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1. INTRODUCCIÓN 

            El 17 de diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi se quemaba a lo bonzo frente al 

ayuntamiento de Túnez tras serle confiscado su puesto de comida ambulante, su única fuente 

de ingresos, además de ser maltratado en público.1 Esta dramática acción fue la chispa que 

prendió la mecha de la llamada Primavera Árabe, una oleada de revoluciones motivadas por 

la ira y la impotencia que se sucederían por todo Oriente Próximo. Túnez, Egipto, Libia y Siria 

representan cuatro derivas distintas de un mismo acontecimiento histórico. Hoy, solo en 

Túnez ha triunfado la Primavera, experimentando una transición democrática con una 

Constitución consensuada. Sin embargo, sus bases carecen todavía de solidez, siendo solo el 

principio de un largo y arduo camino en el que deben evitar que el terrorismo yihadista 

empañe la tan ansiada transformación.  

 Egipto, históricamente el corazón del mundo árabe, tras unos inicios esperanzadores 

retornó al punto de partida, la dictadura militar, si bien ya no a cargo de Mubarak sino del 

mariscal Abdelfatah Al-Sisi. En Libia, el país africano donde se encuentran las mayores 

reservas de petróleo del continente, los intereses internacionales hicieron de la Primavera 

una oportunidad perfecta para el intervencionismo, sumiendo al país en una sucesión de dos 

guerras civiles que derivaron, tras el asesinato de Muamar al Gadafi, en un estado fallido en 

manos de las milicias y el Estado Islámico. Y, por último, Siria, el único de los países en los que 

la Primavera no logró derrocar al dictador Bashar al Asad, consecuencia, en parte y otra vez 

del intervencionismo internacional, en un contexto que en muchos aspectos recuerda a la 

Guerra Fría: Rusia, junto a Irán y China apoyando al régimen y EE. UU y sus aliados al bando 

rebelde.  La aparición del enemigo más temido, Estado Islámico, cambió el objetivo a abatir, 

complicando aún más la dramática situación en Siria. 

 Puede que la Primavera solo haya triunfado parcialmente, e incluso que haya 

implicado un paso atrás en algunos de estos países. Sin embargo, rota la barrera del miedo es 

difícil que el germen de la libertad desaparezca. El ejemplo de Túnez demostró que la 

democracia es compatible con la cultura árabe e islámica y que el poder de la ciudadanía es 

capaz de lograr cambios revolucionarios.  En este sentido, cabe evocar lo sucedido en las 

revoluciones europeas de los años 1820, 1830 y 1848 cuyo carácter cíclico condujo a avances 

                                                           
1 VILLAMARÍN PULIDO, Luís Alberto, Primavera Árabe: Radiografía Política del Medio Oriente, Colombia, 
Ediciones Luis A.Villamarín Pulido, 2015, p.121. 
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progresivos durante todo el siglo XIX e incluso parte del XX. En definitiva, puede que la 

Primavera Árabe haya sido solo el principio de un proceso inconcluso. 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El proyecto que aquí se presenta, Qué fue de la Primavera Árabe: de la euforia a la 

indiferencia mediática, surgió como una continuación, casi inevitable, del Trabajo de Fin de 

Grado, Siria: la explicación de un conflicto permanente. En aquel proyecto, la Primavera Árabe 

era el contexto obligado para explicar la guerra civil en Siria y la información recabada suscitó 

ya entonces la curiosidad por saber qué había sucedido en la propia Siria y en otros países de 

Oriente Próximo, donde también la Primavera había trastocado el orden establecido. Hace 

exactamente un año, cuando se defendió el Trabajo de Fin de Grado, la bibliografía sobre la 

Primavera Árabe era todavía bastante escasa, lo que contrastaba con el boom mediático que 

cubrió ampliamente el estallido de las revueltas en 2010 y 2011. Pero ¿qué pasó a partir de 

entonces?, ¿por qué la evolución de aquellas primaveras dejó de ser noticia? Llegados a este 

punto, el objetivo de la investigación, digamos, se complicó y amplió: desde conocer lo que 

había sido de la Primavera, hasta rastrear la información sobre su evolución y consecuencias, 

utilizando la prensa como fuente primaria. 

En base a estos objetivos, se procederá al análisis de los acontecimientos que 

marcaron la Primavera Árabe y la Post-Primavera en Túnez, Egipto, Libia y Siria, constatando 

lo que se previó: el paso de la euforia en los medios de comunicación al desinterés 

informativo. En 2011, la presencia de estos países de Oriente Medio en la prensa superaba 

con creces la noticia diaria, informando del más mínimo cambio; sin embargo, a lo largo del 

2012 el globo se fue deshinchando en una caída progresiva hasta 2017, a excepción, por su 

particular situación, del caso de Siria.2 Es más, es posible decir que en estos años la Primavera 

y sus efectos prácticamente desaparecen y los países afectados solo suscitan interés por un 

factor añadido: el Estado Islámico.  

