esponsorizados por EEUU 
incluyendo  Arabia  Saudí,  Egipto,  los  Emiratos  Árabes  Unidos  y  Etiopia  son,  casualmente, 
ignorados.

Jartum ha sido vilipendiado como una oligarquía autocrática, culpable de genocidios organizados 
tanto en Darfur como en Sudán del Sur. Esta deliberada fijación en el derramamiento de sangre y 
la inestabilidad en Darfur y Sudán del Sur es política, y está motivada por los lazos de Jartum con 
los intereses petroleros chinos.

Sudán proporciona a China una sustancial cantidad de petróleo.  La rivalidad geopolítica entre 
China y EEUU por el control de las fuentes de energía africanas y globales es la verdadera razón 
para el castigo a Sudán y el fuerte apoyo mostrado por los funcionarios de EEUU, la UE e Israel a 
la secesión de Sudán del Sur.

Es en este contexto en el que se han atacado los intereses chinos. Se incluye en estos ataques el de 
Octubre de 2006 a la Greater Niel Petroleum Company en Defra, Kordofan, perpetrado por la 
milicia del Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM, por sus siglas en inglés).

Distorsionando la violencia en Sudán

Aunque existe una crisis humanitaria en Darfur y un resurgimiento del nacionalismo regional en 
Sudán del Sur, las causas subyacentes del conflicto han sido manipuladas y distorsionadas.

Las causas subyacentes de la crisis humanitaria en Darfur y el nacionalismo regional en Sudán del 
Sur  están  íntimamente  relacionadas  con  intereses  económicos  y  estratégicos.  En realidad,  los 
problemas económicos y el caos son los verdaderos temas a tratar, los cuales han sido alimentados 
por potencias extranjeras.

Bien directamente o a través de sus agentes en África, EEUU, la UE e Israel son los principales 
arquitectos detrás de las luchas y la inestabilidad tanto en Darfur como en Sudán del Sur. Estas 
potencias  extranjeras  han  apoyado  con  entrenamiento,  financiación  y  armas  a  las  milicias  y 
fuerzas opositoras al gobierno sudanés dentro de Sudán. Han cargado la culpa directamente sobre 
los hombros de Jartum de cualquier tipo de violencia, mientras que ellos mismos alimentan el 
conflicto con el fin de poder intervenir y controlar los recursos energéticos de Sudán. La división 
de  Sudán  en  varios  estados  es  parte  de  este  objetivo.  Con  el  apoyo  al  JEM,  al  Ejercito  de 
Liberación  de  Sudán del  Sur  (SSLA,  por  sus  siglas  en  inglés)  y  otras  milicias  opositoras  al 
gobierno  sudanés,  por  parte  de  EEUU,  la  UE e  Israel,  estos  se  han  estado  preparando  para 
conseguir sus objetivo de dividir Sudán.

No es tampoco una coincidencia que durante años EEUU, Gran Bretaña, Francia y toda la UE, con 
el  pretexto de las causas humanitarias, hayan estado presionando para el  despliegue de tropas 
extranjeras  en Sudán.  Han estado presionando activamente para el  despliegue de tropas  de la 
OTAN en Sudán, bajo la cobertura de un mandato de la ONU.

Ésta no es más que una reedición de los procedimientos usados por EEUU y la UE en otras 
regiones  donde,  formal  o  informalmente,  se  han  dividido  países  y  se  han  reestructurado  sus 
economías por gobiernos clientes instalados en el poder desde el extranjero, con la presencia de 
tropas extranjeras. Esto fue lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia (a través de la creación de 
varias  repúblicas  nuevas)  y  en  el  Irak  ocupado  por  EEUU y  Gran  Bretaña  (a  través  de  una 
balcanización suave, hecha por medio de un calculado federalismo con el fin de crear un Estado 
descentralizado y débil).  Las tropas extranjeras y la presencia extranjera han proporcionado la 
tapadera  para  el  desmantelamiento  del  Estado  y  la  toma  por  manos  extranjeras  de  sus 
infraestructuras, recursos y economía.



La cuestión de la identidad de Sudán

Mientras que el Estado sudanés ha sido mostrado como opresor del pueblo de Sudán del Sur, debe 
tenerse en cuenta que tanto el  referéndum como la estructura de reparto del poder dentro del 
gobierno sudanés muestra algo más. El acuerdo para el reparto del poder en Jartum con Omar al-
Bashir, el presidente de Sudán, incluye al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM, 
por sus siglas en inglés). El líder del SPLM, Salva Kiir Mayardit, es el vicepresidente primero de 
Sudán y el presidente de Sudán del Sur.

La cuestión étnica se ha puesto también en primer plano del nacionalismo regional o etno-regional 
que ha sido cultivado en Sudán del Sur. La división en Sudán entre los llamados sudaneses árabes 
y los llamados sudaneses africanos ha sido presentada al mundo exterior como la principal fuerza 
motivadora del  nacionalismo regional  que pide la  formación de  un estado en Sudán del  Sur. 
Durante años esta auto-diferenciación se ha difundido y socializado en la psique colectiva del 
pueblo de Sudán del Sur.

Sin  embargo,  las  diferencias  entre  los  llamados  sudaneses  árabes  y  los  llamados  sudaneses 
africanos no son tan grandes. La identidad árabe de los llamados sudaneses árabes está basada 
fundamentalmente en su uso de la lengua árabe. Asumamos incluso que las dos identidades étnicas 
sudanesas están totalmente separadas. Aún así, es ampliamente conocido que en Sudán los dos 
grupos están muy mezclados. La otra diferencia entre Sudán del Sur y el resto de Sudán es que el 
Islam predomina en el resto de Sudán y no en Sudán del Sur. Ambos grupos están profundamente 
relacionados el uno con el otro, excepto por un sentimiento de auto-identificación, que tienen todo 
el derecho a tener. Sin embargo, han sido estas diferencias las que han sido explotadas por los 
líderes locales y las potencias extranjeras. 

El  abandono de la  población local  en diferentes regiones por  las  élites de Sudán es la  razón 
principal de la inquietud y la animosidad entre el pueblo de Sudán del Sur y el gobierno de Jartum, 
y no diferencias entre los llamados sudaneses árabes y los llamados sudaneses africanos.

El favoritismo regional está en funcionamiento en Sudán del Sur

El asunto se ve complicado por cuestiones de clase social. El pueblo de Sudán del Sur cree que su 
estatus económico y su nivel de vida mejorarán si forma una nueva república. El gobierno de 
Jartum  y  los  sudaneses  de  otras  regiones  han  sido  usados  como  chivos  expiatorios  de  los 
problemas económicos del pueblo de Sudán del Sur y su percepción de relativa pobreza, por los 
líderes  locales  de  Sudán  del  Sur.  En  realidad,  los  funcionarios  locales  de  Sudán  del  Sur  no 
mejorarán el nivel de vida del pueblo de Sudán del Sur, y seguirán manteniendo una cleptocracia 
como estatu quo [1].

El proyecto que viene de antiguo de balcanizar Sudán y sus vínculos con el mundo árabe

En  realidad,  el  proyecto  de  balcanización  de  Sudán  ha  estado  en  marcha  desde  el  final  del 
mandato colonial británico en el Sudán anglo-egipcio. Sudán y Egipto fueron un solo país durante 
muchos periodos diferentes. Los dos, Egipto y Sudán, eran un solo país en la práctica hasta 1956.

Hasta la independencia de Sudán hubo un fuerte movimiento para mantener a Egipto y Sudán 
unidos como un solo estado árabe, en lucha contra los intereses británicos. Londres, no obstante, 
alimentó el regionalismo sudanés contra Egipto, del mismo modo que se ha usado en Sudán del 
Sur contra el resto de Sudán. El gobierno egipcio fue presentado del mismo modo que ahora se 
muestra al de Jartum. Los egipcios fueron caracterizados como explotadores de los sudaneses, de 
la misma manera que los sudaneses que no son del sur han sido retratados como explotadores de 
los sudaneses del sur.

Después de la invasión británica de Egipto y Sudán, los británicos se las arreglaron también para 
mantener sus tropas estacionadas en Sudán. Incluso mientras trabajaban para separar Sudán de 
Egipto, los británicos trabajaban para crear diferencias internas entre Sudán del Sur y el resto de 
Sudán. Esto se llevó a cabo por medio del Condominio Anglo-Egipcio, desde 1899 hasta 1956, 



que forzó a Egipto a compartir Sudán con Gran Bretaña después de las revueltas del Mahdi (n.t). 
Finalmente, el gobierno egipcio se negó a reconocer como legal el Condominio Anglo-Egipcio. El 
Cairo continuó pidiendo a los británicos que terminaran su ocupación militar ilegal de Sudán y 
que dejaran de impedir la reunificación de Egipto y Sudán, a lo que los británicos se negaron.

Fue con la presencia de las tropas británicas como Sudán pudo declararse independiente. Esto fue 
lo que llevó al surgimiento de Sudán como Estado árabe y africano separado de Egipto. Es decir, 
el proceso de balcanización empezó con la separación de Sudán de Egipto.

El Plan Yinon en funcionamiento en Sudán y Oriente Medio

La balcanización de Sudán está vinculada igualmente al Plan Yinon, que es una continuación de 
las  estratagemas  de  los  británicos.  El  objetivo  estratégico  del  Plan  Yinon  es  asegurar  la 
superioridad israelí por medio de la balcanización de Oriente Medio y de los estados árabes en 
estados  más  pequeños  y  débiles.  Es  en  este  contexto  en  el  que  Israel  se  ha  implicado 
profundamente en Sudán.

Los estrategas israelíes vieron a Irak como el mayor reto estratégico de un Estado árabe. Esta fue 
la razón por la que Irak se esbozó como la pieza central en la balcanización de Oriente Medio y 
del mundo árabe.  The Atlantic publicó en este contexto un artículo de Jeffrey Goldberg titulado 
“Después de Irak: ¿Cuál será el aspecto de Oriente Medio?” [2]. En el artículo de Goldberg se 
muestra un mapa de Oriente Medio en el que se pueden ver muy acertadamente las líneas maestras 
del Plan Yinon y el mapa de un futuro Oriente Medio, presentado por el teniente coronel (retirado) 
Ralph Peters en la publicación del ejército estadounidense Armed Forces Journal de 2006.

Tampoco es una coincidencia que, además de un Irak dividido, se muestre un Sudán dividido en el 
mapa. Líbano, Irán, Turquía, Siria, Egipto, Somalia, Pakistán, y Afganistán se muestran también 
como naciones divididas. De importancia para África Oriental, en el mapa, ilustrado por Holly 
Lindem para el artículo de Goldberg, Eritrea está ocupada por Etiopía, que es un aliado de EEUU 
e Israel, y Somalia está dividida en Somalilandia, Puntlandia y una Somalia más pequeña.

