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CAMILLE PECASTAING  
 

15 MAYO 2012 

LA PRIMAVERA ÁRABE 

Quiero decir sólo dos cosas al respecto. Primero, que es una gran oportunidad, y segundo, 
que es en un momento inoportuno, y voy a explicar en más detalle por qué es las dos cosas 
a la vez. Es una gran oportunidad para una reforma profunda en una región en la que desde 
finales de la Segunda Guerra Mundial y el período de descolonización ha habido Estados 
que no se han desarrollado correctamente durante unos 50 o 60 años, pero el ambiente 
global ahora en el 201 y 2012 no acompaña esta ola de revoluciones. Europa es el principal 
mercado de exportación para la región, para el Medio Oriente y Norte de África (MENA), y 
no está claro cuáles países están incluidos en el MENA, pero básicamente va desde 
Marruecos hasta Irán, incluyendo a Turquía y a Sudán en el sur. Europa es el principal 
mercado para estos países, pero está en una recesión profunda, como todos saben. Tampoco 
tiene una agenda de política exterior coherente para la región, y eso es muy diferente de lo 
que ocurrió en las últimas olas de democratización en los 90 cuando Europa Oriental se 
separó de la Unión Soviética.  

En esa época, Alemania realmente lideró la imposición de una política común hacia Europa 
Oriental, logró llevarla a la Unión Europea, y hubo una política exterior muy activa que 
facilitó la transición democrática en Europa Oriental. Ahora, Europa está muy ocupada en 
otras cosas y no tiene mucho liderazgo, los líderes están cambiando —como el nuevo 
presidente de Francia— y también están peleando franceses, alemanes y británicos, de 
modo que no hay liderazgo en el norte sobre lo que está ocurriendo en el sur. Si Europa está 
ausente, Estados Unidos tampoco está muy presente por varios motivos. Está en una 
posición fiscal difícil, hay un gran déficit fiscal, grandes batallas sobre qué hacer al 
respecto. Viene una elección, vienen las elecciones este año, presidenciales y del Congreso. 
Estados Unidos se está despegando del mundo musulmán después de 10 años y está por 
supuesto el tema de Irak y Afganistán, y con esto y con las tropas que se están retirando no 
ha habido tiempo de invertir dinero y sobre todo poder militar en la región. Además, Irán 
aún está en la sombra de las revoluciones, no está teniendo oportunidades como la 
Primavera árabe, pero por algún motivo preocupa a Estados Unidos, mas también a las 
Naciones Unidas y a la comunidad internacional. Así, en muchos sentidos, la Primavera 
árabe que comenzó hace más o menos un año se está convirtiendo en una revolución 
huérfana.  

¿Qué ocurre con la Primavera árabe? Tiene raíces profundas. No comenzó en enero pasado 
por accidente, de la nada. Como he dicho antes, las raíces se remontan a más de medio 
siglo, desde el período de descolonización después de la independencia. En la región del 
MENA había toda clase de factores que permitieron la existencia de estos gobiernos que 
podían perdurar gracias a las rentas del petróleo. También,  a las rentas estratégicas, ya que 
ellos eran cercanos a la Unión Soviética y la región fue un campo de batalla interesante en 
la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética debido a su proximidad a Europa y 
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a la Unión Soviética. Igualmente, esa continuidad de los gobiernos se podía dar porque 
después de la Segunda Guerra Mundial y en virtud del sistema internacional de los Estados 
soberanos, simplemente si uno de ellos era un Estado con bandera con puesto en Naciones 
Unidas, los demás Estados lo ayudaban, a menos que hiciera algo realmente malo. Había 
pacto de no agresión, existía el rescate del FMI si a un país se le acababa el dinero. Y si 
alguien lo molestaba, Naciones Unidas siempre estaba para condenar la agresión por parte 
de los vecinos. Básicamente, los Estados fueron muy protegidos después de la Segunda 
Guerra Mundial, de la manera como no fueron antes, y eso les permitió no desempeñarse 
bien porque no importaba hacerlo, siempre y cuando pudieran hacerse pasar por Estados 
con un poquito de orden, siempre los rescatarían a último minuto.  

Como resultado, o en parte bajo esta sombrilla de la seguridad internacional, ellos 
adoptaron un modelo de desarrollo fallido. En América Latina se adoptó un modelo de 
desarrollo popular en los 50 y 60, que consistió en la sustitución de importaciones e 
industrialización. Ese mismo modelo se adoptó en el Medio Oriente y tuvo las mismas 
fallas que tuvo en otras partes, con los mismos tipos de consecuencias. En la región del 
MENA eso llevó a una disminución de la agricultura y también a un sector industrial no 
productivo que nunca despegó. Este fue el ambiente económico que se causó. Aún así, no 
fue un problema porque los salvó la Guerra Fría y también el valor estratégico del petróleo, 
especialmente después del 73 cuando el precio del petróleo subió tanto después de la guerra 
con Israel. A la región se le considera como poseedora del 60 % de las reservas del petróleo 
y ellos han aprovechado ese activo, especialmente en la última década.  

