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El manual estadounidense 
para la realización de una 
revolución «de color» 
en Egipto

  

ESTADOS UNIDOS había previsto desde hace tiempo 
la posibilidad de la una revolución en Egipto, aunque estimaba que se 
produciría únicamente con el fallecimiento de su títere 
Hosni Mubarak.
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LOS ESTADOUNIDENSES esta-ban, por lo tanto, listos para tomar cartas en el asunto. Ya
desde la primera semana de 

manifestaciones en El Cairo, Washington activó los equipos del Albert Einstein Institution.Un
manual, ya utilizado anterior-mente en otros países, fue adaptado y traducido al árabe. Y se
distribuyó para canalizar a los manifestantes. Dicho ma-nual remite a los lectores a los
servicios de facebook y twitter activados por el Departamento de Estado y la CIA. El manual
contiene instrucciones precisas sobre el recorrido de los desfiles. Contiene también esquemas
y vistas aéreas, cuando en realidad los egipcios tienen una concepción comple-tamente
diferente de la representación espacial y casi nunca recurren al uso de planos. Las fotos
aéreas incluyen datos vinculados a los derechos de autor, que nunca se tienen en cuenta en
Egipto. El manual contiene consejos sobre la indumentaria apropiada para protegerse de los
gases lacrimógenos y reproduce para ello una ilustración occidental que no tiene en cuenta las
costumbres loca-les en materia de indumentaria. 
En una ilustración resulta evidente que se modificó el dibujo del personaje de la derecha para
representar a una mujer con velo. El personaje principal no es un militar sino un policía. El texto
indica: «La policía y el pueblo contra la injusticia. Viva Egipto.» El objetivo es transmitir un
mensaje de unidad popular y de unión con la policía, pero en El Cairo la relación de los
manifestantes fue con el ejército. El reciclaje de este dibujo muestra involuntariamente la
premura y la falta de preparación que caracterizaron la adaptación del manual a la situación
que se produjo en Egipto. El contenido del manual define los ob-jetivos que Estados Unidos
quería impo-ner al movimiento popular: derrocamiento de Mubarak y una buena administración
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civil. Excluye, sin embargo, cualquier consigna contra el imperialismo, contra el sionismo o a
favor de la liberación de Palestina. Se trata, en definitiva, de una maniobra fracasada.
{vozmeend}
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