En Irak,  basándose en los conceptos  del  Plan Yinon,  los  estrategas  israelíes  han propuesto la 
división de Irak en un estado kurdo y dos estados árabes, uno para los musulmanes chiíes y otro 
para los musulmanes suníes.  Esto se ha conseguido por medio de la  balcanización suave que 
supone el federalismo en Irak, que ha permitido a Gobierno Regional del Kurdistán negociar con 
corporaciones petroleras extranjeras por su cuenta. El primer paso para conseguir esto fue una 
guerra entre Irak e Irán, algo que se discute en el Plan Yinon. 

En Líbano, Israel ha trabajado para exacerbar las tensiones sectarias entre las diversas facciones 
cristianas y musulmanas, así como con los drusos. La división de Líbano en diferentes estados 
también  se  va  como  un  medio  para  balcanizar  Siria  en  varios  estados  sectarios  árabes  más 
pequeños. Los objetivos del Plan Yinon son dividir Líbano y Siria en varios estados basados en 
identidades religiosas y sectarias de musulmanes suníes, musulmanes chiíes, cristianos y drusos.

Con respecto a esto, el asesinato de Hariri y el Tribunal Especial para Líbano (STL, por sus siglas 
en  inglés)  han  jugado  a  favor  de  Israel,  al  crear  divisiones  internas  entre  los  libaneses  y 
alimentando el sectarismo motivado políticamente. Éste es el motivo por el que Tel Aviv se ha 
hecho oír mucho en el STL y lo ha apoyado mucho. Es un claro signo de la naturaleza politizada 
del  STL y sus  vínculos  con la  geopolítica,  EEUU y Gran Bretaña han dado también al  STL 
millones de dólares.

Los vínculos entre los ataques a egipcios coptos y el referéndum en Sudán del Sur

Desde Irak hasta Egipto, los cristianos de Oriente Medio se han visto atacados, mientras que las 
tensiones entre musulmanes chiíes y musulmanes suníes se alimentan.  El ataque a una iglesia 
copta en Alejandría, el 1 de enero de 2011, o las subsiguientes protestas y revueltas coptas no 
pueden verse de manera aislada [3]. Ni tampoco la subsiguiente furia de los cristianos coptos 
expresada  hacia  los  musulmanes  y  el  gobierno  egipcio.  Estos  ataques  a  los  cristianos  están 



vinculados a unos objetivos geopolíticos más amplios de EEUU, Gran Bretaña, Israel y la OTAN 
en Oriente Medio y el mundo árabe.

El  Plan  Yinon  estipula  que  si  Egipto  fuera  dividido,  también  Sudán  y  Libia  podrían  ser 
balcanizadas y debilitadas. En este contexto, existe un vínculo entre Sudán y Egipto. De acuerdo 
con el Plan Yinon, los coptos o cristianos de Egipto, que son una pequeña minoría en Egipto, son 
la clave para la balcanización de los estados árabes en África del Norte. Es decir, el Plan Yinon 
establece que la creación de un Estado copto en el Alto Egipto (Egipto del Sur) y las tensiones 
cristianas-musulmanas entre los egipcios son pasos vitales para la balcanización de Sudán y África 
del Norte.

Los ataques a cristianos en Oriente Medio son parte de operaciones de inteligencia encaminadas a 
dividir Oriente Medio y África del Norte. La coincidencia en el tiempo del aumento de los ataques 
a los cristianos coptos en Egipto y la formulación del referéndum en Sudán del Sur no es una 
casualidad. Los hechos en Sudán y Egipto están relacionados unos con otros y forman parte de un 
proyecto  de  balcanización  del  mundo  árabe  y  Oriente  Medio.  Deben  estudiarse  también  en 
conjunción con el Plan Yinon y con los hechos en Líbano e Irak, así como en relación son los 
esfuerzos para crear una división chií-suní.

Las conexiones externas del SPLM, el SSLA y las milicias en Darfur

Como en el  caso  de  Sudán,  las  interferencias  e  intervenciones  extranjeras  se  han usado para 
reprimir la oposición doméstica. A pesar de esta corrupción, Jartum ha estado sitiada por negarse a 
ser simplemente un agente. 

Sudán tiene justificación para sospechar de las tropas extranjeras en su territorio, así como para 
acusar a EEUU, Gran Bretaña e Israel de erosionar la solidaridad nacional de Sudán. Por ejemplo, 
Israel ha enviado armas a los grupos de oposición y los movimientos separatistas de Sudán. Esto 
se ha hecho a través de Etiopía durante años hasta que Eritrea se independizó de Etiopía, lo que 
hizo  que  Etiopía  perdiera  su  costa  del  Mar  Rojo  y  las  relaciones  entre  etíopes  y  eritreos  se 
deterioraron. Después de eso, las armas israelíes entraron en Sudán del Sur desde Kenia. Desde 
Sudán del  Sur  el  SPLM, que es  el  brazo armado del  SSLA, transferiría  armas a  Darfur.  Los 
gobiernos de Etiopía y Kenia, así como la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF, por  
sus siglas en inglés),  han estado también trabajando íntimamente con EEUU, Gran Bretaña e 
Israel en África Oriental.

El grado de influencia de Israel en la oposición sudanesa y los grupos separatistas es significativo. 
El SPLM tiene fuertes vínculos con Israel,  y sus miembros y partidarios visitan regularmente 
Israel.  a  esto  se  debe  que  Jartum se  ha  rendido y  ha  eliminado  las  restricciones  para  emitir  
pasaportes para visitar Israel a finales de 2009 para satisfacer al SPLM [4]. Salva Kiir Mayardit 
también ha declarado que Sudán del Sur reconocerá a Israel cuando se separe de Sudán.

The Sudan Tribune informó el 5 de Marzo de 2008 de que grupos separatistas de Darfur y Sudán 
del Sur tienen oficinas en Israel:

Los partidarios [del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán] en Israel anunciaron 
el establecimiento de una oficina del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en 
Israel, según se informó hoy en un comunicado de prensa. 

“Después de consultar a los líderes del SPLM en Juba, los partidarios del SPLM en Israel 
han  decidido  establecer  una  oficina  del  SPLM  en  Israel.”  Informaron  [sic.]  en  una 
declaración recibida por correo electrónico desde Tel Aviv por la secretaría del SPLM en 
Israel.

En la declaración se afirmó que la oficina del SPLM promovería las políticas y la visión 
del SPLM en la región. Más adelante el comunicado añadía que según el Acuerdo de Paz 
Conjunto, el SPLM tiene el derecho a abrir oficinas en cualquier país, incluyendo Israel. 
También se  indicó  que  hay alrededor  de  400 partidarios  del  SPLM en Israel.  El  líder 



rebelde de Darfur Andel Wahid al-Nur dijo la semana pasada que había abierto una oficina 
en Tel Aviv [5].

El secuestro del referéndum de 2001 en Sudán del Sur

¿Qué ha ocurrido con los sueños de una África unida o un Mundo Árabe unido? El panarabismo, 
un movimiento para unir a todos los pueblos que hablan árabe, ha tenido muchas pérdidas, así 
como  el  de  una  unidad  africana.  El  Mundo  Árabe  y  África  se  han balcanizados  de  manera 
continuada.

La secesión y la balcanización en África Oriental y el Mundo Árabe están dibujadas en la pizarra 
de EEUU, Gran Bretaña e Israel.

La insurgencia del SSLA ha sido apoyada de manera encubierta por EEUU, Gran Bretaña e Israel 
desde la década de los 80. La formación de un nuevo estado en Sudán no está encaminada a servir 
los intereses del pueblo de Sudán del Sur. Forma parte de una agenda geoestratégica más amplia  
dirigida a controlar África del Norte y Oriente Medio.

El proceso resultante de “democratización” que lleva al referéndum de enero de 2011 sirve a los 
intereses de las compañías petroleras anglo-estadounidenses y a la rivalidad con China. Y viene en 
detrimento de la verdadera soberanía nacional en Sudán del Sur.

Texto original en inglés : http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22736
Traducido para Rebelion por Mariola y Jesús María García Pedrajas

NOTAS  

[1] Una cleptocracia es un gobierno y/o Estado que trabaja para proteger, extender, profundizar, 
continuar y afianzar el bienestar de la clase dominante.

[2] Jeffrey Goldberg, “After Iraq: What Will The Middle East Look Like?” The Atlantic, 
enero/febrero 2008.
[3] William Maclean, “Copts on global Christmas alert after Egypt bombing”, Reuters, 5 de enero, 
2011.
[4] “Sudan removes Israel travel ban from new passport”,  Sudan Tribune, 3 de octubre, 2009: 
<http://www.sudantribune.com/spip.php?iframe&page=imprimable&id_article=32776>.

[5] “Sudan’s SPLM reportedly opens an office in Israel – statement”, Sudan Tribune, 5 de marzo, 
2008:<http://www.sudantribune.com/spip.php?page=imprimable&id_article=26251>.

NOTAS DE TRADUCCIÓN

[n.t.] Revueltas de finales del siglo XIX, que enfrentaron a los sudaneses comandados por 
Muhammad Ahmad, autoproclamado Mahdi, contra los gobiernos egipcio y británico. 
ANEXO: EL MAPA “ATLÁNTICO” DEL “NUEVO ORIENTE MEDIO”
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 Nota: El siguiente mapa ha sido dibujado por Holly Lindem para un artículo de Jeffrey Goldberg. 
Fue publicado en The Atlantic in enero/febrero 2008. 

(Map Copyright: The Atlantic, 2008). 
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Dictadura y Neo-liberalismo: El 
levantamiento popular tunecino
by Mahdi Darius Nazemroaya

Global Research, January 22, 2011

Diciembre del 2010 vio el principio de un hito en el Mundo árabe. Las 
protestas en Túnez empezaron debido a una falta de libertad, inflación, 
desempleo, y una caída en los sueldos. Ello podría llevar a un nuevo modelo 
en el Mundo árabe.

Los líderes impuestos del Mundo árabe han tomado aviso del levantamiento 
popular de Túnez que esta no es una revolución plena. 

El levantamiento popular en Túnez ha enviado escalofríos fríos a las espinas 
de los gobernantes árabes y les ha hecho temer por la continuación de sus 
propios reinos impopulares. Los remanentes del viejo régimen también están 
trabajando para incorporarse en la formación de un nuevo gobierno.
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Un Levantamiento árabe Contra la Pareja de la mano-con-mano de 
Dictadura y Neo-liberalismo

El levantamiento popular tunecino es en parte una respuesta contra el vicioso 
estado policíal en Túnez dirigido por el dictador Zine Al-Abidine Bin Ali.

En parte, el levantamiento tunecino también es una respuesta al modelo neo-
liberal horroroso de desarrollo económico que fue impuesto por Bin Ali en 
Túnez.

En esto vista, EEUU y la EU eran los bienhechores primarios de las ásperas 
medidas económicas impuestas en Túnez por Bin Ali.

