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Aunque el paradero deMuamar el Gadafi era unmisterio al termi-
nar la jornada de ayer, no había una sola duda de que su régimen,
una extravagante dictadura bajo su liderazgo personal sin un títu-
lo preciso y con gobiernos administrativos, se hundía sin remedio.
Incluso Rusia y China, que solo a regañadientes asintieron a la in-
tervención internacional autorizada por laONU absteniéndose de
vetarla, se unieron ayer al coro internacional: acaba la guerra, Ga-
dafi la ha perdido y debería aceptar los hechos y facilitar la paz.
Pudo hacerlo aceptando cualquiera de las propuestas de traslado
garantizado para él y su círculo familiar que la comunidad inter-
nacional habría recibido como unmal menor con tal de terminar
la inútil sangría. Su empecinamiento final, ymás si se confirma la
elevada cifra demuertos de las últimas horas, es un crimen sobre
otro, una rúbrica sangrienta e inútil a una gestión ya conocida por
sus excesos, su duración sin precedentes (42 años) y su ausencia
demecanismos pactados sobre sucesión. Incluso así, con un desen-
lace trágico que atenúa el júbilo de la gran mayoría, el esfuerzo
de la comunidad internacional, que esta vez sí semanifestó clara-
mente en el único foro donde puede hacerlo, laONU, ha valido la
pena. La OTAN cumplió muy bien su papel, con un númeromuy
reducido de incidentes con bajas civiles y supo superar ciertas ten-
siones políticas suscitadas en primavera cuando la operación pare-
ció estancada en tierra (donde la resolución de la ONU vetaba la
presencia de tropas extranjeras) y provocó algunas divisiones pa-
sajeras. España hizo su contribución, menor si se quiere, pero en
el nivel requerido, con profesionalidad y solvencia. En estos días
de alegría no es hora de hacer previsiones ni emitir diagnósticos,
pero es cierto que hay algunas aprensiones sobre el genuino valor
político y social de la oposición, una amalgama de opositores –y de
algún oportunista que otro– sin un fuerte y respetado líder capaz
de organizarla. Tiene por delante una colosal tarea de rehacer el
país, la sociedad y el Estado y podrá contar con la comunidad de na-
ciones que también ayudó en los días de aflicción.

Turismoenauge
El turismo está teniendo en nuestro país un comportamiento pro-
videncial en esta crisis: según la Encuesta deMovimientosTurísti-
cos en Frontera, delMinisterio de Industria, Turismo yComercio,
España recibió 32,3millones de turistas extranjeros entre enero y
julio, un 7,4%másque en losmismosmeses de 2010. Julio fue tam-
biénmagnífico, con7,5millones, un7,2%más. El atractivodenues-
tra oferta está fuera de duda, aunque enmarzo pasado conocimos
que España había perdido en los dos últimos años dos puestos en el
índice de competitividad de la industria turística elaborado por el
World Economic Forum, hasta situarse en la octava posición. Eso
significa quehacemospocopara depurar y enriquecer la oferta, que
lamentablemente sigue siendo todavía en granmedida de sol y pla-
ya. Y el hecho de que siga creciendo el número de visitantes no de-
bería ofuscarnos: en los últimos años, ese incremento se debemás
al demérito denuestros competidores que améritos propios: varios
países del Sur delMediterráneo se encuentran en una situación de
grave inestabilidad. Lo que debería animarnos amejorar la oferta
para no retroceder cuando concluya este efecto transitorio.

EDITORIALES

Libia: final y
comienzo

Hay algunas aprensiones sobre el genuino
valor político y social de la oposición

L
as diferentesmovilizaciones sociales
que se estánproduciendoa lo largode
este año en diversas partes delmun-
do, especialmente elMagreb,Oriente
MedioyEuropa, constituyenunfenó-
meno sociológico singular. No se les

puede atribuir un origen común aunque presentan
ciertas características similares: están protagoniza-
das por jóvenes que utilizan las nuevas tecnologías
comomedio de coordinación y difusión de su idea-
rio.
Estosmovimientos, enalgunos casos revueltas o

revoluciones sociales,nosonnuevos sinoquesehan
sucedidoa lo largode laHistoria. Por limitarnos a los
últimos40años,podríamosmencionar la revolución
del 68, que tuvo especial protagonismo enFrancia,
Checoslovaquia,México y EEUU, la de los claveles
de 1974enPortugal, la de 1979quederrocóal Shade
Persiayaupóa losayatollahsalpoder (aunqueeldes-
contento popular propició una contestación social
el añopasado), la ola revolucionariaque recorrióEu-
ropaCentral yOriental en 1989yacabó con laGue-
rra Fría o las diferentesmanifestaciones antigloba-
lizaciónquedesde 1999sevienenproduciendocon-
tra las reuniones de las grandes organizaciones eco-
nómicasypolíticasmundiales (G8,FondoMoneta-
rio Internacional,BancoMundial,OrganizaciónMun-
dial delComercio), por citar solo algunas. Por tanto,
no es de extrañar que en 2011 se hayan producido
otras, como la ‘primavera árabe’,
la ‘Spanish revolution’ delmovi-
miento 15M o las recientes re-
vueltasde Inglaterra. Sinembar-
go, esmuy llamativa la alta con-
centración de este tipo de acon-
tecimientos en lo que va de año
y ladiversidaddepaíses a losque
afecta, probablementecompara-
ble solo a los sucesos de 1968.
Nodejade serprematuroe in-