Conforme a lo anterior, para la elaboración de este proyecto se ha procedido a una 

revisión hemerográfica exhaustiva y minuciosa del diario El País desde diciembre de 2010, 

momento en el que estalla la Primavera Árabe en Túnez, hasta la actualidad. La necesidad de 

                                                           
2 Véase el apartado 5. “De la euforia a la indiferencia mediática”. 
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recurrir a una fuente periodística como base de un trabajo de este tipo ya la señalaba Joseph 

Fontana en su obra Por el bien del Imperio: una historia del mundo desde 1945,3 publicada en 

diciembre de 2011, transcurrido ya un año del inicio de la Primavera. Entonces, en pleno 

boom informativo, la prensa era ya el único medio de información al respecto. 

En cuanto al periódico elegido, se ha optado por El País. Si bien es cierto que en 

principio se pensó en consultar otros medios, la cantidad de información reunida día a día 

empezó a resultar abrumadora y, además, se pudo comprobar que la mayor parte de noticias 

procedían de agencias compartidas, fundamentalmente Al Jazeera.4 Respecto a la elección 

concreta de El País, la razón fue fundamentalmente su condición de medio generalista con 

amplia cobertura internacional y, además, por ser el periódico con mayor número de lectores 

en España, tanto en su versión digital como escrita, a distancia considerable del siguiente en 

el ranking, El Mundo, según el EGM.5  

Otra cuestión de máxima importancia es el porqué de la elección de Túnez, Egipto, 

Libia y Siria como representantes de la Primavera Árabe, que no responde a criterios 

arbitrarios sino a que estos países presentan cuatro derivas específicas de una misma 

revolución, consecuencia de sus particularidades sociales, políticas y económicas. De ahí su 

interés a la hora de emprender una investigación que pretenda ser completa e incluyente.  

Llegados a este punto, nos gustaría aclarar que el corpus central del trabajo, análisis, 

criba, clasificación, síntesis y elaboración de la información que proporcionaba esta fuente 

hemerográfica no refleja la multitud de entradas consultadas, cuyo número superó las 2.000 

entre noticias, reportajes, entrevistas, crónicas, artículos de opinión, etc. También, que para 

su correcta citación se pidió consejo a expertos en la materia6 y, dadas las dificultades, se 

optó finalmente por incluir las referencias a pie de página y no pasarlas a anexos7, si bien 

                                                           
3 FONTANA, Joseph, Por el bien del imperio: una historia del mundo desde 1945, Pasado & Presente, Barcelona, 
2011, pp. 1168-1170. A día de hoy, tal como se observa en el apartado “bibliografía”, los estudios son muy 
limitados y la mayoría se centran en el estallido revolucionario. 
4 Un medio de comunicación que floreció durante la primavera, aunque clausurado en septiembre de 2013. 
Fuente: HROUB, Khaled, “Los medios de comunicación (sociales), la política y el momento de la Primavera 
Árabe”, Quaderns de la Mediterránia, nº 20, 2015, pp. 315-317.  
5 Estudio General de Medios para el período abril 2016 a marzo del 2017. Fuente: ASOCIACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: abril 2016 a marzo 2017, Madrid, 2017, p.8.  
6 Nuestro agradecimiento a Mercedes Suárez Fernández, Ángeles Rodríguez Fontela e Inés Amboage García. 
7 Se consideró que, de este modo, la comprensión del trabajo sería íntegra, permitiendo el formato acceder a la 
fuente de la que se extrajo la información, además de aclaraciones e información complementaria. Todo ello 
teniendo presente que al tratarse de un proyecto de cierta extensión acudir al final del documento para revisar 
estas cuestiones podría entorpecer considerablemente la lectura.  
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puede sobrecargar el formato, resulta casi indispensable para seguir la secuencia de 

acontecimientos tal como se produjeron. 

Y, por último, un aspecto que en principio podría parecer menor pero que, en realidad, 

condicionó constantemente la elaboración de este trabajo fue el carácter puntual y 

cronológico de la información recabada, influenciando la redacción y relato final, tarea harto 

difícil. Todo ello sumado al esfuerzo de síntesis y criba de información realizada que, como se 

mencionó más arriba, constituyó la parte fundamental de este proyecto. A pesar de las 

dificultades confiamos en que los objetivos se vean cumplidos y la investigación haya llegado 

a buen puerto. 
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3. LOS DETONANTES DE LA PRIMAVERA ÁRABE 

Las revueltas árabes de 2010 no pueden entenderse como un movimiento 

espontáneo, sino como un proceso de lucha, de años de trabajo desde el activismo 

clandestino, canalizando la frustración colectiva hacia un objetivo que en determinado 

momento estalló en un ciclo revolucionario.8 Como señaló a la perfección Tahar Ben Jelloun, 

“tarde o temprano llega un momento en que el hombre humillado se niega a vivir de rodillas, 

exige libertad y dignidad, incluso arriesgando su vida”.9 

En la base de las reclamaciones del pueblo árabe estaba el fin de las dictaduras y 

demás gobiernos despóticos, corruptos, carentes de toda legitimidad democrática y 

acaparadores de la riqueza del país. Bajo estas cuestiones políticas subyacían demandas de 

reestructuración de la economía. Entre sus preocupaciones, la existencia de una alta tasa de 

población en paro, especialmente alarmante entre los más jóvenes, incapaces de obtener un 

medio de vida ni dentro de su país ni como emigrantes en un Primer Mundo cerrado en sí 

mismo. A esto hay que añadir que Oriente Medio sufrió un encarecimiento alarmante de los 

precios de los productos básicos desde 2010, lo que, unido al impacto mundial de la crisis de 

