
EGIPTO Y SU PRIMAVERA TEÑIDA DE SANGRE

A estas horas la Primavera Árabe parece estar escribiendo sus páginas más sangrientas desde
el comienzo de este movimiento social que, dos años atrás, prometía rediseñar el mapa político
del mundo árabe con la caída de una clase política enquistada en el poder desde más de medio
siglo. Muchos de estos dictadores están muertos o exiliados. Sin embargo, la salvaje represión
en Egipto por parte del Ejército de los manifestantes que reclamaban el retorno  al poder del
destituido presidente Mohamed Morsi, no sólo cierra un ciclo que comenzara en 2011 con la
caída del último presidente militar, Hosni Mubarak, sino que abre serios interrogantes tanto
sobre el futuro del país egipcio, como sobre la dirección que tomará la Primavera Árabe en los
años por venir.

Tan solo un año duró la experiencia de los Hermanos Musulmanes en el poder. Legitimado
por unas elecciones en las que ganó con claridad, el gobierno de Morsi enfrentó serios obstá-
culos que contribuyeron a la postre a su caída. El más importante de ellos fue, sin dudas, la
crisis económico-social que motivó, en primera instancia, la rebelión contra Mubarak en la ya
mítica Plaza Tahrir. Uno de los fracasos de Morsi fue, justamente, la incapacidad de abordar esta
agenda social de manera adecuada. Cuando lo intentó, fue mediante un plan de ajuste recomen-
dado por el FMI que hacía recaer –como es habitual en estos casos- todos los costos en la po-
blación. El segundo obstáculo llegó con el intento de promulgar una Constitución de corte
netamente islámico, en un país cuya identidad musulmana no está en cuestión pero cuya so-
ciedad, al mismo tiempo, rechaza las experiencias de países tales como Irán.  La gota que colmó
el vaso fue el decreto que impedía el control de los actos presidenciales por parte del Poder Ju-
dicial, el cual debió derogar ante la presión popular. 

Con el retorno de las movilizaciones de aquellos que veían en las medidas de Morsi un espejo
del estilo de gobierno de Mubarak reaparecieron también los militares, quienes también com-
partían este descontento, tras haber apoyado a los Hermanos Musulmanes un año atrás en una
relación de larga data que todavía no se ha explicitado lo suficiente. El golpe de Estado no sólo
marcó el fin de una etapa en la larga transición política egipcia, sino que puso al descubierto
las contradicciones internas entre los actores de este proceso político, las que se vieron aún
más expuestas tras la represión de mediados de agosto.

Lo que ha quedado claro es que los militares continuarán en control de todos los resortes de
la política en Egipto, más allá de la posibilidad -hoy remota- de una salida política negociada en
el mediano plazo. Si el golpe de Estado puso un fin a la tolerancia del sector militar hacia los
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Hermanos Musulmanes en el gobierno, la represión da cuenta de la voluntad de influir sobre
el curso del mismo movimiento social. No son casuales las deserciones de personalidades
políticas de renombre internacional que, habiendo apoyado la asonada militar, optaron por
hacerse a un lado ante el carácter sangriento de la acción del Ejército sobre los manifestan-
tes. Cualquiera sea la salida política a esta situación, los militares están más que dispuestos
a proteger a cualquier costo su preeminencia en el entramado económico y político egipcio.

Del otro lado, queda en evidencia la incómoda posición de los Estados Unidos ante la si-
tuación, atrapados en la disyuntiva entre su declamada defensa de los derechos humanos
a nivel global y sus intereses geoestratégicos en la región. La Administración Obama se ha
negado a calificar a este proceso como golpe de Estado y sólo ha reaccionado a la represión
de mediados de agosto cancelando los ejercicios militares conjuntos. Es conocida la in-
fluencia de Washington sobre las fuerzas armadas egipcias en términos monetarios -Egipto
es el segundo país según el monto de asistencia que recibe desde EEUU- pero la otra cara
de la moneda resulta igual de incómoda para Barack Obama: Egipto podría renunciar a los
acuerdos de Camp David de 1979 y poner en juego la seguridad de la frontera sur con Israel,
sin hablar de la pérdida del paso franco por el Canal de Suez, entre otros intereses en juego.
Da la sensación de que, entrampado entre aquellas opciones, Obama ha elegido la segunda
de ellas.

Y, en el medio del juego de ajedrez político, la cuerda siempre se rompe por el lado más
frágil. Y en este caso, lo más frágil son las vidas humanas que se pierden, con más de 1300
muertos y miles de heridos como saldo de los últimos acontecimientos.

Han pasado más de dos años desde el inicio de la Primavera Árabe en Túnez y el opti-
mismo en torno al futuro democrático de estas regiones ha dado lugar a un creciente es-
cepticismo en torno al devenir de este proceso. Las estadísticas no invitan, por ahora, a
mirar con otros ojos lo que allí ocurre. Egipto, Libia, Túnez, Bahrein, por nombrar solo algu-
nos países, oscilan entre las tensiones políticas internas, la continua represión a manifes-
tantes, el conflicto entre distintas ramas del Islam y la pérdida de autoridad efectiva de los
gobiernos surgidos de los distintos movimientos locales. En este sentido, lo ocurrido en
Egipto puede muy bien marcar una tendencia en otros países atravesados por la dinámica
de la Primavera Árabe, habida cuenta de su alto perfil en el mundo árabe y el carácter de
"estandarte" de este movimiento. Mientras tanto, los ataques con armas químicas en Siria
preanuncian un recrudecimiento de la guerra civil en este país y prometen nuevas páginas
que podrían opacar a las escritas con sangre en Egipto. 

No obstante, aún persisten dos elementos positivos que deben tenerse en cuenta en medio
del escenario ominoso que se describe. El primero de ellos es el carácter mismo del proceso
en cuanto a los tiempos transcurridos. Las luchas internas en los países involucrados dan
cuenta de movimientos cuya forma no aparecerá sino hasta dentro de unos años, por lo que
su futuro aún está por definirse. El segundo punto es el más significativo: el carácter multi-
tudinario de las manifestaciones y la afluencia de jóvenes en su conformación. Este es el
dato nuevo a tener en cuenta a futuro: el lento aprendizaje de una sociedad tradicionalmente
sometida a las autocracias de turno en cuanto a defender sus conquistas y tener derecho a
definir su futuro. Más allá de lo ocurrido en Egipto, tal vez no esté dicha la última palabra en
el largo derrotero de este movimiento social que ha revolucionado al mundo árabe.
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