Después de los acuerdos de Camp David, algunos Estados en la región reciben la ayuda 
militar de Estados Unidos, sobre todo Egipto e Israel. Otros, asistencia soviética. Algunos 
reciben contratos, por supuesto petroleros, y divisas. Y los que no tienen petróleo, reciben 
también remesas de trabajadores que van a países petroleros y a la Unión Europea, y eso 
también trae divisas extranjeras al país y les permite, por decir así, vivir un día más. 
Cuando el precio del petróleo bajó en los 80, recibieron rescate del Fondo Monetario 
Internacional, y eso tuvo una consecuencia interesante. A cambio de ese dinero, el FMI 
solicitó una serie de reformas económicas tradicionales, liberales, que ustedes y 
Norteamérica conocen bien. En el Medio Oriente, sin embargo, las reformas solo se 
implementaron parcialmente y con esto quiero decir que hubo liberalización, hubo un 
crecimiento del sector privado, pero fue limitado y sobre todo limitado al capitalismo 
clientelista. El sector privado eran monopolios u oligopolios en manos de aquellos cercanos 
al poder, aquellos con conexiones políticas. No eran economías de mercado libre realmente, 
eran un sector privado clientelista. Y eso entre la población creó la sensación de injusticia 
profunda. Una sensación de corrupción económica que, por decirlo así, fue apoyada y 
protegida por la brutalidad policial. Esta fue la impresión que durante 40 años tuvieron de 
sus propios regímenes los pueblos de la región: corrupción y brutalidad policial.  

Un mecanismo por medio del cual el gobierno trajo la paz fueron los subsidios. 
Contrataban a personas en trabajos del gobierno con salarios bajos, creando un sector 
público inmenso, de gente que no hacía nada, empujando papeles, muy improductivos. Otro 
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recurso para mantener la paz fue teniendo muy bajos los precios de los alimentos y la 
energía. La energía, el petróleo, por supuesto, es extraordinariamente barato en la región. 
La atención en salud también era muy barata, aunque no estaba muy disponible y no de 
muy buena calidad. Y los alimentos también eran subsidiados. Entonces, la gente podía 
vivir con salarios bajos. Pero este modelo tenía límites en cuanto a que la capacidad de los 
gobiernos, la capacidad fiscal de los gobiernos, de mantener este modelo de subsidios hacia 
la población no podía mantenerse con las demandas de una población que estaba creciendo 
considerablemente. La población del MENA, dependiendo de qué países se incluyan en el 
Medio Oriente y Norte de África, es de entre 400 y 500 millones. Está creciendo a la tasa 
de 1,5 por ciento anual, a pesar de que la fertilidad ha caído. En los 70, la fertilidad era 
como de siete niños por mujer. Eso ha bajado a unos tres niños por mujer, pero debido a la 
inercia aún está creciendo considerablemente y todavía está por encima del nivel de 
reemplazo generacional. Entonces, el crecimiento económico en los últimos 10 o 15 años 
no ha sido malo, el desempeño económico no ha sido malo. Han logrado un 5 % del 
crecimiento del PIB al año, pero no fue suficiente, por decir así, dada la población tan 
grande. Y comenzaron los problemas después de que congelaron  los precios de los 
alimentos. Si recuerdan, en el 2008, y esto comenzó muchas protestas sociales que se 
fermentaron entre el 2009 y el 2011 y explotaron realmente en la Primavera árabe.  

El segundo punto del que quiero hablar después de haber resumido estos antecedentes es el 
elemento de la sorpresa, el elemento sorpresa. ¿Por qué ocurrió en ese lugar y en ese 
momento, en Túnez en diciembre del 2019 y enero del 2011? Pues bien, como dije, había 
raíces profundas, las cosas empeoraron desde el 2009, pero Túnez era un lugar único en la 
región. La Revolución del jazmín fue un accidente histórico que era una muerte anunciada, 
por decirlo así. Túnez tenía una clase media muy sustancial en la costa, sobre todo en la 
ciudad, en Túnez, la capital, y la base política del régimen era muy angosta (me refiero al 
capitalismo clientelista). Todo se reducía al Presidente y su familia, más la familia de su 
esposa, quienes estaban metidos en todas las actividades económicas del país. Es decir, 
unas pocas docenas de personas eran la élite, una élite muy pequeña, y esto por supuesto 
era posible porque es un país muy pequeño. Además, desde el 2009 había presiones 
inflacionarias y presiones de desempleo, como hablé, de los precios de los alimentos. Todos 
estos factores se combinaron y llevaron a una protesta muy intensa en diciembre del año 
pasado y enero de este año, y a la caída relativamente rápida del régimen.  