2008, hacía de la subsistencia el único modo de vida posible, poniendo sus débiles economías 

al límite.10 

Es importante tener en cuenta que las dictaduras de Oriente Medio habían terminado 

con cualquier posibilidad de manifestación frente al descontento social, no solo por ser 

aplastadas sin reparo alguno, sino porque el monopolio del sector político imposibilitaba la 

existencia de cualquier tipo de oposición. Pero, la Primavera no solo se produjo motivada por 

causas endógenas, sino también exógenas, que reclamaban el fin del dominio occidental, 

todavía presente desde el reparto del Imperio Otomano, en la invasión de Afganistán, Irak, la 

ocupación de territorios palestinos a manos de Israel... De estas causas derivaban otras como 

la dependencia económica y financiera mantenida con los países del Primer Mundo, además 

de la geopolítica de los hidrocarburos y la política unilateralista e imperialista de EE.UU.11 

                                                           
8 RODRÍGUEZ, Olga, Yo muero hoy: las revueltas en el mundo árabe, Madrid, Editorial Debate, 2012, pp. 4-5.   
9 BEN JELLOUN, Tahar, La Primavera Árabe: el despertar de la dignidad, Madrid, Alianza,2011. 
10 “La Primavera Árabe”, http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Primavera-Arabe-20160112-0020.html, 
[Consultado el 22 de noviembre de 2016]. 
11 RAMONET, Ignacio,” Cinco causas de la insurrección árabe”, Le Monde Diplomatique, nº 185, 2011.  

http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Primavera-Arabe-20160112-0020.html
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4. LA PRIMAVERA ÁRABE 

 Aunque la Primavera Árabe presenta particularidades específicas en función de las 

características sociales, económicas y políticas del país en el que se produce, es posible 

diferenciar tres fases fundamentales. La primera de ellas contempla en el aumento de las 

protestas populares, generalmente propiciadas por uno o varios acontecimientos traumáticos 

que movilizan a la sociedad, unida por una misma causa. Como respuesta, una represión 

ordenada por un gobierno despótico, donde, o bien la ciudadanía responde estoicamente a 

la violencia o aquel consigue acallar la rebelión. Y, por último, una tercera en la que las 

revueltas alcanzan su cénit, poniendo en jaque las estructuras políticas y siendo capaces de 

cambiar el orden establecido, con la caída del tirano o parte de su núcleo. 

Señala Sebag Montefiori que la primera resulta la etapa más apasionante para la 

prensa occidental, tal como evidencian las estadísticas contenidas en el apartado 5., De la 

euforia a la indiferencia mediática, y también para los jóvenes participantes, por la emoción 

que produce la posibilidad de cambio. No obstante, tal vez esta sería la fase menos 

importante, ya que, en muchos casos, los objetivos establecidos en un primer momento 

distan considerablemente de la meta alcanzada. Además, porque, de no triunfar, se retorna 

al punto de partida o a una situación incluso más represiva. En cualquier caso, “las 

revoluciones no terminan casi nunca como parecen empezar. Tardan años, a veces decenios, 

en aparecer, no meses; y lo que importa es quién controla a quién al final. La esperanza es 

que sea el pueblo el que de verdad acabe por controlar el Estado.”12   

 

4.1 Túnez. La Revolución de los Jazmines 

La Primavera Árabe comenzó en Túnez el 17 de diciembre de 2011, cuando Mohamed 

Bouazizi, un joven al que la policía confiscó su único medio de vida, un puesto de comida 

ambulante se quemó a lo bonzo en un acto de absoluta impotencia. El dramático suceso 

despertó una ola de indignación social sin precedentes. A partir de entonces, las protestas se 

sucederían de modo constante en diferentes puntos del país. Y, aunque en un principio sus 

reclamaciones se centraron en un aumento de salarios y otras medidas que paliasen la crisis 

                                                           
12SEBAG MONTEFIORI, Simon, “Siria, el zarpazo de un tigre herido”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/25/actualidad/1324838816_520223.html, [Consultado 
el 4 de junio de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/25/actualidad/1324838816_520223.html
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en la que estaba sumido Túnez, la pasividad del dictador, Ben Alí, provocó que las 

manifestaciones se multiplicasen, pasando a exigir su abandono del poder.13  

A esto se unieron los datos publicados por WikiLeaks, que dejaban en evidencia cómo 

el dictador y su familia habían estado sangrando la economía tunecina, haciendo uso de 

información privilegiada para especular en el mercado. Se estimó incluso que un 50% de la 

élite económica del país eran parientes del presidente, en una clara dinámica nepotista.14 

Aunque Ben Alí prometió entonces no presentarse a la reelección en 2014, recuperar la 

libertad de prensa y prohibir el uso de armas de fuego para reprimir las manifestaciones, nada 

consiguió saciar las ansias de libertad en Túnez. Huelgas generales, marchas pacíficas y 

múltiples enfrentamientos provocarían que el núcleo del gobierno se desintegrase 

progresivamente ante el fervor popular. Como consecuencia, solo un mes después del inicio 

de la Primavera Árabe, Ben Alí se veía obligado a renunciar a la presidencia y huir a Arabia 

Saudí.15  

                                                           
13El País, “Las claves de la crisis en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/14/actualidad/1294959607_850215.html, [Consultado 
el 20 de abril de 2017]. 
14 CIDOB: BARCELONA CENTRE POR INTERNATIONAL AFFAIRS, “Zine El Abidine Ben Alí”, 
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/tunez/zine_el_abidine_ben_ali, [Consultado el 2 de 
julio de 2017]. 
15 “La Primavera Árabe”, http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Primavera-Arabe-20160112-0020.html, 
[Consultado el 22 de noviembre de 2016].  
 