Hasta el 2011, Túnez ha desfilado de forma consistente y ha sido aclamado 
como un estado ideal y como modelo de éxito y desarrollo por EEUU, la EU, el 
Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, entre otros.

Nunca alguna vez han sido criticados las violaciones de derechos humanos, 
los asesinatos, y la represión en Túnez por cualquiera de estos cuerpos o sus 
oficiales. Hasta después que huyó Bin Ali (14 de enero de 2010), los medios 
de comunicación principales en América del Norte, Europa Occidental, 
Australia, y el Mundo árabe no han mencionado nada sobre la represión brutal 
en Túnez. Inversamente, los medios de comunicación principales han lavados 
la mayoría de los crímenes del régimen de Bin Ali y en cambio han hablado 
sobre Túnez como una historia de éxito.

El Guardian, después que Bin Ali huyó a Arabia Saudita desde Túnez, dio una 
apreciación global del tipo de represión que Bin Ali dirigió contra los 
tunecinos: 

La confusión reinó. Por primera vez en el mundo árabe, un pueblo había 
echado un líder tomando espontánea y apaciblemente la calle.

Pero aunque Zine al-Abedine Ben Ali ha huido, los duros de matar de su brutal 
fuerza policial no. Durante el día los taxi amarillos cargados al azar de milicia 
fieles al líder echado tenían cuidado a través de la capital y algunos suburbios 
y disparando en el aire al azar. Las bandas armadas irrumpieron en casas y los 
saquearon, o dispararon tiros en la calle.En la mañana temprana, después del 
queda que cierra a Tunes por la noche, algunos residentes se aventuraron 
fuera por café a los pocos cafés que estaban abiertos, a menudo a la sombra 
de tanques posicionados en intersecciones,. Después, la tensión corrió alta.

Para la hora de comer, un depósito de cadáveres del hospital en Túnez había 
registrado 13 muertos y había incluido a cinco policías.

"Esto se esta haciendo por los viejos verdugos de Ben Ali, ellos tienen armas, 
ellos quieren crear caos," dijo un activista de un partido de oposición.

En áreas residenciales a través del país, los localas formaron grupos vigilantes 
para defenderse contra las bandas que ellos temieron fueran lideradas por la 



policía de Ben Ali. En La Marsa, un suburbio clase medio al norte, las calles 
fueron obstruidas por viejos pedazos de puertas rotas, ollas de plantas, latas 
de agua, ladrillos y tablas pavimentando, para detener automóviles que 
aceleran a través para manejarse por tiroteos o casas que se saquean.

Omar, 18, un bien-vestido ex sexto quién quiso ir a la universidad de arte, 
había estado resistiendo a la guardia hasta las 3am como parte de un grupo 
apresuradamente-formado.

"Había 30 de nosotros, incluyendo chicos de escuela y mi papá. Nosotros nos 
armamos con garrotes y cualquier cosa que nosotros podríamos encontrar, y 
llevábamos brazaletes blancos para que el ejército supiera quiénes éramos 
nosotros."

Como él estaba caminando y hablando fuera de un centro de tiendas 
inteligente protegido por un tanque, un soldado lo advirtió de moverse, como 
allí se informaba de un taxi que merodeaba a través del área conteniendo 
pistoleros que disparaban dese sus ventanas.

"Nosotros nunca perdonaremos Ben Ali por desatar su milicia en el país," dijo 
una señora mayor. "Más que la corrupción de su régimen, esto es lo que 
nosotros nunca quisimos, en la vida lo perdonaremos."
Entretanto, el pleno horror de la represión de más de cuatro semanas de demostraciones está 
empezando a surgir. Los grupos de derechos humanos estiman por lo menos 150-200 muertes 
desde el 17 diciembre. En rondas al azar en áreas rurales pobres, se disparó a los jóvenes en 
la cabeza y se los descargó lejos de la casa para que no pudieran identificarse los cuerpos. La 
policía también violó a las mujeres en sus casas en vecindarios pobres y alrededor de 
Kasserine en el interior rural.

Sihem Bensedrine, la cabeza del Consejo Nacional para Libertades Civiles, dijo:

"Éstas eran al azar, una clase de represalia contra las personas. En áreas pobres, mujeres que 
no tenían nada que ver con nada, fueron violadas delante de sus familias. Las armas 
detuvieron a los hombres; las mujeres se violaron delante de ellos."

Se informó un puñado de casos en Kasserine y Thala lunes pasado. La violación se usó a 
menudo como una técnica de tortura bajo el régimen; las mujeres de la oposición informan 
ellas fueron violadas en el sótano del ministerio del interior, como también lo eran los 
hombres.

Los abogados de derechos también estaban recogiendo información sobre aquéllos asesinados 
y descargados lejos de sus pueblos, tirados en tierras de cementerio, o descargados al lado del 
camino o fuera de los hospitales. Se creía que estos tiroteos habían tenido lugar en los últimos 
diez días.

"Muchos estos cuerpos serán identificados todavía; ellos se descargaron intencionalmente lejos 
de sus casas. Las familias piensan que sus jóvenes han sido arrestados. Ellos no saben que 
ellos nunca están regresarán," dijo Bensedrine, que había estado golpeada y forzada al 
destierro antes de volver en los recientes días. Usted tiene que entender que bajo Ben Ali, era 
un régimen de tortura, con palizas, acoso e intimidación pero no necesariamente matanza en 
masa. Las últimas cuatro semanas han sido diferentes; es una matanza, es algo más."

Ahlem Belhadj, psiquiatra y el activista de los derechos de mujeres, dijo que las personas se 
sintieron robadas de alegría de la salida de Ben Ali por el caos que había sucedido. Ella dijo el 
movimiento de protesta espontáneo - y el estudiante desempleado que empezó incendiándose 



- mostró la desesperación de una población que se sintió reprimida, humillada, sin oportunidad 
de trabajo o perspectivas después de 23 años de despotismo.

"Nosotros nos habíamos vuelto una nación de huelguistas de hambre; no había ningún otro 
medios político o social de disenso. "Entonces, para la gente incendiarse, era el extremo: 
mostró había tal miedo del 'otro', el régimen, que las personas pudieran volver sólo la agresión 
sobre ellos. Era la autodestrucción como una manera de luchar."

Khelil Ezzaouia, cirujano ortopédico y figura del sindicato fue por un puesto en el gobierno 
interino, esperó que el caos se pondría bajo control, y eso comisiona los abusos de derechos, 
reforma política y corrupción. Él dijo:

"Habrá un gobierno de transición temporal para mostrar que la página de Ben Ali ha sido 
cerrada, y mandar una señal fuerte para tranquilizar la población."

En radio estatal nacional, una herramienta de poder del régimen hasta hace días, DJs habló 
libremente por primera vez, pero tenía que sentir que la alegría de la salida de un dictador 
había sido templada por un miedo de los ataques de la milicia.

"La nuestra es una felicidad difícil," dijo suspirando a un presentador, antes de poner otra  
canción de resistencia de 1960. [1]

¿Por qué el silencio de EEUU, Francia, la EU, y los dictadores árabes?

Mientras EEUU y sus aliados también eran rápidos para etiquetar y aclamar la 
Revolución del Cedro en Líbano, la Revolución Naranja en Ucrania, la 
Revolución Rosa en Georgia, la Revolución del Tulipán en Kirguizstán, la 
Revolución Twitter en Moldova, y la Revolución Verde en Irán, ellos no 
hicieron lo mismo respecto a las protestas populares tunecinas.

Cuando había tumulto de elecciones en Venezuela y en Irán, EEUU y la EU 
eran rápidos en hacer declaraciones sobre democracia y criticar a Caracas y 
Teherán. Todavía, las mismas normas no se aplicaron respecto a las 
elecciones tunecinas 2009  y las protestas que empezaron en diciembre de 
2010 en Túnez.

Los franceses, EEUU, la Casa de Saud, e Israel todos han sidos 
instrumentales sosteniendo la la dictadura de Bin Ali. Bin Ali en realidad sirvió 
los intereses de EEUU y sus aliados.

Los "consejeros" americanos y franceses llamarían los tiros para Túnez, sobre 
todo en los campos financieros, de inteligencia, seguridad, y militares.

EEUU, Francia, y EU tampoco tenían problema con el profundamente 
arraigado nivel de corrupción y nepotismo en Túnez bajo Bin Ali. Los 
gobiernos americanos y franceses, así como Israel, ha sido cómplices en la 
represión del pueblo tunecino y la represión de la demanda tunecina por su 
libertad. Esto es por qué hay un pozo de enojo tunecino hacia EEUU, Francia, 
e Israel.

Protestas frente a las embajadas americanas y francesas son una 
demostración del conocimiento de las personas tunecinas sobre el rol 
americano y francés oprimiendo su libertad. La Casa Blanca y el 



Departamento de Estado americano sólo hicieron declaraciones en beneficio 
de Bin Ali.

La Secretaria americana de Estado Hillary Clinton, dijo el Canal de Noticias Al-
Arabiya que el gobierno americano estaba "no tomando partido" respecto a 
Bin Ali y su represión brutal de los manifestantes civiles desarmados 
exigiendo libertad. EEUU esperó meramente hasta que Bin Ali huyó para 
igualar para reconocer los derechos del pueblo tunecino. Haciendo realmente 
lo opuesto durante los años, el gobierno americano y sus funcionarios han 
hecho continuamente declaraciones de apoyo para Bin Ali, como es de 
costumbre su apoyo a cualquier dictador que se somete a intereses 
económicos americanos. 

La Casa de Saud que controla una cantidad sustancial de medios de 
comunicación árabes por propiedad personal o lazos de familia usaría toda su 
influencia para desacreditar las protestas populares tunecinas en un esfuerzo 
para manipular la opinión pública árabe en favor del régimen dictatorial de 
Bin Ali. Después, cuando estaba claro que no había esperanza por la 
continuación del gobierno de Bin Ali, la Casa de Saud invitaría al dictador 
tunecino a Arabia Saudita.

 



El viejo amo Colonial: París ofrece ayudar a Bin Ali a aplastar al 
pueblo tunecino

Antes que se volviera obvio que el régimen de Bin Ali iba a derrumbarse, 
Francia quiso ayudar a aplastar las demandas populares tunecinas por la 
libertad. El Ministro de Defensa francés, Michéle Alliot-Marie, mintió después a 
través de sus dientes a la oferta de días antes. El Guardian escribe crónicas 
esto:

El ministro extranjero francés, Michéle Alliot-Marie, hoy la defendió la polémica oferta de 
ayudar al presidente depuesto de Túnez a restaurar el orden días antes de que él fuera 
echado. Alliot-Marie había sido convocado para explicar sus comentarios, hechos la semana 
pasada, al la comisión de los asuntos extranjera de Assemblée Nationale.