Por cierto, este conjunto de elementos es muy similar a lo que ocurrió en Irán en el 79: 
también, una élite muy pequeña, con inflación, etcétera, todos los factores se combinaron y 
derrocaron al régimen en un período relativamente corto. Así que en Túnez el régimen cayó 
en pocas semanas, si no en pocos días. Pero lo interesante aquí es que esto llevó a una 
movilización muy rápida y muy intensa en todo el mundo árabe. La revolución no paró, de 
hecho, se expandió. Esto se debe contrastar con lo que ocurrió en Irán en el 2009. Si 
recuerdan, en la revolución de twitter hubo elecciones y después de la elección de 
Ahmadineyad hubo protestas, en un par de semanas hubo protestas que fueron reprimidas 
por las fuerzas de seguridad, y no pasó nada. No pasó nada en Irán y no pasó nada fuera de 
Irán tampoco. La región no se movió. Nadie hizo nada al respecto.  
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Aquí en Túnez ocurrió algo muy distinto, hubo protestas inmediatamente en Egipto, 
Yemen, Bahrein, Omán, Jordania. En pocos días, en pocas semanas, todos esos países 
experimentaron protestas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Irán 2009 y Túnez 
2011? Una diferencia es que el mundo descubrió que el panarabismo no estaba muerto, que 
era un imaginario árabe. La gente habla del impacto de los medios sociales, de twitter, 
facebook, etcétera. Esto es cierto, pero no enteramente cierto, y hay que matizar el efecto 
de los medios sociales. Hubo un efecto, pero no es exactamente el que la gente cree. Lo que 
importó aquí fue la existencia de un imaginario árabe: de que comparten un destino común, 
una cultura común, una civilización común, y que la causa de unos es la causa de todos, por 
decir así. Y eso fue especialmente cierto para esta nueva generación. Esto había sido cierto 
en generaciones anteriores. En los años 50 y 60 cuando Nasser era el presidente de Egipto, 
hubo un sentimiento panarabista muy fuerte en la región, la gente sentía que pertenecía a 
una nación, a un universo cultural unificado, y que tenían intereses en común, y estaban 
alzándose con estas ideas e intereses en común. Esta nueva generación se ve a sí misma 
culturalmente como una sola, pero no en términos de un destino político. Es decir, en los 50 
y 60 hubo un desafío a estos Estados-nación, o sea, Egipto quería ser más que sólo Egipto, 
quería convertirse en el mundo árabe. Hoy en día, estos jóvenes comparten la sensación 
común de ser árabes, pero no cuestionan las nociones de que son distintos Estados, es decir, 
Libia no es Marruecos, no es Siria, no es Túnez. Ellos están ahora aceptando el sistema de 
estados-nación  tal y como existe.  

Pero ¿qué es entonces ahora el panarabismo? Por supuesto, como antes, se trata del idioma, 
del idioma árabe. Y lo que los define también son los productos culturales, ellos ven las 
mismas películas, oyen la misma música, la cultura popular es la misma. Ahí vienen los 
nuevos medios también, porque buena parte se transmite por Internet, pero lo más 
importante es que se transmite por televisión. Ellos ven los mismos programas de televisión 
y así es como han adquirido la cultura y el imaginario común como árabes. De ahí el papel 
tan importante que tuvo la televisión. Una cosa es entenderse como árabe, verse como 
árabe, y otra cosa es entender que uno también tiene exigencias políticas que hay que 
cumplir, que uno quiere alzarse contra el gobierno y derrocarlo, que es lo que ocurrió 
realmente después de la revolución en Túnez. Todos acogieron esta noción de alzarse y de 
exigir cambios sociales, y por eso todos salieron a las calles a protestar en todos estos 
países. Quiero destacar a You Tube y a Al yazira, sobre todo a esta última porque la 
televisión es el medio de comunicación más popular. Al yazira jugó un papel crucial en 
condenar a los gobiernos. En el alzamiento en Egipto, día tras día transmitió a todo el 
mundo árabe, en árabe, las imágenes de los manifestantes que eran golpeados por la policía.  

También jugó ese papel en Bahrein y más adelante en Libia, cuando la guerra comenzó a 
cobrar fuerza. Les dio a otros árabes una sensación de empatía para con otros jóvenes a los 
que estaban golpeando y matando, y eso alimentó la revuelta, esas imágenes que se 
transmitieron por la región. Además de la sensación de empatía y de destino y cultura 
compartidas, también estaba la noción de la esperanza, y esta era también una diferencia 
con el 2009 y la revuelta en Irán. En Irán, después de dos semanas, todo el mundo volvió a 
la casa, pero en Túnez después de dos semanas el dictador se había ido del país, y esto 
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cambió el paradigma y les dio a los árabes muchas expectativas de que podían tener éxito, a 
pesar de que las cosas se pusieron difíciles, de que los estaban golpeando, y de que las 
revoluciones se podían alargar mucho.  