Ilustración 1 Freedom Túnez 

Fuente: http://elpais.com/diario/2011/01/15/portada/1295046006_850215.html, [Consultado el 
27 de junio de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/14/actualidad/1294959607_850215.html
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/tunez/zine_el_abidine_ben_ali
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Primavera-Arabe-20160112-0020.html
http://elpais.com/diario/2011/01/15/portada/1295046006_850215.html
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4.1.1 La victoria de Ennahda, el Partido del Renacimiento 

Pasados seis meses de la caída del dictador, el 24 de octubre de 2011 Túnez celebraba 

sus primeras elecciones democráticas con una participación del 90%. De hecho, sería la 

primera consulta democrática desarrollada en libertad en el norte de África desde las 

legislativas de Argelia de 1991.16 Las elecciones para la Asamblea Constituyente dieron la 

victoria al partido Ennahda,17 liderado por Rachid Ghannouchi, teniendo por objetivo redactar 

una nueva Constitución.18 Su promesa preelectoral fue erigir una “sociedad democrática y 

modélica en el mundo árabe”.19 Así, renunció a implantar la sharía, contempló promover el 

pluralismo político y adoptar una constitución democrática que, en teoría, se redactaría en el 

plazo máximo de un año. Según sus propias palabras: “las mujeres y los hombres son libres 

de elegir su estilo de vida; soy contrario tanto a imponer el velo, como a prohibirlo en nombre 

de la modernidad”.20  

Sin embargo, a lo largo del mandato de Ennahda, las idas y venidas en torno a la 

cuestión religiosa y con respecto a la mujer serían constantes, dejando declaraciones tan 

incendiarias como la del número dos del partido y aspirante a primer ministro, Hamadi Jebali: 

“estamos en un momento histórico, divino, entramos en el ciclo de una nueva civilización bajo 

la égida del sexto califato”, lo que implicaría, de facto, la implantación de la sharía. O las de la 

diputada Souad Abderrahim: “las madres solteras no deben gozar de derechos mientras no 

se casen”. 21 La doble cara del partido, moderado frente a la prensa y más radical hacia sus 

votantes, generó intranquilidad entre la población laica, cuyo sector más joven y progresista 

                                                           
16 CEMBRERO, Ignacio, “Los tunecinos votan en masa en sus primeras elecciones democráticas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/23/actualidad/1319364926_222481.html, [Consultado 
el 18 de marzo de 2017]. 
17 Partido del Renacimiento, un partido prohibido hasta la revolución que se define como islámico y no islamista. 
Fuente: GALARRAGA, Naiara, “A vueltas con la mujer en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/19/actualidad/1345392313_284892.html, [Consultado 
el 9 de abril de 2017]. 
18 Agencias, “Protestas en ciudades de Túnez por la anulación de una de las listas más votadas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/28/actualidad/1319780781_797592.html, [Consultado 
el 18 de marzo de 2017]. 
19Editorial, “Islamismo en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/25/actualidad/1319578043_065715.html, [Consultado 
el 3 de abril de 2017]. 
20ELORZA, Antonio, “Islam y democracia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/31/actualidad/1320093313_771950.html, [Consultado 
el 20 de marzo de 2017]. 
21 CEMBRERO, Ignacio, “Las provocaciones islamistas inquietan a los laicos de Túnez” 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/18/actualidad/1321643984_642332.html, [Consultado 
el 6 de abril de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/23/actualidad/1319364926_222481.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/19/actualidad/1345392313_284892.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/28/actualidad/1319780781_797592.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/25/actualidad/1319578043_065715.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/25/actualidad/1319578043_065715.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/31/actualidad/1320093313_771950.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/18/actualidad/1321643984_642332.html
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continuó sumido en el espíritu de la Revolución de los Jazmines, reclamando: libertad, 

trabajo, dignidad y laicismo.22  

Más allá de lo anterior, si algo implicó la presencia en el gobierno de Ennahda fue el 

ascenso del islamismo salafista, mostrándose incapaz de gestionar su auge, desestabilizando 

el que podía ser definido como el país norteafricano más laico.23 La inestabilidad política en 

Túnez se tradujo en inestabilidad económica, con una caída del PIB del 1,8% durante 2011, 

un descenso del turismo, el aumento de la deuda pública y del déficit comercial. Los niveles 

de paro alcanzaron el 18%, con un 35% de jóvenes desempleados.24 

Tras la aprobación de una Carta Magna provisional25 por la recién elegida Asamblea 