cluso temerario buscar un hilo
conductorqueexpliqueestosmo-
vimientos sociales.Reflexionan-
do al respecto observamos que
suelencoincidirconépocasdecri-
sis económicay, enelmomento
actual, la crisis es especialmente
grave, comparable a la depresión de los años 30, y
está apuntodedevenir enunacrisis política e inclu-
so social.Otra constante es que quienes semovili-
zan son jóvenes y lo hacen con éxito de convocato-
ria gracias al usode redes sociales y teléfonosmóvi-
les, inclusoenpaísesmusulmanes.Encadacasoexis-
te un contexto social de fondo que enEuropa pare-
ce ser la desestructuración social derivadadel recor-
te del estado de bienestar y la falta de expectativas
de futuro (trabajo, vivienda, sustento económico,
desarrollo personal).A ello se sumaun desencanto
políticopor las imperfeccionesde los sistemasdego-
bierno que no dan respuesta a las legítimas aspira-
ciones de los jóvenes, quienes asisten impotentes a
una suertedeextorsiónpolítica del orden social a la
que no ven salida ni solución. Han perdido la fe en
el futuro y salen a la calle y permanecen en ella el
tiempo que sea necesario (como los indignados del
15M)puesnotienennadaqueperderysímuchoque
ganar, almenos en ilusión al comprobar la trascen-
denciade sumovimientoy sentirse fuerzasvivasde
una sociedadqueempieza a reaccionar ante los con-

vulsos acontecimientos que la azotan. Es una nue-
va forma de lucha social en respuesta a conflictos
económicos, políticos y sociales.
Puedequenosencontremosanteel finaldeunci-

clo histórico, pues la dialéctica de laGuerra Fría no
se superó satisfactoriamente.Después de la Segun-
daGuerraMundial, la lucha de los dos grandes blo-
ques (capitalista y socialista) acabó de forma asi-
métrica con la caídadelmurodeBerlín, empezando
entonces la expansión sin límites del bloque occi-
dental sustentado en su ideario económico neo-
liberal. Sin embargo, la globalización de losmerca-
dosyde laeconomía,unidaa la rapidezdemovimien-
tosy transaccioneseconómicas supranacionales, po-
sibilitaron un fallo demercadono previsto: la crisis
financiera de 2008, seguida por la recesión econó-
micade lospaísesmásdesarrolladosy lacrisisdedeu-
da de 2011. ¿Ha caducado el sistemaneoliberal y los
poderesestablecidosnosehandadoaúncuentae in-
tentanmantener suagonía aultranza?Aunespron-
topara responder. La formade resolver el problema
financieromundialmediante la inyección de liqui-
dez en los bancos (inexistente hasta entonces para
otros fines socialesohumanitarios)parecehabercol-
mado lapaciencia de las capas socialesmásdesfavo-
recidaso conmenosexpectativas, quehan idovien-
do como las políticas de ajuste que aplicaban los go-
biernos para evitar el hundimiento del sistema fi-
nancieromermabanmásymás el estadodebienes-

tar,aumentandodeformadesen-
frenadaeldesempleo, losrecortes
sociales y los impuestos. Todos
estos factoreshandebilitadopro-
gresivamente los derechos civi-
les, las libertades individuales y
losvaloreséticosdeprimernivel
(justicia social, dignidad huma-
na, solidaridad) en favor de los
intereses de los grandes centros
de poder, como el financiero,
energéticoymediosdecomuni-
cación, estrechamente interre-
lacionados.
El desmantelamiento no ya

del estadodebienestar sinode la
propia ideología del bienestar,
una de lasmayores conquistas

socialesde lospaísesdesarrolladosen la segundami-
tad del sigloXX, está siendo contestada desde la ca-
lleporunade laspartes afectadas, los jóvenes.Estos,
aprovechando las nuevas tecnologías, han creado
movimientos sociales para hacer frente a los pode-
res instalados revelando sus numerosas contradic-
cionesyexigiendocambiosen la formadegobernar.
Suspropuestasy reivindicacionescontienenunaau-
téntica reformulación de la democracia para conse-
guirunmundomejordonde la justicia social seaalgo
más que un principio y se transforme enuna reali-
dad. Surge así una nueva conciencia, distinta y glo-
bal, que puede propiciar un cambio de rumbo en la
Historia, pues elmodelo actual ha conducido a pro-
fundas desigualdades y generado todauna reacción
social a escala global que busca también el renacer
de los grandesvalores éticos.Aunqueno sabemos si
estamos ante el fin de una época, sin duda se están
dando los ingredientes para ello.Almenos la apáti-
ca sociedad civil ha decididomovilizarse.Veremos
si los responsablespolíticosyeconómicos sabendar
con la respuesta adecuada.

Globalización de las
revuelta sociales

No deja de ser prematuro e incluso temerario buscar un
hilo conductor que explique estosmovimientos sociales
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