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"Mubarak es un amigo" (Obama)
jueves, 10 de febrero de 2011
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Berimbau, las músicas del mundo en Tas-Tas.

Como
os podéis suponer, siendo miércoles os
presentaremos los contenidos de las próximas emisiones de Berimbau y también
vamos a aprovechar para hablaros sobre Egipto. Para ello hemos echado mano de
una entrevista realizada por la periodista Amy
Goodman al lingüista y escritor norteamericano NOAM CHOMSKY, cuyas
opiniones suelen interesar a nuestros oyentes.

La banda sonora pertenece al músico de jazz
egipcio Salah Ragab

De la mano de JORGE LARAIA y su PLANETA MUSICAL SUR vienen la
música electrónica actual del Líbano y la fusión entre el clasicismo de Mozart
y la música árabe realizada por el francés HUGHES DE COURSON.

Nestor Felli por su parte nos
presenta a la griega asentada en Francia ANGELIQUE IONATOS en el disco EROS Y
MUERTE y yo os llevo a SARAJEVO, la capital de Bosnia Herzegovina, y os
presento a dos músicos de esta ciudad, AMIRA MEDUNJANIN y EMIR KUSTURIKA.

Hoy nos acompaña como músico
invitado Salah Ragab que formó &ldquo;El Cairo Jazz band&rdquo; en 1968 y también dirigió
el Departamento de Música Militar en Heliópolis,
la ciudad el sol, o de Ra, pues antes de
dedicarse exclusivamente a la música fue Mayor del Ejército egipcio. En su big
band Salah Ragab reunió a algunos de los
mejores músicos de Egipto de la época y eso que la banda se compone de cinco saxofones,
cuatro trompetas, cuatro trombones, piano, bajo, batería y percusión, y, por si
fuera poco, algunos instrumentos orientales más.

Al oír algunos de sus temas
parece que estamos viajando por un mundo que oscila entre las aventuras del
agente 007 y las del ladrón de Bagdag.

&ldquo;Lo que está pasando es absolutamente
espectacular&rdquo;, dice Noam Chomsky respondiendo a la periodista Amy Goodman. &ldquo;Es
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notable el valor, la determinación y el compromiso de los manifestantes. Y pase
lo que pase, estos son momentos que no serán olvidados y estoy seguro de que
tendrán consecuencias a largo plazo, como el hecho de que sobrepasaron a la
policía, tomaron la plaza Tahrir, se quedaron allí en la misma cara de las
turbas organizadas a favor de Mubarak, enviadas por el
gobierno para expulsarles o crear una situación en la que el ejército se viera
obligado a intervenir para restaurar el orden... para luego instalar tal vez
algún tipo de régimen militar, lo que sea.

Es muy difícil
predecir lo que va a suceder, pero los hechos han sido verdaderamente
espectaculares. Y, por supuesto, lo es también todo lo que sucede en Oriente
Medio. En Yemen, en Jordania, en casi todas
partes.

Los Estados Unidos,
hasta ahora, están haciendo su juego habitual. Quiero decir, ha habido muchas
ocasiones en las que algún dictador ha perdido el control o ha estado en
peligro. Hay una especie de rito de rutina; Marcos, Duvalier, Ceausescu,
todos firmemente apoyados por los Estados Unidos y Gran Bretaña, como Suharto:
se trata de intentar apoyarlos el mayor tiempo posible, y luego, cuando llega a
ser insostenible hacerlo -por lo general, si el ejército da un giro de 180
grados- afirman haber estado del lado de la gente todo el tiempo, intentan
borrar el pasado y restaurar el viejo sistema con nuevos nombres. Y lo
consiguen o no según las circunstancias&rdquo;.

&ldquo;Los EE.UU. juegan en
Egipto un papel importantísimo&rdquo;, continúa Noam Chomsky. &ldquo;Egipto es el segundo
mayor receptor de ayuda económica y militar de EE.UU (el primero es Israel).

El propio Obama
ha sido un gran apoyo de Mubarak. Vale la pena recordar que
antes de su famoso discurso en El Cairo --que se suponía iba a ser un discurso
conciliador hacia el mundo árabe-- alguien de la prensa, creo que fue la BBC, le
preguntó si iba a decir algo sobre el gobierno autoritario de Mubarak.
Y Obama dijo que no, que no lo haría: "No me gusta usar
etiquetas para la gente. Mubarak es un buen hombre. Ha hecho
cosas buenas. Ha mantenido la estabilidad. Vamos a seguir apoyándole. Es un
amigo."

Y ya era entonces uno de los dictadores
más brutales de la región, y sería un misterio cómo alguien podría
haberse tomado en serio los pasajes del discurso de Obama
sobre los derechos humanos después de sus declaraciones sobre Mubarack.
Sin embargo, el apoyo militar ha sido muy potente: los aviones sobrevolando la
plaza Tahrir, por supuesto, eran aviones de EE.UU.

Los EE.UU han sido y son el
apoyo más importante del régimen de Mubarack, no cómo en Túnez,
donde el principal apoyo es Francia. Egipto
pertenece claramente al área de influencia de los Estados Unidos,
y por supuesto, Israel.... y Arabia Saudita,
que ha dado apoyo claro a Mubarak. Aunque al parecer los
líderes israelíes están enojados porque esperaban de Obama una
postura más firme en apoyo de su amigo Mubarak.&rdquo;

Preguntado sobre cuáles son las implicaciones del
levantamiento de Túnez y Egipto, NOAM CHOMSKY contesta que
http://tas-tas.org/castellano

Motorizado por Joomla!

Generado: 20 May, 2013, 01:31

Tas-Tas Irrati Librea

&ldquo;este es el levantamiento
regional más notable que yo recuerde, porque no se puede comparar con
lo que sucedió en Europa del Este es
completamente diferente. Quiero decir, los problemas que los manifestantes
están tratando de resolver son muy profundos, y no se van a resolver
fácilmente. Hay una tremenda pobreza, represión, falta no sólo
democracia, sino desarrollo. Egipto y otros países de la región han
entrado también en un período neoliberal, que dice sobre el papel que hay
crecimiento económico, pero con las consecuencias habituales: alta
concentración de la riqueza y el privilegio en los más ricos, y empobrecimiento
y consternación para la mayoría de la población. Y eso no es fácil de cambiar.
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