Constituyente, en diciembre de 2011 Moncef Marzouki,26 líder del partido Consejo Por la 

República fue nombrado primer jefe de Estado electo de Túnez desde la caída de Ben Alí, 

gracias al acuerdo tripartito del CPR, Ennahda y del partido Atakaol. Sin embargo, el clima de 

consenso se rompería al tratar de decidir cuál iba a ser el papel de la religión en el Estado.27 

Finalmente, y tras un intenso debate entre partidos, el artículo 1 de la Constitución provisional 

determinó: “Túnez es un Estado libre, independiente y soberano: su religión es el islam, su 

lengua el árabe y su régimen republicano”.28 No obstante, la controversia continuó en materia 

de igualdad. El artículo 28, según el cual se consideraba a la mujer “bajo el principio de 

complementariedad de funciones con el hombre en la familia”, desencadenó una 

                                                           
22 CEMBRERO, Ignacio, “Honda división en Túnez entre laicos y “barbudos” al año de la revolución”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/18/actualidad/1324238975_806297.html, [Consultado 
el 6 de abril de 2017]. 
23 SOTELO Ignacio, “El otoño árabe”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/31/actualidad/1320092778_643158.html, [Consultado 
el 3 de abril de 2017]. 
24 GUTIÉRREZ, Óscar, “La primavera de Túnez encalla entre el desempleo y los 
salafistas”,http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/03/actualidad/1338726179_985031.html, 
[Consultado el 8 de abril de 2017]. 
25 Agencias, El País, “Túnez elige al nacionalista Moncef Marzouki como nuevo presidente” 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/12/actualidad/1323718658_453258.html, [Consultado 
el 6 de abril de 2017]. 
26 En una votación en la que “únicamente concurrió el propio elegido” pues solo él cumplía con los requisitos 
establecidos en la Constitución provisional. Fuente: Agencias, El País, “Túnez elige al nacionalista Moncef 
Marzouki como nuevo presidente”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/12/actualidad/1323718658_453258.html, [Consultado 
el 6 de abril de 2017]. 
27 CEMBRERO, Ignacio, “Los islamistas de Túnez quieren impregnar de religión la Constitución”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330977050_452454.html, [Consultado 
el 6 de abril de 2017]. 
28 CEMBRERO, Ignacio, “Los islamistas de Túnez renuncian a la 'sharía' como principal fuente de derecho”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/26/actualidad/1332781990_237270.html, [Consultado 
el 7 de abril de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/18/actualidad/1324238975_806297.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/31/actualidad/1320092778_643158.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/31/actualidad/1320092778_643158.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/03/actualidad/1338726179_985031.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/12/actualidad/1323718658_453258.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/12/actualidad/1323718658_453258.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330977050_452454.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/26/actualidad/1332781990_237270.html
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manifestación multitudinaria el 13 de agosto de 2012 donde miles de mujeres, grupos de 

derechos humanos civiles y feministas decían no a la pérdida de unos derechos reconocidos 

desde 1956. 29 

La lucha pacífica en favor de la igualdad y la democracia se vio ensombrecida por 

grupos salafistas violentos, responsables de múltiples ataques a lo largo de 2012, como el 

asalto a la embajada de EE. UU en Túnez en el que murieron cuatro personas30. La ausencia 

de mejoras en la situación económica del país, la incapacidad para elaborar una nueva 

Constitución que satisficiese a todas las partes, junto con la permisividad del gobierno frente 

al ascenso del islamismo salafista derivaron en el rechazo definitivo de la población a 

Ennahda. Como consecuencia, el país de la Revolución de los Jazmines se sumía en una espiral 

de protestas y violencia islamista. De nuevo, las calles de Túnez gritaron: “el pueblo quiere la 

caída del Gobierno”, “¡Ennahda, torturadora del pueblo!” o “¡el pueblo quiere una nueva 

revolución!”31. 

Pero el salafismo no fue el único enemigo de la transición democrática en Túnez. 

Chokri Belaid, líder de un pequeño partido de izquierdas, fue tiroteado delante de su casa en 

febrero de 2013, lo que desencadenó una huelga general de 24 horas, la primera en 35 años.32 

Ese mismo mes, sucedía lo mismo con Mohamed Brahmi, acribillado a balazos ante su esposa 

e hijos. Dos hechos sin precedentes, que supusieron la unión de las fuerzas laicas en un Frente 

de Salvación Nacional, cuyo objetivo era expulsar a Ennahda del Gobierno.33 El día del entierro 

de Brahmi, los partidos democráticos se reunieron en la sede del Frente Popular donde 

llamaron a la desobediencia civil para lograr la caída del gobierno y proceder a la creación de 