Aun así, ello resistieron, siguieron luchando por la revolución, y esta esperanza fue aquí el 
factor determinante. ¿De dónde viene la esperanza y por qué hubo éxito en la Primavera 
árabe? El éxito provino de una ventana de oportunidad muy corta, una generación, la 
generación que emprendió la protesta. Cuando hablo de la pequeña ventana de 
oportunidades me refiero a que el gobierno fue tomado por sorpresa, sobre todo el gobierno 
en Túnez, y hasta cierto punto el de Egipto, no lo esperaba esa situación. Y no la esperaban 
de esas personas, de los que lideraron la revolución. ¿Por qué? Porque, primero, eran 
jóvenes, muchos nunca habían sido políticamente activos, entonces no tenían un expediente 
policial, la policía no los estaba vigilando, no eran islamistas. La policía estaba vigilando de 
cerca a los islamistas porque ha habido protestas islamistas desde hace décadas, pero los 
que emprendieron la protesta no eran islamistas. Nunca los habían arrestado, nunca los 
habían golpeado, luego no estaban derrotados como sus mayores que ya habían protestado 
pero habían terminado en la prisión, los habían torturado y por eso se radicalizaron y 
muchos se convirtieron en yihadistas y terroristas. Esta era una generación nueva en 
muchos sentidos. Para muchos, era la primera vez que salían a las calles, la primera vez que 
protestaban, y tenían esta energía de la primera vez, de la virginidad, por decirlo así, que los 
hacía, primero, no radicales en sus demandas, pero también optimistas, en cuanto a que 
salieron a las calles pensando que ocurrirían cambios positivos. Así, el gobierno aprendió 
rápidamente que estas personas, sin importar qué tan vírgenes fueran, eran peligrosas. Así 
es que la ventana se cerró y los gobiernos comenzaron a tomar medidas. Pero la ventana 
existió y eso permitió el cambio de régimen en varios países.  

Al final, entonces ¿qué es lo que tenemos? Cambios completos en Túnez, Egipto, Yemen y 
Libia, cambios constitucionales en Marruecos, dos más como resultado de las protestas en 
Bahrein y Siria, y uno en el cual en realidad no se sabe nada, que es Jordania. Una 
transformación tremenda en la región. Cada país tiene distinto camino, cada caso es 
singular, pero sí se pueden encontrar o por lo menos se pueden identificar los patrones de la 
revolución.  

El primer patrón es el papel crucial de las fuerzas de seguridad y los militares. Los militares 
usaban fuerzas en secreto y tenían un papel muy clave en esta situación. Hubo casos en los 
que la revolución tuvo éxito porque los militares apoyaron el cambio. Así fue en Túnez y 
en Egipto, donde querían sacar a los gobernantes. En Egipto el proceso fue más lento, con 
más resistencia, pero al fin de cuentas los militares simplemente sacaron a la autoridad. 
Cuando hay represión, nunca se quiere que personas de la misma familia estén en los dos 
lados de la protesta (los que están protestando y los que tienen las armas de fuego). Y eso 
ocurrió en Túnez, los que protestaban eran los hijos, y esto hizo mucho más difícil seguir 
adelante con la represión. Lo mismo sucedió en Irán cuando derrocaron al Sha. 

En Egipto era si podían o no proteger los intereses de las clases con o sin los autócratas. 
Los militares tenían mucho interés económico en el país, recibían mucha ayuda. Pensaron 
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que un cambio “cosmético” sería lo mejor para ellos, para lo cual se pensó que el hijo de 
Mubarak siguiera los pasos de su padre como el próximo presidente. Al fin de cuentas no lo 
hicieron y Mubarak está siendo procesado legalmente. En otros casos, la situación se 
fragmentó. En Yemen, por ejemplo, cuando distintas facciones empezaron a luchar unas 
con otras. En Libia hubo deserciones masivas en las fuerzas militares a raíz de fracturas 
internas que existían antes de la revolución, debidas a luchas de poder. Allí la división de 
los militares no fue suficiente y el éxito se debió a una confrontación directa con las fuerzas 
de OTAN. En otros casos, los militares se unificaron, respaldaron y soportaron el régimen, 
y no se ha visto ningún cambio. Así sucedió en Bahrein donde los militares son 
mercenarios más que todo de Jordania, reforzados por otros de Arabia Saudita, de Qatar. En 
Siria fue lo mismo, los militares siguieron adelante. Fueron varios días de protesta y luego 
todo se acabó. Entonces este fue un punto común: que las fuerzas de seguridad y militares 
tuvieron papeles cruciales en estas revoluciones.  

El segundo punto interesante a analizar durante la Primavera árabe es qué pasó con las 
monarquías. A estas, me parece a mí, les fue mucho más fácil que a las repúblicas. De 
estas, las que cayeron eran autocráticas, republicanas, si se puede llamar a Libia una 
república. Las monarquías no tuvieron muchas protestas y siguieron adelante con reformas 
limitadas que nada afectaron. La razón es quizá por el carisma de sus reyes o porque por 
cuestiones religiosas existe un respeto por ellos. Ahora, esto es verdad, pero solo hasta 
cierto punto. Desde los 60 o 70 las monarquías han enfrentado desafíos porque han estado 
perdiendo peso. En ese entonces, el socialismo estaba como la ideología principal y las 
monarquías estaban cediendo poder. Tuvieron que intentar ganar legitimidad para sostener 
sus gobiernos. Así fue, y cuando llegó la Primavera árabe estaban más preparadas para 
enfrentarla.  

Hay dos tipos de monarquía. La petromonarquía, que la conforman los que tienen dinero o 
superávits enormes debido a sus rentas. Usaron esto para poder salir de la crisis comprando. 
Hicieron inversiones, aumentaron los sueldos de la población, prometieron mucha inversión 
en infraestructuras públicas, etcétera. A las pocas semanas, las oleadas de protesta 
terminaron, las cosas regresaron a la normalidad y ahora están otra vez en paz. Además de 
estas petromonarquías, no sé si las conocen, hay un problema de una despoblación entre los 
expatriados y extranjeros. En Qatar, por ejemplo, el 80% de la población es del exterior. 
Entonces los pocos nacionales están en situaciones vulnerables porque hay tantos 
extranjeros y no quieren ver muchos problemas porque si esto podría ser un caos completo. 
Entonces entre las monarquías y la población de nacionales, obviamente son tan pequeños 
comparados con el resto de la población del país, que tienen que mantener un equilibrio. 
Ahora, las monarquías que no tienen, por ejemplo Moroco y Jordania.  