El ministro de gabinete había ofrecido compartir el entrenamiento de la fuerza seguridad 
francesa "reconocida a lo largo del mundo" para ayudar al control el levantamiento. Desde que 
Zine al-Abidine Ben Ali huyó Túnez el viernes, Francia ha intentado distanciarse del líder 
anterior, se le niega al destierro y ordena un bloqueo sobre la propiedad de su familia y el 
dinero que tiene en Francia.

Hoy, Alliot-Marie se defendió de las llamadas de oposición para su renuncia y dijo a los 
parlamentarios que Francia, junto con otros países, no había "no visto los eventos por venir."

"Enfrentémoslo, nosotros fuimos todos - políticos, diplomáticos, investigadores, periodistas - 
tomado por sorpresa por la revolución del jazmín," dijo Alliot-Marie.

Ella dijo que su oferta había sido "falseada" y se había apuntado a ayudar a las personas 
tunecinas y no se había sostenido la represión.

"Yo había pasado la noche en un aeroplano, y es posible que yo no me expresé bien," ella dijo. 
"Yo empecé a dudar, pero después que yo re-leí mi propuesta para ver que era eso que 
realmente lo que yo pensé y no lo que era sido interpretando por ciertas personas."

Ella agregó que ella estaba "escandalizada" por cómo sus comentarios habían sido torcidos. 



Antes, había aparecido que Alliot-Marie estaba siendo aislada por el Palacio de Elisée después 
que un consejero del presidente, Nicolas Sarkozy, sugerió que ella estaba expresando "su 
propio análisis de la situación." [2]

En realidad, París envió ayuda en secreto a Bin Ali. EEUU e Israel también 
enviaron equipo vestido y armas anti alboroto.

 

El Mossad e Israel en Túnez

Respecto a los intereses de Tel Aviv, Túnez ha sido una zona abierta para el 
trabajo de inteligencia israelí, matanzas, y recolección de datos contra los 
activistas palestinos y árabes.

Israel ha ayudado en la represión del disenso democrático en Túnez para 
mantener a Bin Ali en el poder. Ha sido una parte de la iniciativa estratégica 
de Israel impedir surgir a cualquier estado democrático en el Mundo árabe. Lo 
mismo puede decirse sobre EEUU y la EU respecto a prevenir la emergencia 
de una real democracia árabe. 

El levantamiento de tunecino realmente le obligaría al gobierno israelita a que 
hiciera un "rescate de la emergencia" a los llamados "visitantes" israelíes en 
Túnez: 

Un grupo de 20 israelíes fue rescatado el sábado por la tarde en Túnez, donde 
un levantamiento violento ha tenido éxito derrocando al gobierno.

La misión complicada fue orquestada por varios autoridades israelitas, incluso 
el Ministerio Extranjero. Los turistas se transfirieron primero a un tercer país, 
de donde estaban para continuar a Israel en avión. [3] 

Estos  llamados  "visitantes"  israelíes  que  el  gobierno  israelí  evacuaría  de 
Túnez eran agentes de Mossad.

Túnez todavía en la encrucijada

El modelo neo-liberal ha traído pobreza y desesperación a Túnez. Estos 
hechos han sido ignorados por EEUU, Francia, y aquéllos que encomendaron y 



loaron las medidas económicas tunecinas. Una vez más, los gobiernos 
americanos y franceses también han expuesto su desprecio por la democracia 
genuina. Cualquier charla por París y EEUU sobre respetar y querer al pueblo 
tunecino es meramente valentía de dos-caras.

Las llamadas por la democracia y las elecciones justas sólo fueron hechas por 
el EEUU y Francia después que Bin Ali huyó de Túnez. Si había alguna 
sinceridad en las llamadas americanas y francesas requiendo libre 
determinación árabe entonces ellos extenderían estas llamadas a Arabia 
Saudita, los Emiratos árabes Unidos, Bahrain, Marruecos, Egipto, Libia, 
Jordania, y Yemen. Más allá del Mundo árabe, ellos extenderían estas 
llamadas a los países como Afganistán guarnecido por OTAN.

Los medios de comunicación principales también están empezando 
simplemente a meterse con los eventos en Túnez, pero con un enfoque 
estrecho que ignora el trabajo de Bin Ali y sus camaradas como hombres de 
golpe económico para EU y América.

A pesar del hecho que no tiene ninguna conexión a WikiLeaks y el hecho que 
no es a esto una revolución lleno-golpe, la revuelta en Túnez también ha 
empezado a ser llamada como una "Revolución de WikiLeaks."

Túnez no es todavía libre. El gobierno tunecino de unidad nacional es 
dominado e incluye muchos de los mismos personajes del régimen de Bin Ali.

El levantamiento todavía no se ha convertido en una revolución.

EEUU, Francia, la EU, la Casa de Saud, los dictadores árabes, e Israel están 
todos conspirando para asegurar que un nuevo gobierno tunecino que servirá 
sus intereses tomará el control del viejo régimen de tunecino. La estructura 
que mantuvo a Bin Ali en su lugar todavía existe y los intereses extranjeros 
que apoyaron su gobierno todavía tienen influencia en Túnez. Ellos pueden 
manejarse para retener el poder.

América y Francia no han comisado sus intereses económicos en Túnez. Ni el 
modelo neo-liberal se ha declarado nulo y vacío en Túnez. Para mantener la 
continuación de contratos franceses en Túnez, el gobierno francés no ofreció 
a Bin Ali el santuario en Francia, a pesar del hecho que él era un aliado fiel de 
París hasta el fin de su reino. 
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La balcanización de Sudán: Un nuevo diseño 
para el Oriente Medio y el Magreb
by Mahdi Darius Nazemroaya

Global Research, January 20, 2011
Sudán es una nación diversa y un país que representa la pluralidad de África a través de sus tribus, 
clanes, etnias y grupos religiosos. Pero la unidad de Sudán se está ahora cuestionando a la vez que 
se habla de unificar naciones y de crear un día los Estados Unidos de África a través de la Unión 
Africana.
El punto candente allí gira alrededor del referéndum que se celebrará este mes enero de 2011 en el 
Sur de Sudán. La Administración Obama ha anunciado formalmente que apoya la separación del 
Sur de Sudán del resto del Sudán.

Lo que está realmente en juego es la balcanización de Sudán. Estados Unidos y la Unión Europea 
lleva años apoyando a los dirigentes y milicias del Sur de Sudán.

La demonización de Sudán,  un móvil político

Se ha venido auspiciando una importante campaña de demonización contra Sudán y su gobierno. 
Sí, es cierto que el gobierno sudanés de Jartum tiene un mal historial respecto a los derechos 
humanos  y  la  corrupción  estatal  y  que  nada  puede  justificar  este  hecho.  Pero  se  ha  venido 
orquestando contra  ese país una condena muy parcial  o específica.  Sin embargo, uno debería 
preguntarse por qué EEUU y la UE tienen en su punto de mira precisamente a Sudán mientras 
ignoran casualmente todo el historial de los derechos humanos de varios estados clientelistas de 
EEUU, entre otros, Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Etiopía.

Se ha vilipendiado a Jartum como oligarquía autocrática culpable de un genocidio selectivo tanto 
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en Darfur como en el Sur de Sudán. Esta atención deliberada al baño de sangre e inestabilidad en 
Darfur y el Sur de Sudán tiene motivaciones políticas, en concreto, en los vínculos de Jartum con 
los intereses petrolíferos de China.

Sudán suministra  a China una importante  cantidad de petróleo.  La rivalidad geopolítica entre 
China y EEUU por el control de los suministros globales energéticos africanos es la verdadera 
razón del castigo a Sudán y del fuerte apoyo mostrado por las autoridades estadounidenses, de la 
UE y de Israel ante la secesión del Sur de Sudán.

Es en ese contexto donde se ha arremetido contra los intereses de China. Esto incluye el ataque de 
octubre de 2006 de la milicia del Movimiento por la Igualdad y la Justicia (JEM, por sus siglas en 
inglés) contra la Greater Nile Petroleum Company en Defra, Kordofan.

Distorsionando la violencia en Sudán

Aunque hay una crisis humanitaria en Darfur y un brote de nacionalismo regional en el Sur de 
Sudán, se han manipulado y distorsionado las causas subyacentes del conflicto.

Las causas subyacentes de la crisis humanitaria en Darfur y del regionalismo en el Sur de Sudán 
están  íntimamente  relacionadas  con  intereses  económicos  y  estratégicos.  En  todo  caso,  los 
verdaderos problemas son el caos y las tribulaciones económicas auspiciadas por fuerzas externas.

Bien  directamente  o  a  través  de  sus  apoderados  en  África,  EEUU,  la  UE  e  Israel  son  los 
principales arquitectos de los enfrentamientos e inestabilidad existentes tanto en Darfur como en 
el  Sur  de  Sudán.  Estas  potencias  exteriores  han ayudado en el  entrenamiento,  financiación  y 
armamento de las milicias y fuerzas que se oponen al  gobierno sudanés dentro de Sudán. En 
cuanto surge cualquier  violencia,  echan la  culpa de la  misma a Jartum mientras  alimentan el 
conflicto a fin de instalarse y controlar los recursos energéticos de Sudán. La división de Sudán en 
varios estados es parte de ese objetivo. El apoyo al JEM, al Ejército de Liberación del Sur de 
Sudán (SSLA, por sus siglas en inglés) y a otras milicias que se oponen al gobierno sudanés, por  
parte de EEUU, la UE e Israel está orientado a conseguir el objetivo de dividir Sudán.

No es tampoco coincidencia que durante años EEUU, Gran Bretaña, Francia y toda la UE, con el 
pretexto del humanitarismo, hayan estado apremiando para que se desplieguen tropas extranjeras 
en Sudán. Así es, han presionado activamente para el desembarco de tropas de la OTAN en Sudán 
bajo la cobertura de un mandato de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Se trata de una recreación de los mismos procedimientos utilizados por EEUU y la UE en otras 
regiones,  donde  se  han  dedicado  a  dividir,  formal  o  informalmente,  a  una  serie  de  países 
reestructurando  sus  economías  e  instalando  gobiernos-títere  bajo  la  presencia  de  tropas 
extranjeras.  Eso fue lo  que sucedió  en  la  antigua Yugoslavia  (mediante  la  creación de  varias 
nuevas  repúblicas)  y  en  Iraq,  el  país  ocupado  por  EEUU  y  Gran  Bretaña  (a  través  de  una 
balcanización suave  mediante una forma calculada de federalismo que persigue  establecer  un 
estado débil y descentralizado). Las tropas y la presencia extranjeras han sido el instrumento para 
el  desmantelamiento  del  estado  y  la  apropiación  extranjera  de  la  infraestructura,  recursos  y 
capitales.