                                                           
29 GALARRAGA, Naiara, “A vueltas con la mujer en Túnez, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/19/actualidad/1345392313_284892.html, [Consultado 
el 9 de abril de 2017]. 
30 El desencadenante del ataque fue una película en la que se insultaba a Mahoma, de procedencia 
estadounidense. Fuente: Agencias, “EE UU evacua al personal diplomático no esencial de Túnez y Sudán”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/16/actualidad/1347754235_080111.html, [Consultado 
el 9 de abril de 2017]. 
31 CEMBRERO, Ignacio, “El primer ministro tunecino anuncia la formación de un Gobierno de tecnócratas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/06/actualidad/1360147779_966961.html, [Consultado 
el 10 de abril de 2017]. 
32 CEMBRERO, Ignacio, “La transición se marchita en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/09/actualidad/1360435976_761126.html, [Consultado 
el 10 de abril de 2017]. 
33 CEMBRERO, Ignacio, “Los islamistas aceptan dejar el poder en Túnez para evitar un conflicto civil”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/07/actualidad/1381170554_529413.html, [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/19/actualidad/1345392313_284892.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/16/actualidad/1347754235_080111.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/06/actualidad/1360147779_966961.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/09/actualidad/1360435976_761126.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/07/actualidad/1381170554_529413.html
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un gobierno de unidad nacional.34 La polarización entre islamistas y laicos era cada vez 

mayor.35 Un año después, el Estado Islámico reconocería los dos asesinatos.36  

A pesar de las grandes discrepancias entre grupos y de que la transición estaba 

encallada, el golpe de estado que por las mismas fechas se había producido en Egipto hizo 

recapacitar a la sociedad tunecina. En consecuencia, ambos bandos realizaron concesiones 

para llegar a un acuerdo.37 Pero, alcanzar la democracia no iba a ser nada fácil. Poco después, 

el país se vio sacudido por una serie de atentados terroristas, cada uno peor que el anterior, 

que pusieron de nuevo al Túnez y a su pequeño ejército en jaque. Ennahda, consciente del 

impasse político en el que se encontraba, aceptó un acuerdo por el que se disolvía el Gobierno 

para la formación de un Ejecutivo de tecnócratas independientes que concluyese la 

transición.38 

 

4.1.2. Una nueva Constitución en un nuevo Túnez 

La elaboración de la Carta Magna por la Asamblea Nacional Constituyente, en la que 

Ennahda tenía la mayoría, finalizó en enero de 2014, 146 artículos entre los que se 

encontraban avances democráticos sin igual en el mundo árabe: la renuncia a que la sharía 

fuera fuente de derecho, libertad de culto, conciencia y creencia, libertad de los ciudadanos 

ante la ley y paridad en las listas electorales. Como estaba previsto, se produjo la sustitución 

del anterior gobierno por uno independiente liderado por Mehdi Jomaa que debía convocar 

elecciones legislativas a principios de 2014,39 aunque finalmente se demoraron hasta octubre. 

                                                           
34 TERUEL, Ana, “Asesinado en Túnez un líder de la oposición al Gobierno islamista”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/25/actualidad/1374759456_95725.html, [Consultado 
el 11 de abril de 2017]. 
35 CEMBRERO, Ignacio, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/09/actualidad/1360435976_761126.html, [Consultado 
el 10 de abril de 2017]. 
36 CASQUEIRO, Javier, “El Estado Islámico amenaza las elecciones del domingo en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/18/actualidad/1418905892_553941.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
37 CEMBRERO, Ignacio, “Túnez se desmarca de Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/05/actualidad/1373049291_782637.html, [Consultado 
el 11 de abril de 2017]. 
38 CEMBRERO, Ignacio, “Los islamistas aceptan dejar el poder en Túnez para evitar un conflicto civil”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/07/actualidad/1381170554_529413.html, [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 
39 CEMBRERO, Ignacio, “Túnez muestra otro camino político”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/05/actualidad/1388944864_356053.html, [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/25/actualidad/1374759456_95725.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/09/actualidad/1360435976_761126.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/18/actualidad/1418905892_553941.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/05/actualidad/1373049291_782637.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/07/actualidad/1381170554_529413.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/05/actualidad/1388944864_356053.html
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De este modo, la deriva trágica de los acontecimientos en Egipto, con una transición fallida, 

sirvió a Túnez para no cometer los mismos errores.  

Unos meses después de que el Jefe de Estado de Túnez, Moncef Marzouki, pusiese fin 

al estado de emergencia y con este a la censura, instaurada desde el derrocamiento de Ben 

Alí,40 Túnez sufría un nuevo ataque terrorista en la frontera con Argelia.41 Una situación que 

se repitió de nuevo en octubre con el asesinato de un policía.42 En un contexto de violencia, 

el 26 de octubre de 201443 se celebraron elecciones que dieron la victoria a los laicos, liberales 

y centristas del partido Nidaa Tounes, siendo el favorito para suceder a Marzouki, Beyi Caid 

Essebsi, su líder, superviviente de los antiguos regímenes, con 88 años de edad.44 Esto supuso 

un gran paso hacia la democracia, con un gobierno laico y una Constitución, en un nuevo 

Túnez. Sin embargo, no contaban con mayoría absoluta, por lo que fue necesario buscar 

alianzas45 con el partido islamista Ennahda para las elecciones presidenciales del 23 de 

noviembre.46  

 

4.1.3 Una transición democrática y laica ensombrecida por el yihadismo 

El vencedor en las legislativas de 2014 fue el partido liberal, centrista y laico Nidaa 

Tounes.47 Sin embargo, su ajustada victoria les obligó a pactar un Gobierno de gran coalición, 