Marruecos pudo bajar un poco la tensión y pacificar las protestas, han mostrado reformas, 
esto ocurrió el verano pasado. Aparentemente, le dio el poder al primer ministro, ahora no 
es nombrado por el rey, sino por el parlamento  y tiene más prioridades que el gobierno. 
Pero al mismo tiempo, las partes que estaban en elecciones dijeron que no iban a desafiar 
para nada al rey, especialmente por el hecho de que esta monarquía tiene mucho que ver 
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con intereses empresariales, etc. y no van a desafiarlos. Se hizo entonces más o menos un 
compromiso para que el rey siguiera adelante con un poco de poder, pero no como una 
monarquía constitucional, y aparentemente eso fue suficiente para la población.  

En Jordania, quizás menos éxito tuvieron. El rey ha intentado abrir el gobierno a los 
islamitas, por ejemplo, tratando de neutralizar las fuerzas, la clase media palestina y los 
beduinos que tienen un papel tradicional, que han estado ahí desde la independencia. Y esto 
no está funcionando perfectamente. El primer ministro tiene que presentar el uno al otro y 
de hecho no se siente que tenga suficiente autonomía en el palacio para implementar las 
reformas que quieren. Por lo tanto, de crisis pequeña en crisis pequeña no se han 
estabilizado y no sabemos en qué va a quedar, pero esa es la situación y esperemos a ver.  

Luego está el caso de Bahrein, que es muy distinto. El pueblo sigue contra la monarquía 
que tiene problemas en distintos centros del país, pues es el poder de los sunitas por encima 
de la mayor parte de la población que es chiíta. Además, tiene un notable problema 
económico. Los otros países están defendiendo la monarquía y quieren hasta enviar tropas 
para protegerla de los chiítas. Esta situación de Bahrein de hecho es más bien como una 
regeneración de cambios, lo mismo que otros países como Irak están luchando en Bahrein 
en los dos lados de la protesta.  

El tercer componente que les quiero mencionar, de los elementos comunes a todas estas 
revoluciones, son los islamistas, “el verde después de la primavera”, como me refiero a esta 
situación. El grupo que emergió de estos países es el islamista verde, y se puede indicar que 
no se inició el año pasado con la Primavera árabe. Si miran los países que se liberalizaron 
en las últimas décadas, o sea que tenían procesos más abiertos en la última década como 
Irak, Líbano (después de la revolución del 2005) y Palestina, en esos tres países existían 
partidos islámicos encargados del gobierno o presentes en él. Es el caso de Hamas en Gaza, 
Hezsbolá, que también están encargados de Líbano, y también del partido Dawa en Irak. 
Así que no es nada extraño el hecho de que esto haya ocurrido. Es algo que se remonta a 
muchas décadas atrás y que está entrando en ebullición hace unos cinco o seis años. Pero en 
cuanto a la Primavera árabe, los países que abrieron el proceso político con elecciones 
genuinamente relevantes han tenido mayorías en Túnez, también una mayoría en Egipto 
donde son los líderes del gobierno y en Marruecos cuando entraron un gobierno. En 
Marruecos entraron al gobierno porque no son sólo islamistas los que están ahí. Igualmente, 
tienen la mitad de los escaños en Yemen y en Jordania. Por eso dije que el rey está tratando 
de darles participación, pero no tienen el poder necesario.  

¿Qué se puede decir de los islamistas? Hay posiciones parecidas de Marruecos a Jordania, a 
Yemen, tienen elementos comunes, pero necesitan ser puestos en contexto. Los partidos 
islamistas tienen especificidades en cada país, tienen una base popular en sus propios 
países, tienen elecciones en sus propios países y a veces se reúnen a nivel internacional en 
congresos parecidos a los de los socialistas internacionales. Estos, en Europa tienen una 
solidaridad muy amplia, se reúnen a debatir distintos asuntos, pero en realidad no hablan de 
temas transnacionales. Son partidos dentro de sus propios países y sistemas políticos. Y 
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sucede lo mismo con los islamistas. De esa manera, el sistema estatal sigue seguro en esa 
región con esos partidos.  

Los islamistas dentro de los distintos países están divididos a veces debido a personalidades 
o distintos partidos, es muy fragmentado, y a veces a causa de las distintas ideologías. Los 
islamistas políticos que quieren ser los principales o sea tradicionales, la hermandad 
musulmana, se están postulando, quieren participar en el gobierno, están dispuestos a 
comprometerse. Ellos son conservadores socialistas, formalmente no están interesados en la 
política, no quieren democracia, no tienen interés en ninguna elección. Están interesados en 
obras de las vecindades, tratan de arreglar, tratan de cambiar las actitudes y 
comportamientos. De hecho, son más visibles desde la Primavera árabe, principalmente 
porque quieren controlar el espacio público, o sea, controlar, por ejemplo, cómo se visten 
las mujeres, cómo se comporta el pueblo en la calle, si pueden tomar o fumar, oír música, 
etc. En ese sentido, entonces sí es un paso adelante, pero no porque tengan una agenda 
política.  