La cuestión de la identidad en Sudán

Aunque al estado sudanés se le ha retratado como un estado opresor con su pueblo en el Sur de 
Sudán, debería señalarse que tanto el referéndum  como la estructura de reparto del poder del 
gobierno sudanés reflejan algo más. El acuerdo para el reparto del poder realizado en Jartum con 
Omar Al-Basher, el presidente de Sudán, incluye al  Movimiento por la Liberación del Sur de 
Sudán (SPLM, por sus siglas en inglés). El líder del SPLM, Salva Kiir Mayardit, es el Primer 
Vicepresidente de Sudán y el Presidente del Sur de Sudán.



La cuestión de la etnia se ha puesto también al frente del nacionalismo regional o etno-regional 
que se ha auspiciado en el Sur de Sudán. Se ha presentado ante el mundo exterior, la división en 
Sudán entre los denominados sudaneses árabes y los denominados sudaneses africanos como la 
fuerza más importante del llamamiento del nacionalismo regional a la estatalidad en el Sur de 
Sudán. Con el paso de los años, se ha ido difundiendo y socializando esta auto-diferenciación en 
la psique colectiva del pueblo del Sur de Sudán.

Sin  embargo,  las  diferencias  entre  los  denominados  sudaneses  árabes  y  los  denominados 
sudaneses africanos no son muy grandes. La identidad árabe de los denominados sudaneses árabes 
se basa fundamentalmente en su uso de la lengua árabe. Aunque asumamos incluso que ambas 
identidades étnicas sudanesas están totalmente separadas, es bien conocido en Sudán que ambos 
grupos están muy mezclados. La otra diferencia entre el Sur de Sudán y el resto de Sudán es que  
el Islam predomina en el resto de Sudán y no en el Sur de Sudán. No obstante, ambos grupos están 
profundamente  ligados  entre  sí  excepto  en  un  sentido  de  autoidentificación  en  cuanto  a  sus 
derechos.  Pero es de esas identidades diferentes de las que se han aprovechado los dirigentes 
locales y las potencias extrajeras.

El abandono de la población local de las diferentes regiones por parte de las elites de Sudán es la 
raíz que causa la ansiedad o animosidad entre la gente del Sur de Sudán y el gobierno de Jartum y 
no las diferencias entre los denominados sudaneses árabes y africanos.

El favoritismo regional es algo que ha venido funcionando en el Sur de Sudán.

El problema se agrava por la cuestión de las clases sociales. El pueblo del Sur de Sudán cree que 
su estatus económico y su nivel de vida mejorarán si forman una nueva república. Los dirigentes 
locales del Sur de Sudán, no los sudaneses sureños, han utilizado al gobierno en Jartum como 
chivo expiatorio de las miserias económicas y las percepciones de pobreza relativa del pueblo del 
Sur de Sudán. En realidad, las autoridades locales del Sur de Sudán no van a mejorar los niveles 
de vida del pueblo del Sur de Sudán sino a mantener su propio statu quo cleptocrático [1].

El viejo proyecto para balcanizar Sudán y sus vínculos con el Mundo Árabe

En realidad,  el  proyecto  para la  balcanización de Sudán data  de finales  del  dominio colonial 
británico anglo-egipcio. Sudán y Egipto fueron un solo país durante muchos períodos distintos. En 
la práctica fueron un solo país hasta 1956.

Hasta la independencia de Sudán, hubo un movimiento fuerte para mantener unidos a Egipto y 
Sudán como un único país árabe que luchaba contra los intereses británicos. Sin embargo, Londres 
alimentó  el  regionalismo  sudanés  contra  Egipto  de  la  misma  manera  que  se  alimentó  ese 
regionalismo en el Sur de Sudán contra el resto de Sudán. Al gobierno egipcio se le describió de la 
misma forma en que actualmente se describe al Jartum. Los egipcios aparecían explotando a los 
sudaneses al  igual que los que no eran del sur de Sudán aparecían como explotadores de los 
sudaneses del sur.

Tras la invasión británica de Egipto y Sudán, los británicos también consiguieron mantener a sus 
tropas  estacionadas  en  Sudán.  Incluso  mientras  trabajaban  para  separar  Sudán de  Egipto,  los 
británicos se esforzaban en crear diferenciaciones internas entre el Sur de Sudán y el resto de 
Sudán. Eso se hizo a través del Condominio Anglo-Egipcio, desde 1899 a 1956, que obligó a 
Egipto a compartir Sudán con Gran Bretaña tras las Revueltas Mahdist. Finalmente, el gobierno 
egipcio se negaría a reconocer la legalidad del Condominio Anglo-Egipcio. El Cairo pediría sin 
cesar a los británicos que pusieran fin a su ilegal ocupación militar del Sudán y dejaran de impedir 
la reintegración entre Egipto y Sudán, pero los británicos se negaron.



Se pone en marcha el Plan Yinon para Sudán y el Oriente Medio

La balcanización de Sudán está también vinculada al  Plan Yinon, que es continuación de una 
estratagema británica. El objetivo estratégico del Plan Yinon es asegurar la superioridad israelí a 
través de la balcanización del Oriente Medio y los Estados Árabes, convirtiéndolos en estados 
cada vez más pequeños y más débiles. Es en este contexto en el que Israel está profundamente  
implicado en Sudán.

Los estrategas israelíes consideraron Iraq como el mayor desafío estratégico proveniente de un 
estado árabe. Por eso es por lo que se bosquejó Iraq como la pieza central de la balcanización del 
Oriente Medio y el Mundo Árabe. The Atlantic, por los motivos apuntados, publicó un artículo en 
2008 de Jeffrey Goldberg titulado “After Iraq: What Will the Middle East Look Like?” (“Después 
de Iraq, ¿cómo quedará Oriente Medio”) [2]. En el artículo de Goldberg se presentaba un mapa de 
Oriente Medio que seguía estrechamente el trazado del Plan Yinon y el mapa de un futuro Oriente 
Medio presentado por el Teniente Coronel (retirado) Ralph Peters en el Armed Forces Journal del 
ejército estadounidense en 2006.

No es tampoco una coincidencia que, además de un Iraq dividido, se mostrara también un Sudán 
dividido  en  el  mapa.  Líbano,  Irán,  Turquía,  Siria,  Egipto,  Somalia,  Pakistán  y  Afganistán 
aparecían también presentados como naciones divididas. En cuanto a la representación de África 
Oriental que se reflejaba en el mapa, ilustrado por Holly Lindem en el artículo de Goldberg, es 
importante señalar que aparecían Eritrea, ocupada por Etiopía, que es un aliado de Israel y EEUU, 
y Somalia, dividida en Somaliland, Puntland y una Somalia más pequeña.

Mapa trazado por Holly Lindem para el artículo de Jeffrey Goldberg. Publicado en The Atlantic  
en el número de enero/febrero de 2008 

En cuanto a Iraq, sobre la base de los conceptos del Plan Yinon, los estrategas israelíes pedían la 
escisión de Iraq en un estado kurdo y dos estados árabes, uno para los musulmanes chiíes y otro 
para los musulmanes sunníes. Esto se ha logrado mediante una balcanización suave federalista en 
Iraq, que ha permitido que el Gobierno Regional del Kurdistán negocie en nombre propio con las 
corporaciones petroleras extranjeras. El primer paso para establecer este estado de cosas fue la 
guerra entre Irán e Iraq, incluida y discutida también en el Plan Yinon.

En el  Líbano,  Israel  no  ha dejado de trabajar  para  exacerbar  las  tensiones  entre  las  diversas 



facciones cristianas y musulmanas, así como drusas. La partición del Líbano en varios estados es 
también considerado como un medio para balcanizar Siria en varios estados árabes sectarios más 
pequeños.  El  objetivo del  Plan Yinon se dirige también a  dividir  el  Líbano y Siria  en varios 
estados sobre la base de las identidades sectarias y religiosas de musulmanes sunníes, musulmanes 
chiíes, cristianos y drusos.

A este respecto, el asesinato de Hariri y el Tribunal Especial para el Líbano (STL, por sus siglas en 
inglés)  han estado jugando a favor  de Israel  creando divisiones  internas  dentro del  Líbano y 
alimentando el sectarismo políticamente motivado. Es por esta razón por la que Tel Aviv se ha 
mostrado  tan  partidaria  del  STL y  le  ha  prestado  tantos  apoyos.  Como  clara  muestra  de  la 
naturaleza politizada del STL y de sus conexiones con la geopolítica, EEUU y Gran Bretaña le han 
dado también millones de dólares al STL.

Las conexiones entre los ataques contra los egipcios coptos y el referéndum en el Sur de 
Sudán

Desde Iraq a  Egipto,  los  cristianos  del  Oriente  Medio  están  siendo atacados a  la  vez  que se 
alimentan las tensiones entre musulmanes chiíes y sunníes. El ataque contra la iglesia copta en 
Alejandría del 1 de enero de 2011, o las consiguientes protestas y disturbios coptos no deben 
considerarse como hechos aislados [3]. Ni tampoco la consiguiente furia de los cristianos coptos 
manifestada contra los musulmanes y el gobierno egipcio. Estos ataques contra los cristianos están 
vinculados con los objetivos más amplios geopolíticos de EEUU, Gran Bretaña, Israel y la OTAN 
en Oriente Medio y en el Mundo Árabe.

El Plan Yinon estipula que si se dividiera Egipto sería también más fácil balcanizar y debilitar a 
Sudán y Libia. En este contexto, hay un vínculo entre Sudán y Egipto. Según el Plan Yinon, los 
coptos  o  cristianos  de  Egipto,  que  son  una  gran  minoría  en  este  país,  son  la  clave  para  la 
balcanización de  los  estados  árabes  en  el  Norte  de  África.  Así,  el  Plan  Yinon afirma que  la 
creación de un estado copto en el Alto Egipto (Sur de Egipto) y las tensiones entre cristianos y 
musulmanes dentro de Egipto son pasos vitales para balcanizar Sudán y el Norte de África.

Los ataques contra los cristianos del Medio Oriente son parte de las operaciones de inteligencia 
que tratan de dividir Oriente Medio y el Magreb. El momento en el que se producen los crecientes  
ataques contra los cristianos coptos en Egipto y el lanzamiento del referéndum en el Sur de Sudán 
no son una mera coincidencia. Los acontecimientos en Sudán y Egipto están vinculados unos con 
otros y son parte del proyecto para balcanizar el Mundo Árabe y el Oriente medio. Deben también 
estudiarse en relación con el Plan Yinon y con los acontecimientos en el Líbano y en Iraq, así  
como respecto a los esfuerzos para crear una escisión entre chiíes y sunníes.

Las conexiones exteriores del SPLM, del SSLA y de las milicias en Darfur

Como en el caso de Sudán, se han utilizado las interferencias o intervenciones exteriores para 
justificar la opresión a la oposición interna. A pesar de su corrupción, Jartum se ha visto acosado 
por negarse sencillamente a convertirse en un régimen títere.