                                                           
40 El País, “Túnez levanta el estado de emergencia tres años después de la ‘primavera árabe”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/06/actualidad/1394110588_388318.html,  [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 
41 CASQUEIRO, Javier, “El fantasma del yihadismo terroristas retorna al Magreb”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/17/actualidad/1405620592_879476.html,  [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 
42 CASQUEIRO, Javier, “El rebrote terrorista empaña las elecciones de la nueva Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/23/actualidad/1414058838_918194.html, [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 
43 CASQUEIRO, Javier, “Túnez permite el retorno del clan del dictador Ben Alí”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/24/actualidad/1414176995_914291.html, [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 
44 CASQUEIRO, Javier, “Un laico de 88 años es el favorito para presidir el nuevo Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/22/actualidad/1416680480_340152.html, [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 
45 CASQUEIRO, Javier, “Los pactos para formar gobierno paralizan de nuevo a Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/30/actualidad/1414666478_851714.html, [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 
46 CASQUEIRO, Javier, “Túnez rehace su Gobierno laico para incluir a los islamistas moderados”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/02/actualidad/1422879403_832568.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
47 CASQUEIRO, Javier, “Los laicos ganan y dejan fuera del poder en Túnez a los islamistas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/28/actualidad/1414488849_465197.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/06/actualidad/1394110588_388318.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/17/actualidad/1405620592_879476.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/23/actualidad/1414058838_918194.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/24/actualidad/1414176995_914291.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/22/actualidad/1416680480_340152.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/30/actualidad/1414666478_851714.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/02/actualidad/1422879403_832568.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/28/actualidad/1414488849_465197.html
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en el que se incluyó Ennahda, con Habib Essid al frente, político independiente elegido 

democráticamente. Sus prioridades como Jefe de Gobierno se resumieron en dos, 

reestructurar la economía de Túnez y luchar contra el terrorismo. 48 En diciembre se 

celebraron elecciones a la presidencia de la república tunecina que, bajo las amenazas del 

EI,49 dieron la victoria al veterano y exministro Beyi Caid Essebsi, quien prometió modernizar 

el país y mejorar su situación económica.50 Lejos de suponer un avance hacia la transición, la 

victoria del laicismo en Túnez y la moderación de Ennahda provocaron la radicalización de 

algunas corrientes del islamismo ultraconservador, así como de grupos yihadistas.51 De 

hecho, desde el nombramiento de Essebsi retornaron 500 combatientes al país, una nueva 

preocupación para el gobierno.52 

Ese mismo mes se producía el primer atentado durante el gobierno progresista en la 

zona montañosa de Kasserine, lugar de tránsito de yihadistas para unirse al EI en Siria, Irak y 

Libia.53  El segundo tuvo lugar pocos días después en el corazón turístico de Túnez, afectando 

al Museo del Bardo y al Parlamento, el más grave desde la independencia del país en 1956, 

cobrándose la vida de 19 personas.54 El ataque en el Bardo marcó el inicio de una oleada de 

violencia yihadista contra el sector turístico tunecino, probablemente, y tal como señala Sami 

                                                           
48 R. BLANCO, Patricia, “Unos tunecinos son terroristas por ideología; otros por falta de empleo”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/01/actualidad/1446411675_297641.html, [Consultado 
el 14 de abril de 2017]. 
49 “Vamos a volver y a asesinar a varios de entre vosotros. No viviréis en paz mientras Túnez no sea gobernada 
en el respeto a la ley islámica”. Fuente: CASQUEIRO, Javier, “El Estado Islámico amenaza las elecciones del 
domingo en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/18/actualidad/1418905892_553941.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
50 CASQUEIRO, Javier,  “Túnez elige presidente a un laico y culmina su transición a la democracia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/22/actualidad/1419254452_099997.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
51 GONZÁLEZ, Ricard, “Los grupos yihadistas son fuertes en el laico Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/18/actualidad/1426708084_808850.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
52 CASQUEIRO, Javier, “Una filial del Estado Islámico mata a cuatro soldados en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/18/actualidad/1424265677_459378.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
53 CASQUEIRO, Javier, “Una filial del Estado Islámico mata a cuatro soldados en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/18/actualidad/1424265677_459378.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
54 El País, “Túnez, blanco de ataques yihadistas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/18/actualidad/1426688988_933256.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/01/actualidad/1446411675_297641.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/18/actualidad/1418905892_553941.html
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Naïr, para acabar con uno de los ejes fundamentales para la reconstrucción del país.55 Quizá 

también porque Túnez tiene todo lo que amenaza al yihadismo: representa el ejemplo de que 

la democracia es compatible con la cultura islámica.56 En cualquier caso, implicó un descenso 

del turismo en un 21,9% en 2015 respecto a los niveles del año anterior y un 28,3% en 

comparación con 2010,57 porcentajes impactantes si se tiene en cuenta que la industria 

turística y otros sectores derivados representaban más del 15% del PIB.58  

La tragedia se repetía con el asalto a dos hoteles de la ciudad turística de Susa, cuando 

un hombre disparó contra los turistas, su verdadero objetivo, con un saldo de 37 víctimas.59 