Recientemente, los saudíes conformaron un partido para elecciones y se han metido en la 
administración, pero esto no es lo corriente. Normalmente, su modo de operar no es 
participar en las elecciones, sino simplemente trabajar en las bases. Pero piensan que tienen 
que entrar en este espacio ahora, pues ahí hay campos en disputa para buscar democracia y 
por lo tanto son más visibles. Los salafíes  son una vergüenza para los islamistas políticos 
porque ellos piensan que tienen su agenda consensual, quieren que todos estén en posición 
de formar un régimen, o sea que los liberales de izquierda, minorías, quieren apelar a ellos. 
Pero el problema es que las minorías que son cristianos no los quieren y los liberales 
seculares tampoco, que por las razones que sean les temen. En realidad no se sienten bien 
contra esta posición tan fuerte de los islamistas. Y los que están en el poder, están entre dos 
bandos a la derecha y los seculares izquierdistas a la izquierda. En este momento quieren 
obtener apoyo de los dos grupos, pero va a ser muy difícil. A medida que pasen los años, va 
a ser más difícil. Y esto va a ser una posición entonces mucho más difícil para ellos. Esto es 
lo que ha ocurrido después de las revoluciones y no podrán seguir adelante así.  

Un tema en particular consensual es el de las reformas económicas que ocurrieron, las 
demandas que se hicieron durante la Primavera árabe. Como les dije, o quizás no les dije, la 
generación joven, esta generación virgen, no estaba integrada por islamistas, aunque 
estaban afiliados hasta cierto punto. Sus demandas se enfocaban a lograr un cambio 
socioeconómico, querían más empleo, sueldos más altos, querían reversar la liberalización 
que había ocurrido en los últimos 20 años. Pensaban que esto era que el capitalismo estaba 
entrando, empresas que estaban sacando el dinero del país para beneficio de otros o de 
pocos. Tenían una agenda socialista muy fuerte —como de la década del 60— que se había 
visto en otras partes del mundo, que está muy presente en el Medio Oriente y se expresó 
con la Primavera árabe. Los occidentales les pusieron mucha atención a los islamistas, 
estaban preocupados por ellos. Pero más bien deberían haber estado mirando a los 
socialistas que estaban reviviendo en muchos de los países, incluyendo un país muy 
cercano al de ustedes, al cual no voy a señalar.  
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Entre las demandas había muchas que tenían que ver con el género femenino. Las mujeres 
exigían igualdad en los sueldos con los hombres, también, derechos para manejar carro, 
algo único para Arabia Saudita. En general, más libertad, libertad para controlar la imagen 
femenina en términos de si usar o no el velo, y estas eran exigencias que no eran muy 
compatibles con la agenda de los islamistas. En términos económicos, los islamistas son 
muy liberales, liberales en cuanto que están a favor del libre mercado, del emprendimiento, 
ellos creen en la justicia social, pero entendida no como algo que es de  responsabilidad del 
Estado, sino que proviene de la caridad, es decir, las personas adineradas deben pagar el 
impuesto islámico tradicional a instituciones de caridad que redistribuyen a los pobres.  

En cuanto a los manifestantes jóvenes, eran más izquierdistas, más cercanos a las ideas 
socialistas de sus antecesores de los 50 y los 60, lo que llevó a que hubiera una tensión con 
los islamistas. Estas diferencias en cuanto a las reformas económicas y el programa 
económico son especialmente agudas debido a los desafíos económicos de la región. No 
solamente vemos que las economías están subdesarrolladas, también que el mercado de 
exportaciones y de inversiones proviene principalmente de la Unión Europea. Ellos 
exportan a la Unión Europea. Igualmente, los árabes cuando buscan trabajo en el exterior 
van a Europa, y esta era la principal inversionista en los países. Ahora, Europa está en 
problemas y Grecia tiene que salir pronto del euro. Van a incumplir su pago al banco 
europeo, de modo que se está consumiendo mucho dinero internamente tratando de salvar a 
la Unión Europea, y no hay capacidad de invertir en el sur, en desarrollar el sur después de 
la democratización. Los presupuestos de estos países en el Medio Oriente y en el norte de 
África son lo suficientemente pequeños como para que el FMI tome medidas,  y está 
entrando a la Unión Europea y al norte de África, pero con condiciones. Está dispuesto a 
rescatar a los gobiernos a corto plazo, siempre y cuando inviertan en un modelo 
autosostenible de ingresos fiscales a mediano y largo plazo, y esto no está ocurriendo 
exactamente.  