Sudán tiene toda la razón al sospechar de las tropas extranjeras y acusar a EEUU, Gran Bretaña e 
Israel de erosionar la solidaridad nacional de Sudán. Por ejemplo, Israel ha enviado armas a los 
grupos de oposición y a los movimientos separatistas de Sudán. Eso se estuvo haciendo durante 
años a través de Eritrea hasta que Eritrea se independizó de Etiopía, lo que hizo que ésta perdiera 
su costa en el Mar Rojo y que las relaciones entre eritreos y etíopes hayan sido malas. Después, 
las  armas  israelíes  entraron  en  el  Sur  de  Sudán  desde  Kenia.  Desde  el  Sur  de  Sudán,  el  
Movimiento Popular para la Liberación de Suán (SPLM, por sus siglas en inglés), que es el brazo 
político del SSLA, transfiere armas a las milicias en Darfur. Los gobiernos de Etiopía y Kenia, así 
como la  Fuerza  Popular  de  Defensa  de  Uganda (UPDF, por  sus  siglas  en  inglés)  han  estado 



trabajando estrechamente con EEUU, Gran Bretaña e Israel en África Oriental.

El alcance de la influencia israelí en la oposición sudanesa y grupos separatistas es importante. El 
SPLM tiene fuerte vínculos con Israel y sus miembros y seguidores visitan regularmente Israel. A 
esto se debe que Jartum capitulara y eliminara a finales de 2009 las restricciones del pasaporte  
sudanés para visitar Israel a fin de satisfacer al SPLM [4]. Salva Kiir Mayardit ha dicho también 
que el Sur de Sudán reconocerá a Israel cuando se escinda de Sudán.

The Sudan Tribune informó el 5 de marzo de 2008 de que los grupos separatistas en Darfur y el  
Sur  de  Sudán  tenían  oficinas  en  Israel:  “Los  partidarios  del  SPLM  en  Israel  anunciaron  el 
establecimiento de una oficina en Israel,  según publicaron en un comunicado de prensa.  Tras 
consultas celebradas con los dirigentes del SPLM en Juba, los seguidores de este Movimiento en 
Israel han decidido establecer la oficina del SPLM en Israel”, se decía [sic] en un comunicado 
recibido por email desde Tel Aviv y firmado por el secretariado del SPLM en Israel.

El comunicado decía también que la oficina del SPLM promovería las políticas y la posición del 
grupo en la región. Añadía además que, de acuerdo con el Acuerdo Global de Paz, el SPLM tenía 
derecho a abrir oficina en cualquier país, incluido Israel. También indicaba que tenían alrededor de 
400 partidarios en ese país. El líder rebelde de Darfur Abdel Wahid al-Nur dijo la pasada semana 
que había abierto una oficina en Tel Aviv [5].

El secuestro del Referéndum de 2011 en el Sur de Sudán

¿Qué ha sucedido con los sueños de un África unida o un Mundo Árabe Unido? El panarabismo, 
un movimiento para unir a todos los pueblos de lengua árabe, ha sufrido graves pérdidas, al igual 
que la unidad africana. El Mundo Árabe y África se han visto constantemente balcanizados.

La secesión y balcanización del África Oriental y del Mundo Árabe ocupan un lugar preeminente 
en los planes de EEUU, Israel y la OTAN.

EEUU, Gran Bretaña e Israel  han estado financiando la insurgencia del SSLA desde los años de la 
década de 1980. La formación de un nuevo estado en Sudán no intenta servir a los intereses del 
pueblo del Sur de Sudán. Ha sido y es parte de una agenda geoestratégica global que persigue 
controlar el Magreb y el Oriente Medio.

El proceso de “democratización” resultante antesala del referéndum de 2011 sirve a los intereses 
de las compañías petroleras anglo-estadounidenses en su rivalidad con China. Esto se produce en 
detrimento de la verdadera soberanía nacional del Sur de Sudán.

Texto original : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22736 

NOTAS:

[1] Una cleptocracia es un gobierno o/y estado que trabaja para proteger, extender, profundizar, 
continuar y fortalecer la riqueza de las clases dominantes.

[2]  Jeffrey  Goldberg:  “After  Iraq:  What  Will  The  Middle  East  Look  Like?”  The  Atlantic, 
enero/febrero 2008.

[3] William Maclean: “Copts on global Christmas alert after Egypt bombing”, Reuters, 5 enero 
2011.

[4]  “Sudan  removes  Israel  travel  ban  from  new  passport”,  Sudan  Tribune,  3  octubre  2009: 
http://www.sudantribune.com/spip.php?iframe&page=imprimable&id_article=32776 .

[5] “Sudan’s SPLM reportedly opens an office in Israel – statement”, Sudan Tribune, 5 marzo 

http://www.sudantribune.com/spip.php?iframe&page=imprimable&id_article=32776
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22736


2008: 

http://www.sudantribune.com/spip.php?page=imprimable&id_article=26251 .

Mahdi Darius Nazemroaya es un escritor independiente establecido en Ottawa. Es especialista  
en temas estratégicos y geopolíticos del Oriente Medio y un frecuente colaborador  de Global 
Research.

Mahdi Darius Nazemroaya is a frequent contributor to Global Research.  Global Research 
Articles by Mahdi Darius Nazemroaya

El Magreb se levanta contra los dictadores
Después de Túnez, Argelia se une a la revuelta popular

by Zehira Houfani

Global Research, January 10, 2011

Este inicio del año 2011 estará marcado por el movimiento de las revueltas populares que está 
sacudiendo el Magreb. Revueltas del hambre, dicen algunos, pero seguramente por la justicia y el 
final de las dictaduras y otros regímenes mafiosos que gobiernan estos países por la fuerza y la 
represión. Mientras que en Túnez prosiguen los disturbios desde hace algunas semanas, en Argelia 
los barrios populares de la capital y de las grandes ciudades se inflaman desde el miércoles [5 de 
enero] en la explosión de cólera de los jóvenes alimentada por una realidad cotidiana de lo más 
absurda en un país que se hunde bajo el peso de los petrodólares, de los que se apoderan 
abiertamente desde hace años los déspotas en el poder. 

Se calcula que la juventud argelina forma más del 70 % de la población, pero en las políticas 
oficiales no se ofrece nada de apertura ni se ocupan seriamente de estos millones de jóvenes 
abandonados a su suerte sin la menor esperanza en el horizonte. Están abocados tanto a un paro 
endémico, a la toxicomanía y a la prostitución, a la hogra* [injusticia] y a los intentos 
desesperados de migración clandestina* y con frecuencia suicida, como a la indigencia, este 
descomunal vacío cultural y político de un país al que han abandonado el sentido común y la sal 
de la vida porque está asfixiado bajo las leyes del estado de emergencia, destruido por la 
corrupción de los gobernantes y sometido a la ignorancia y a su más fiel avatar: la intolerancia. 

Saliendo a las calles para manifestarse violentamente contra sus opresores los jóvenes magrebíes 
ponen así al mundo por testigo de su desesperación, pero indican también su resentimiento hacia 
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sus elites y otros dirigentes de la oposición. Esto es tanto más cierto en Argelia, donde los jóvenes 
se sienten dejados a su suerte y abandonados por las generaciones precedentes, la de la 
Revolución, que fue la gloria del país, y la de la Independencia, que nunca supo asumir el papel 
que era el suyo, es decir, realizar el Estado de derecho, objetivo último de la Revolución argelina. 

Desde la violación de la constitución por parte del presidente Buteflika para regalarse un tercer 
mandato a pesar de que el balance de los dos anteriores ha sido de lo más deplorable tanto para el 
país entregado a los incondicionales del mercantilismo local e internacional con frecuencia sin 
escrúpulos, como para el pueblo sometido a unas condiciones de vida espantosas y que lucha 
denodadamente para sobrevivir al tiempo que es agredido por el lujo indecente que exhiben 
abiertamente quienes detentan el poder. La situación ha ido empeorando desde hace años pero hay 
que  constar que al seguir humillando y despreciando al pueblo, reprimiendo la libertad de 
expresión, prohibiendo la apertura del campo político y mediático, garantizando la impunidad a 
los grandes violadores y corruptos conocidos por la opinión pública y denunciados por múltiples 
prevaricaciones y traiciones, el régimen de Buteflika es ya responsable de cualquier tragedia que 
amenace a Argelia. 

El presidente ha faltado a todas sus promesas electorales, ha mentido a los argelinos y, peor, ha 
innovado en la mala gobernanza rodeándose de 13 o 14 ministros de su propio pueblo, con lo que 
vuelve a poner de moda el poder de los clanes en vez de moralizar un tanto las costumbres 
políticas iniciando y balizando una buena gobernanza, preludio del Estado de derecho que había 
prometido. El único deal [acuerdo, en inglés] que parece importarle al presidente aparte de la 
megalomanía y la vanidad que caracterizan a los dirigentes árabes, deal que ha ejecutado bien 
desde su llegada al poder, es el de bombear más petróleo para que el peculio que se reparte entre 
su clan y los militares sea cada vez más imponente y garante de una clientela totalmente entregada 
a su presidencia. Una clientela que ha elegido vivir lejos de la miseria ambiente, en unas fortalezas 
señoriales, ciudadelas inaccesibles con verdes extensiones y playas públicas privatizadas por 
“decreto” para robarlas al patrimonio público. Con el dinero del pueblo han edificado pequeños 
paraísos y se han convertido en los más afortunados de los millonarios porque contrariamente a 
los occidentales que con frecuencia se han esforzado para edificar sus fortunas, los dictadores, 
entre ellos los dirigentes argelinos, sólo tienen que recurrir al patrimonio público de sus países 
para saciar el menor de sus deseos. Una situación que el pueblo argelino ya no quiere soportar. 
Reivindica la dignidad humana que le ha confiscado el poder totalitario privándole de un mínimo 
decente para vivir, a saber, de una distribución equitativa de los recursos nacionales, el derecho a 
un trabajo correctamente remunerado, a una vivienda para fundar una familia y, por supuesto, esta 
libertad de pensar y de evolucionar serenamente. Tantas reivindicaciones que no se llevan bien con 
una dictadura sino que más bien exigen la instauración de un Estado de derecho .

¿Es esto en principio del fin de las dictaduras en el Magreb? La pelota está en el campo de las 
elites y de los políticos íntegros de estos países que deben no sólo asumir las reivindicaciones de 
sus pueblos sino también hacer que se escuchen no sólo en las tribunas locales sino también en la 
escena internacional. Una manera de hacer ver sus responsabilidades a las grandes potencias que 
apoyan a las dictaduras despreciando a tantos pueblos del planeta. En adelante ya no puede 
perdurar la negación de los derechos humanos, ni en el Magreb ni en África ni en América Latina. 
Los gobernantes se han puesto de acuerdo para promover, e incluso imponer, la globalización de 
los mercados y hoy, en  2011, los pueblos se lanzan a la globalización de la democracia.      