Sí está sucediendo en Túnez, donde ya tienen decidido que van a gastar mucho dinero en 
los próximos dos años para absorber las consecuencias de la revolución, paro luego ponerse 
en una ruta autosostenible hacia el desarrollo. Egipto es mucho más complicado y como 
resultado de esto, no están aceptando los préstamos, se les están acabando las reservas y 
puede que entren en bancarrota en los próximos meses, que incumplan los pagos en los 
próximos meses. Los prospectos de financiación interarábiga, es decir, que los países ricos 
ahora sí inviertan en los pobres, es algo de lo que se está hablando, pero que aún no se ha 
hecho. Y no es fácil porque los países ricos no son tontos, ellos no van a invertir en países 
donde no hay suficiente seguridad jurídica para las inversiones. Esa es la paradoja, la gente 
quiere más dinero, más salarios, el gobierno no los puede pagar. Consecuentemente, la 
gente protesta, y cuando lo hace, nadie invierte, entonces no hay impuestos y el ciclo 
vicioso se propaga, y hasta que este no se rompa, las cosas van a ir mal y se pueden 
empeorar aún mucho más.  

Túnez es un ejemplo. Túnez ya está lista para arrancar, ya están los acuerdos de inversión 
listos, el paquete de rescate financiero ya está listo, pero la gente no está calmada todavía, 



�

Carrera 45 No. 49A-16 
Tel: 251 61 55 Medellín - Colombia 

 

hay protestas en la calle. Los islamistas no quieren utilizar la policía porque entonces se 
vuelven como el viejo régimen, si acuden a la brutalidad policial se vuelven iguales. La 
respuesta por supuesto es sobornar a la gente, básicamente van a crear muchos más 
empleos improductivos en el sector público para tratar de absorber a los manifestantes 
hacia ese sector. Sin embargo, eso tampoco es sostenible. Tienen que hacerlo por ahora, 
pero es problemático para el futuro. Es claro que para regresar la estabilidad, ellos necesitan 
una ruta autosostenible de desarrollo y de crecimiento. Pero también son desarrollos 
tardíos. Europa se desarrolló hace mucho tiempo, Asia se desarrolló a finales del siglo XX, 
América latina está avanzando a pasos agigantados. Ellos entraron al juego bastante tarde y 
están buscando un nicho en el que muchos espacios ya los han tomado otros países, otras 
regiones y eso no es fácil. Lo que ellos quieren y lo que saben que tienen que hacer es 
diversificar las tres fuentes de ingresos: el petróleo que exportan, el turismo en los países 
que tienen playas, y las remesas de la mano de obra en el exterior. Pretenden ingenuamente 
ser exportadores de alta tecnología sin invertir en educación, en economía del 
conocimiento.  

Esos son los elementos en común en las situaciones. Además de los desafíos económicos, 
también enfrentan problemas diplomáticos. El principal socio diplomático de los Estados 
árabes ha sido occidente, sobre todo la Unión Europea, más que Estados Unidos. Este lo ha 
sido con algunos países como Egipto, Arabia Saudita, pero las relaciones comerciales han 
sido más con la Unión Europea, sobre todo por parte del norte de África. Occidente nunca 
ha sido muy selectivo en cuanto a los regímenes en la región, tanto en el desempeño 
económico como en el desempeño en los derechos humanos. Había autócratas brutales, Ben 
Alí el presidente de Túnez era especialmente brutal y nadie le ponía mucha atención. 
Existían intereses estratégicos y económicos, así que todo estaba bien. Occidente tiende 
más a monitorear lo que hacen los islamistas y si están llevando la ley musulmana sharia 
demasiado lejos. En este momento no hay mucha atención internacional sobre los derechos 
de la mujer ni de las minorías en la región, especialmente en países donde hay gobiernos 
islamistas. No creo que importe mucho. Finalmente, los intereses estratégicos importan 
más, sobre todo con la producción de petróleo, el gas. Además, occidente no tiene el 
garrote, y la zanahoria se está secando, que es la ayuda económica. De manera  que como 
occidente no tiene mucha ayuda económica para dar, no va a exigir mucho tampoco en 
cuanto a derechos humanos.  

La otra novedad diplomática, por decirlo así, que se está discutiendo, aunque no es una 
realidad aún, pero no es imposible, es hacer arreglos diplomáticos con Rusia, China e India, 
que esos países sean socios más importantes para la región. Por lo tanto, habrá alineaciones 
políticas diferentes en el futuro. Como les digo, es más una posibilidad que una realidad. 
China entiende que no puede hacer nada para controlar el Medio Oriente, a pesar de que le 
gusta comprar el petróleo, pero no tiene el poder para restaurar la paz o el orden en ningún 
lugar del Medio Oriente. Los rusos tienen juegos interesantes en Siria a favor del régimen, 
pero estas relaciones siguen siendo muy embrionarias. Ninguno de los tres países —Rusia, 
China e India— simpatiza mucho con los islamistas por varias razones, así que no veo que 
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en las próximas décadas por lo menos haya una posibilidad real de una alianza entre los 
países del MENA y los otros poderes emergentes no occidentales.  

Para concluir, quiero comentar ahora sobre los límites de la Primavera árabe, lo que no ha 
logrado y lo que aún podría lograr. Algunos países han estado sorprendentemente 
silenciosos, a pesar de la nueva tensión sobre los sistemas. Voy a hablar de dos países muy 
volátiles, donde nada está ocurriendo: Palestina y Argelia. Una razón, una explicación que 
se ha mencionado sobre por qué nada ha pasado en estos países, es que experimentaron 
alzamientos muy grandes en los últimos 15 años. Palestina con la intifada y toda la 
violencia que conllevó, y Argelia con una guerra civil muy brutal en los años 90 con 
100.000 muertos en la guerra. Entonces quizás por eso el momento era inoportuno para las 
protestas, porque la sociedad estaba cansada de la guerra. Algunos Estados han logrado 
pasar con reformas políticas cosméticas, por ejemplo, en Marruecos se ha cambiado mucho, 
pero nada real, e igualmente en Jordania. En este país esto puede que no dure, puede que 
haya un cambio en el futuro, pero hasta ahora Jordania no ha hecho mayor cosa. Otros 
Estados han acabado con las protestas solo con reformas económicas, mas sin reformas 
políticas, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que es un país muy rico, y también 
Arabia Saudita, otro país igualmente rico. Algunos Estados no parecen estar en una ruta 
hacia la estabilización, no hay autoridad central y se están fermentando cada vez más. Eso 
es un problema más grave. Por ejemplo, eso está sucediendo en Libia y Yemen, y se está 
volviendo cada vez más probable que ocurra en Siria. Son tres Estados que se van a 
convertir, como Somalia, en países sin un Estado.  

Otro límite de la Primavera árabe es que las reformas políticas, la democratización, la ola 
democrática solo es un medio para un fin, no es un fin por sí solo. La gente no quiere 
democracia por la democracia, la gente quiere democracia para lograr menos corrupción y 
bienestar económico. La pregunta es si el bienestar económico ocurrirá, si habrá desarrollo 
económico genuino y real, que se ha esperado durante tanto tiempo en la región. La idea es 
crear 50 millones de empleos para absorber el crecimiento de la población y reducir el 
desempleo a niveles tolerables. Eso es inmenso. A la vez, esta es una oportunidad 
extraordinaria. Si estudiamos el desarrollo de Asia, y hablamos sobre el dividendo 
demográfico, hubo una época en la historia en la que la población estaba creciendo mucho, 
y luego comienza a estabilizarse, a crecer menos rápido y a disminuir. Hubo un momento 
en el que la mayoría de la población estaba en edad laboral. Había pocos viejos y pocos 
jóvenes que son dependientes. La mayoría de la población estaba en la edad productiva y 
eso permite la transformación y la transición de Asia a la industrialización. Así  
exactamente está el Medio Oriente en este momento en su demografía. Está en el momento 
preciso en el que no tienen muchos habitantes jóvenes ni muy viejos. Pero la pregunta es si 
podrán aprovechar la oportunidad. Estas reformas políticas son un comienzo y ha habido 
intereses reales de estos nuevos gobiernos de también utilizar reformas económicas para 
aprovechar el momento. Y eso es lo más importante. En realidad, algunos de los Estados en 
la región se han preparado para esta transición, para este momento, invirtiendo en 
infraestructura, en educación y en desarrollo económico, encontrando un modelo real. Y 
esos son los Estados pequeños del golfo, especialmente Qatar, los Emiratos Árabes, Dubai, 
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Bahrein hasta cierto punto, Omán hasta cierto punto, Arabia Saudita hasta cierto punto, y 
en África del Norte, sobre todo Túnez y Marruecos.  

Luego no nos sorprende que la revolución haya comenzado en Túnez, porque estaba mucho 
más avanzado en su educación y en su clase media que los demás países de la región. Así 
es que algunos Estados están avanzando en esta dirección y quizás estén listos para un salto 
cuántico hacia ser países industrializados, pero esa es la posibilidad y le sucede el escenario 
más positivo. La pregunta es si el ambiente internacional económico es propicio para que 
eso pase. El momento es inoportuno, los países ricos tienen muy poco crecimiento, los 
países en desarrollo, por ejemplo, China, están creciendo muy rápido y están absorbiendo 
buena parte de la demanda, de manera que es difícil competir en este ambiente. Los 
mercados son pequeños, los productores son poderosos y tienen que encontrar su propio 
nicho en ese mercado. Por lo tanto, la pregunta es si tienen el modelo económico correcto, 
si tienen algo que vender, si están encontrando los productos correctos para vender, para de 
hecho encontrar ese nuevo nicho en el nuevo siglo. Y no estamos seguros. Como les digo, 
hay un énfasis en la educación, pero ellos creen que la educación los va a salvar sin pensar 
en qué sigue, para qué se están educando, para qué tipo de trabajos. Es un poco como 
“constrúyalo y ellos vendrán”, o sea, están invirtiendo en aeropuertos, aerolíneas, y parte de 
esto está siendo rentable y exitoso, pero se está mirando mucho con el deseo. Están sacando 
muchos graduandos, están invirtiendo en universidades. La pregunta es si van a encontrar 
empleos productivos para ellos. Eso aún está por verse. Entonces todo es posible en este 
punto, hay más oportunidades y es un buen momento político. Puede que este sea el 
momento en el que la región dé la vuelta a la página y llegue al desarrollo político y 
económico. Vamos a ver qué pasa. 
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