* N. de la t.: El término utilizado por la autora es “harraguisme”, que procede de la palabra árabe 
“harraga” con la que se designa en el Magreb a las personas que antes de cruzar el Estrecho 
queman sus papeles para salir del país sin dejar rastro y dificultar así su repatriación. Por su parte, 
la palabra “hogra”, “desprecio” en dialecto argelino, es el término que expresa a la vez el 
desprecio, el abuso de poder y la injusticia de las autoridades argelinas hacia su pueblo.



Texto original en francés : http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22676
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La “medicina económica” del FMI en Túnez 
ha tenido como resultado la pobreza 
generalizada y el paro
by Basel Saleh

Global Research, January 6, 2011

El pasado 17 de diciembre estallaron en la ciudad de Sidi bu Zib (centro de Túnez) 
manifestaciones masivas y espontáneas cuando Mohammad Bouazizi, de 26 años, se roció con 
gasolina y se prendió fuego después de que una mujer policía le abofeteara y escupiera. El único 
crimen que Bouazizi había cometido era ser un vendedor callejero de verdura y fruta sin permiso 
en un país en el que las políticas económicas neoliberales no han logrado proporcionar 
oportunidades económicas a Bouazizi y a otras miles de personas como él [1]. El intento de 
suicidio de Bouazizi, que ocurrió inmediatamente después de la humillación por parte de la policía 
y confiscación de su única fuente de ingresos, revela la profunda desesperación que prevalece 
entre la población de Túnez, especialmente entre los graduados universitarios. Veinticuatro años 
ininterrumpidos de corrupción, dictadura y políticas neoliberales han provocado que la riqueza se 
concentre en manos de muy pocas personas relacionadas con el presidente Zine El Abidine Ben 
Ali y la familia de su mujer. Bouazizi, graduado universitario [2], trataba de vivir con dignidad y 
de mantener a su familia trabajando como vendedor ambulante a pesar de vivir en un país al que 
los observadores y analistas económicos occidentales consideran un milagro económico y uno de 
los llamados Leones Africanos [3]. 

Las miserables condiciones económicas en el interior del país, la falta de oportunidades de trabajo 
y de libertades políticas llevaron a Bouazizi, como a miles de otros hombres y mujeres jóvenes en 
los países del Magreb, a los márgenes de la sociedad. El índice nacional de empleo de Túnez, muy 
por debajo de la verdadera situación de empleo, es del 14% [4]. Sin embargo, la tasa de paro de la 
juventud  (de  aquellas  personas  entre  15-24  años)  es  del  31%.  Los  ingresos  del  10%  de  la 
población mas rica son de aproximadamente el 32% y el 20% de la población más rica controla el  
47% de los ingresos de Túnez.  Las desigualdades en Túnez son tan graves que el  60% de la 
población con menos ingresos gana sólo el 30% (el 40% de los más ricos se llevan a casa el 70% 
de los ingresos) [5]. Aún así, el FMI describe la gestión económica del gobierno y la desigual 
riqueza económica que beneficia principalmente a las ciudades del norte y de la costa mientras 
margina el interior del país como una “prudente gestión macroeconómica” [6].

El despreciable comportamiento de la agente de policía descrito antes no es infrecuente en Túnez 
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y lo aprueba la policía estatal, la cual ignora los derechos humanos básicos, desprecia la dignidad 
de  sus  ciudadanos  y no  tolera  señal  alguna de disidencia.  Pocos días  después  del  intento  de 
suicidio de Bouazizi la pobreza, el paro y la opresión empujaron a otro hombre joven a suicidarse. 
El miércoles 22 de diciembre Hussein Nagi Felhi, también parado, logró suicidarse subiéndose a 
una torre de alta tensión. Se electrocutó y murió ahí mismo. Los testigos afirman que gritaba “no a 
la miseria, no al paro” mientras subía por la torre [7].

La epidemia de paro juvenil, desigualdad, represión política y falta de toda libertad fundamental 
exacerbaron la solidaridad entre la población que tomó las calles en protestas espontáneas no 
planificadas.  A los pocos días  del  intento de suicidio de Bouazizi  y  del  suicidio de Felhi  las 
protestas se extendieron por todo el país y llegaron a la capital Túnez y continúan todavía ante el 
bloqueo total de los medios de comunicación nacional y de la brutalidad policial que tuvo como 
resultado la muerte de un joven de 18 años. No es la primera vez que en sus 24 años de reinado el  
dictador de Túnez Zine El Abidine Ben Ali se ha enfrentado a la ira de la calle por la falta de 
trabajo y la miseria, pero éste es con mucho el desafío más grave a su dominio. Hace unos tres 
años, en enero de 2008, su aparato de seguridad aplastó las protestas en Redhayef, una ciudad 
minera del sur del país, cuando los trabajadores y los jóvenes protestaban por los salarios y por el 
paro [8]. En aquella ocasión más de trescientas personas fueron detenidas a consecuencia de las 
protestas  [9].  Sin  embargo,  esta  vez  la  desesperación entre  la  población  ha llegado su punto 
máximo.  Con  la  ayuda  de  las  redes  sociales  algunos  manifestantes  lanzaron  una  página  de 
Facebook para documentar los disturbios y compartir noticias a pesar de que el gobierno cerró 
rápidamente todas las páginas web relacionadas con los manifestantes [10]. Las manifestaciones 
están creciendo en intensidad y no hay señales de que se vayan a calmar. Los manifestantes están 
hartos del  status quo de la autoenriquecida y corrupta familia en el  poder  que es  de facto el 
sistema de gobierno en Oriente Próximo y norte de África.

Un aliado occidental: la hipocresía de las políticas neoliberales y exteriores occidentales

El respeto por los derechos humanos y la libertad de prensa son casi inexistentes en Túnez. El 
Índice de Libertad Económica establecido por la Fundación Heritage califica a Túnez de nación 
“fundamentalmente  no  libre”  y  muy  cerca  de  estar  reprimida,  su  calificación  más  baja  [11]. 
Transparencia Internacional sitúa a Túnez entre las naciones más corruptas con una calificación de 
4.3 sobre 10 (donde 10 significa libre de corrupción y 1 el mayor grado de corrupción) y según 
Freedom House Index Túnez es considerada “no libre” [12]. No sorprende en un país en el que el 
gobierno controla casi todos los aspectos de la vida de la población. En especial la juventud está 
estrechamente  controlada  y  observada.  El  gobierno decide  hasta  los  campos  de  estudio  en  la 
educación y el ministerio de Educación, Educación Superior e investigación Científica decide el 
campo de estudio de los estudiantes [13].

Aunque las protestas que se extendieron por todo el país adoptaron la forma de descontento social 
durante  los  primeros  días,  rápidamente  se  transformaron  a  lo  largo  de  estos  diez  días  para 
convertirse en un mitin político generalizado. Ahora los manifestantes están en las calles pidiendo 
abiertamente al presidente Zine El Abidine Ben Ali que dimita con pancartas escritas en dialecto 
tunecino con las palabras “Yezzi Fock” (Ben Ali, ya basta), que se ha convertido en la consigna 
política de los manifestantes. Los sindicatos, que han desempeñado un papel activo en la vida 
pública  desde  la  independencia  de  Francia,  también  están  apoyando  a  los  manifestantes.  El 
presidente Ben Ali, de casi 80 años, es muy consciente de la gravedad y de la amenaza real a su 
control  del  poder.  Su primera reacción fue adelantarse a  los manifestantes haciendo dimitir  a 
algunos  altos  cargos  locales,  sustituyendo  a  algunos  ministros  e  inmediatamente  después 
prometiendo  más  inversión  y  creación  de  empleo,  algo  completamente  desconocido  en  sus 
veinticuatro años en el poder. Cuando estas falsas promesas fueron incapaces de reducir la ira de 
los manifestantes, recurrió a las políticas rutinarias de represión policial y de amenazas explícitas 
a los ciudadanos. Dado que se enfrentaba al descontento más grave de la historia de su gobierno, 
compareció en la televisión en respuesta a las manifestaciones. Prometió castigar a la “minoría de 
extremistas” a los que acusó de los disturbios (como los calificó) y también indicó que estas 



protestas “tendrán un impacto negativo en la creación de empleo. Desanimarán a inversores y 
turistas, lo que afectará al empleo” [14]. Parece que la principal preocupación del presidente es la 
industria del turismo que está estrechamente controlada por su familia y la de su mujer, tal como 
han revelado varios cables de Wikileaks referentes a la corrupción económica y financiera de 
ambas familias.

Los gobiernos occidentales promocionan al dictador tunecino y su familia como un ejemplo de 
nación musulmana norteafricana estable  y progresista.  EL FMI alaba las políticas económicas 
neoliberales  por  prudentes  e  inteligentes  aunque  dichas  políticas  benefician  básicamente  a  la 
familia de Ben Ali, a la de su mujer, además de a otros ricos tunecinos bien relacionados. En un  
incidente de corrupción revelado por Wikileaks, el yerno del presidente compró el 17% de las 
acciones de un banco justo antes de que fuera privatizado y luego las vendió muy por encima de 
su valor. La lectura de los cables diplomáticos estadounidenses de Wikileaks pone de relieve que 
el éxito de la economía tunecina está directamente relacionado con los contactos de la familia del 
presidente.  Las  desigualdades  regionales  y  de  ingresos  son  cada  vez  mayores  en  Túnez.  La 
creación de empleo y la prosperidad generalizada prometidas por caducos dictados económicos 
ortodoxos  nunca  llegaron  a  las  masas  o  se  materializaron  siquiera  para  la  mayoría  de  los 
graduados  universitarios  en  paro  entre  los  que  la  migración  ha  ido  aumentando  de  manera 
constante y ha pasado del 16.000 en 1980 a 80.000 en 2005.

El gobierno tunecino es un importante aliado de Estados Unidos en sus guerras coloniales en 
busca de recursos en Afganistán, Iraq y otras partes. Un informe de la ONU sobre centros de 
detención secretos incluye a Túnez en la lista de países que tienen centros de detención secretos en 
los que se detiene a los presos sin que la Cruz Roja Internacional pueda tener acceso a ellos [15].  
Los servicios de inteligencia tunecinos cooperaron en la campaña estadounidense de la guerra 
contra el terrorismo y participaron en el interrogatorio de presos tanto en la base aérea de Bagram 
en Afganistán como en Túnez. Recientes cables diplomáticos de Wikileaks revelan que hace no 
mucho tiempo Estados Unidos estaba preocupado por la creciente ira en las calles y la corrupción 
de las familias Ben Ali y Trabelsi (la familia de su mujer) que consideran cualquier cosa del país 
como si fuera suya. Una lista de cables de Wikileaks de la embajada de Estados Unidos en Túnez 
publicados en la página web del periódico The Guardian indican que Estados Unidos considera a 
Túnez un Estado policial “con poca libertad de expresión o asociación y graves problemas de 
derechos humanos” y a la familia Ben Ali una “casi mafia” [16]. Con todo, el Departamento de 
Estado se enorgullece del apoyo activo que reciben las fuerzas de seguridad tunecinas de parte de 
Estados Unidos a pesar del historial que el gobierno tiene de Ben Ali de violaciones graves de los 
derechos humanos. Según la página web del Departamento de Estado: “Estados Unidos y Túnez 
tienen  un  calendario  activo  de  ejercicios  militares  conjuntos.  Históricamente  la  ayuda 
estadounidense en materia de seguridad ha desempeñado un papel importante en consolidar las 
relaciones.  La  Comisión  Militar  Conjunta  estadounidense-tunecina  se  reune  anualmente  para 
discutir sobre la cooperación militar, el programa de modernización de la defensa de Túnez y otras 
cuestiones de seguridad”[17].

No está clara la suerte de las protestas en este punto. El gobierno de Ben Ali está desesperado por 
controlar la situación enviando a las fuerzas de seguridad y a la policía a las ciudades afectadas 
por  las  protestas.  Los  manifestantes  han  sido  pacíficos  y  no  han  recurrido  a ningún  tipo  de 
violencia  ni  a  la  destrucción  de  propiedades.  Algunos  simplemente  llevaban  en  la  mano  una 
rebanada de pan y otros simplemente llevaban pancartas pidiendo trabajo y dignidad. Mientras, el 
FMI  sigue  presionando  a  Túnez  para  que  adopte  más  políticas  económicas  de  austeridad  en 
relación al  gasto y recomendando al  gobierno que acabe con su subvención a la comida y al 
combustible,  y reforme su sistema de seguridad social,  una expresión clave para privatizar el 
sistema de pensiones en Túnez que beneficia a las masas de tunecinos pobres [18]. La mayor 
hipocresía de todo esto es que el FMI recomienda estas políticas en nombre de un mayor empleo y 
crecimiento que es la receta rutinaria del FMI para todas las naciones que estudia.

Mientras  tanto,  la  comunidad  internacional  occidental  ha  permanecido  mayoritariamente  en 



silencio en relación a las protestas. Como es habitual, los medios de comunicación corporativos 
estadounidenses  están  vendiendo  sus  espacios  a  corporaciones  ansiosas  de  ganar  dinero  en 
Navidad mientras al mismo tiempo suben los precios para exprimir aún más a sus consumidores 
[19]. The New York Times y The Wall Street Journal no informaron en absoluto de las protestas en 
Túnez. El Departamento de Estado estadounidense mantiene un silencio hermético sobre el asunto 
y  todavía  no  ha  hecho  ninguna  declaración  sobre  la  situación.  El  silencio  total  del  gobierno 
estadounidense  confirma  la  hipocresía  inherente  de  la  diplomacia  y  política  exterior 
estadounidense que es de sobra conocida,  odiada y ha sido confirmada recientemente por los 
cables estadounidenses de Wikileaks.
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La policía abre fuego mientras las protestas se 
extienden por Túnez

by Ann Talbot

Global Research, January 5, 2011
WSWS 
Las manifestaciones para pedir trabajo se enfrentaron con las fuerzas de seguridad mientras las 
protestas se extendían por todo Túnez. Una erupción social a semejante escala prácticamente no 
tiene precedentes en este país extremadamente represivo y estrechamente controlado del norte de 
África. 

Mohammed Amari, de 18 años, murió por un disparo de la policía cuando ésta abrió fuego contra 
los manifestantes en Sidi bu Zid, una ciudad situada a unos 200 kilómetros al este de la capital, 
Túnez. Las protestas empezaron el 17 de diciembre cuando la policía confiscó la mercancía de 
Mohamed Buazizi, de 26 años, al que acusaba de comerciar ilegalmente sin permiso. Se prendió 
fuego en protesta por ello.

Buazizi sobrevivió y fue llevado a una unidad de quemados en Túnez capital. Pero después otro 
hombre joven se suicidó tocando un cable de alto voltaje. Antes de morir gritó: “¡No a la miseria!
¡No al paro!”.

La desesperación de estos hombres jóvenes refleja el alto nivel al que ha llegado el paro en Túnez. 
Oficialmente la cifra de paro es del 14%, pero el nivel real es mucho mayor.

Más de la mitad de las personas que buscan trabajo tienen titulación universitaria y la mitad de la 
población es menor de 25 años. Esta situación ha empujado a muchos jóvenes al sector informal 
donde tratan de ganarse la vida con la venta callejera. Muchas de estas personas que se considera 
que están auto-empleadas se encuentran en una situación desesperada.

Se ha informado de que ha habido manifestaciones en Safakes, Kairuan, Susse, Mednin y Ben 
Guerdane. Las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes en Safakes.

En Mednin hubo protestas organizadas por los sindicatos en las que los manifestantes gritaron 
“Necesitamos trabajo” “¡Debería darle vergüenza al gobierno!”. En Kairuan la policía hizo frente 

http://www.wsws.org/
http://www.globalresearch.ca/


a los manifestantes y dejó una cantidad desconocida de personas heridas, muchas de las cuales 
fueron atendidas en hospitales. Se desconoce también la cantidad de personas detenidas.

Las informaciones sobre las manifestaciones  son muy limitadas porque se está echando a los 
periodistas  de  las  ciudades  donde  ha  habido  manifestaciones.  El  gobierno  ha  prohibido  la 
publicación  de  los  periódicos  de  la  oposición  Tareeq-al  Jadid y  Al  Mawqif porque  estaban 
informado sobre las protestas.

La mayor parte de la cobertura proviene de las redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. 
El activista local Ali Buazizi describió las continuas protestas en Sidi bu Zid. Explicó a Financial  
Times por teléfono: “Hubo enfrentamientos hasta el anochecer. Ahora hay una fuerte presencia 
policial en la ciudad. Están en las calles principales y en los edificios gubernamentales. Durante el 
día  suele  ser  tranquilos,  pero  la  gente  suele  salir  por  la  noche  y  es  cuando  empiezan  los 
enfrentamientos”.

Las protestas se han extendido a la capital. El martes se manifestaron los abogados en Túnez para 
expresar su solidaridad con los manifestantes. Un sindicato de estudiantes de secundaria llevó a 
cabo una manifestación fuera del ministerio de Educación. Las fuerzas de seguridad bloquearon la 
concentración de la Federación Tunecina de Sindicatos en la ciudad de Gafsa.

Estas expresiones de solidaridad reflejan una simpatía generalizada con la difícil situación de las 
personas en paro y el creciente descontento con el gobierno del presidente Zine al-Abidine Ben 
Ali. En un programa de televisión éste denunció las protestas como “inaceptables”. “Se aplicará la 
ley con toda su firmeza para castigar a una minoría de extremistas y de mercenarios que recurren a 
la violencia y los desórdenes”, advirtió.

Ben Ali sucedió al presidente Habib Burguiba en 1987. Burguiba había gobernado Túnez desde el 
momento en que esta colonia francesa ganó su independencia en 1956. Durante los últimos 23 
años  Ben  Ali  ha  suprimido  despiadadamente  toda  disidencia.  Un  cable  del  gobierno 
estadounidense publicado por WikiLeaks describía Túnez como un “Estado policial”, a pesar de 
que Washington apoya la régimen.

Túnez es oficialmente una democracia multipartidista, pero Ben Ali gana sistemáticamente por 
mayorías abrumadoras. En las pasadas elecciones de 2009 ganó por el 89.62% de los votos. Dos 
de los tres candidatos rivales eran partidarios suyos y al tercero no se le permitió exponer ningún 
cartel electoral.

Human  Rights  Watch  afirmó  que  las  elecciones  habían  tenido  lugar  en  “una  atmósfera  de 
represión”. El Comité de Protección de los Periodistas afirmó que el 97% de la cobertura de los 
medios se dedicó a Ben Ali. Se suprimieron todos los sindicatos de periodistas tunecinos y el 
periodista  Taufik Ben Brik fue condenado a nueve años de cárcel  después de publicar  varios 
artículos en la prensa francesa. La periodista de Le Monde Florence Beaugé fue deportada.

Las  protestas  han  estallado  porque  la  situación  económica  en  Túnez  se  ha  deteriorado  a 
consecuencia de un descenso del comercio con Europa, el principal socio comercial de país y 
fuente de turismo. Túnez tiene una fuerte dependencia del turismo y de la agricultura. Ahora hay 
una dura competencia tanto con otros países del Magreb como con Egipto e Israel por el mercado 
del turismo y debido al descenso de la demanda por parte de los europeos sin dinero.

Pero  los  problemas  a  los  que  se  enfrenta  Túnez  no  son  de  carácter  temporal.  Reflejan  unos 
esfuerzos que vienen de lejos por reorientar la economía hacia el mercado global bajo la presión 
de las principales potencias imperialistas. Está en marcha un programa de ajuste estructural bajo el 
cual se han dejado de subvencionar los precios de los productos básicos. Se han privatizado las 
empresas estatales y el empleo ha descendido drásticamente.

El gobierno se ha apresurado a prometer desarrollo en las zonas más afectadas y medidas para 
aumentar el empleo. Se ha echado del trabajo a altos cargos locales de Sidi bu Zid y ha habido una 
remodelación del gobierno.



Con todo, las tensiones sociales han llegado a un extremo insostenible. Desde el diario editado en 
Londres  Asharq al Awsat,  el columnista Abdulrahman al Rashed advertía de que las protestas 
indican un pérdida de credibilidad política. Informaba: “Las manifestaciones en Túnez se niegan a 
parar, se han extendido por todas las ciudades e incluso han llegado a la capital de la nación en un 
claro desafío al Estado. ¿Deberíamos preocuparnos por Túnez o se trata simplemente de otra crisis 
motivada por el precio del pan que se solventará haciendo ciertas promesas y utilizando la fuerza 
militar? En mi opinión, el problema de Túnez es más político que económico y va más allá de al  
ira de las masas en paro. Es un problema de falta de confianza en el gobierno y de pérdida de 
credibilidad [en el gobierno]” .

Al Rashed continuaba señalando que Túnez es uno de los regímenes árabes más prósperos en 
términos de ingresos per capita y uno de los que tiene un mayor nivel educativo. Tras señalar que 
tiene una tasa de crecimiento más alta  que la  de la vecina Argelia,  la cual  posee reservas de 
petróleo y de gas, preguntaba: “Si los ciudadanos de Túnez no están satisfechos ¿qué se puede 
decir  de los ciudadanos de otras naciones árabes que sufren una situación y una realidad aún 
peores?”.

Fuente: http://www.wsws.org/articles/2010/dec2010/tuni-d30.shtml
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