Tras esta sucesión de ataques, el presidente de la República, Beyi Caid Essebi, tuvo que decidir 

entre más seguridad y menos libertades, optando por la segunda opción,60 a pesar de lo cual 

el terrorismo no se detuvo.61 Aunque de carácter laico, el pequeño país magrebí se convirtió 

en el primer exportador de combatientes yihadistas a Siria e Iraq, una cifra que según la 

consultora Solfan Group ascendía a más de 6.000 personas en 2015, un número elevado en 

                                                           
55 NAÏR, Sami, “Ayudar a Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/20/actualidad/1426873717_519529.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
56 LE MONDE, “El país que temen los yihadistas”, 
http://elpais.com/elpais/2015/03/21/opinion/1426954557_681637.html, [Consultado el 13 de abril de 2017]. 
57 PEREGIL, Francisco, “El turismo vuelve la espalda a la revolución de Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/24/actualidad/1435159248_439441.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
58 GONZÁLEZ, Alicia, “La inseguridad golpea al corazón de la economía tunecina, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/18/actualidad/1426694443_006461.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
59 PEREGIL, Francisco, “Al menos 37 muertos en un atentado en un hotel español en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/26/actualidad/1435319767_291028.html?rel=mas, 
[Consultado el 13 de abril de 2017]. 
60 PEREGIL, Francisco, “Túnez se debate entre más seguridad y menos libertades”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/28/actualidad/1435488838_588771.html, [Consultado 
el 13 de abril de 2017]. 
61 GONZÁLEZ, Ricard, “Un atentado en Túnez contra la guardia presidencial causa 12 muertos”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/24/actualidad/1448383543_043330.html, [Consultado 
el 14 de abril de 2017]. 
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comparación con países vecinos. El paro juvenil, del 50%, hacía de los jóvenes una presa fácil 

frente a un salario de 2.500 euros y la promesa de una causa por la que combatir.62 

 

 Tabla 1 Combatientes unidos a DAESH 

 

Como apunta Alaya Allani,63 la permisividad del primer Gobierno de Túnez liderado 

por Ennahda fue un factor clave, pues la mayor parte de los tunecinos que iniciaron la yihad 

lo hicieron antes de esta fecha.64 En cuanto a la situación económica, tratando de paliar la 

crisis, Túnez movilizó 14.000 millones para su “plan Marshall”, siendo sus mayores 

financiadores Francia, Qatar y el Banco Europeo de Inversiones.65 Asimismo, desde que 

comenzó la Revolución de los Jazmines, también contó con el apoyo económico de EE. UU, 

destinando más de 400 millones de dólares a apoyar la transición.66 En cualquier caso, la 

oleada de atentados terroristas continuó pasando factura a la economía del país, cerrando el 

2015 con un crecimiento de entre el 0,5% y el 1%.67 

 De hecho, en julio de 2016 el Parlamento de Túnez retiró el apoyo a Habib Essid, 

después de dos meses de enormes presiones sociales y del propio gobierno que exigían su 

                                                           
62 GONZÁLEZ, Ricard, “El laico Túnez, cantera yihadista”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/26/actualidad/1451137230_085412.html, [Consultado 
el 14 de abril de 2017]. 
63 Profesor de la Universidad de la Manuba especializado en islamismo. 
64 GONZÁLEZ, Ricard, “El laico Túnez, cantera yihadista”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/26/actualidad/1451137230_085412.html, [Consultado 
el 14 de abril de 2017]. 
65 GONZÁLEZ, Ricard, “Túnez moviliza 14.000 millones para su ‘plan Marshall’, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/30/actualidad/1480544791_913195.html, [Consultado 
el 14 de abril de 2017]. 
66 EFE Economía, “Obama refuerza el apoyo de EE.UU. a la transición en Túnez con una nueva ayuda económica”, 
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/05/agencias/1396649613_429140.html, [Consultado el 12 de 
abril de 2017]. 
67 BARCIELA, Fernando, “La primavera del malestar”, 
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/07/actualidad/1452184793_445613.html, [Consultado el 14 
de abril de 2017]. 

COMBATIENTES UNIDOS 

A DAESH 

Túnez: 6000 Marruecos: 1200 Arabia Saudí: 2500 

Fuente: elaboración propia a partir de 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/26/actualidad/1451137230_085412.html, 

[Consultado el 17 de abril de 2017]. 
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salida debido a su incapacidad para atajar la crisis económica.68 El sustituto fue Youssef 

Chahed, elegido por el Parlamento el mes siguiente, quien se convirtió en el Primer Ministro 

más joven de la historia de Túnez, con 40 años de edad. Destacar además que en el nuevo 

Gobierno se asignó a mujeres cargos y ministerios estratégicos.69  

Seis años después de la Revolución de los Jazmines y del derrocamiento de Ben Alí, 

Túnez, a día de hoy, cuenta con una Constitución70 al tiempo que la justicia se ha hecho cargo 

de algunos de los crímenes cometidos por el régimen anterior. Sin embargo, su estabilidad 

descansa sobre bases muy endebles y los DDHH todavía son vulnerados, con el acoso a la 

población homosexual71 y normas retrógradas, como la que impide a las mujeres musulmanas 

casarse con un no musulmán.72 En cualquier caso, la Primavera Árabe ha cambiado el estatus 

quo regional, poniendo fin al modelo dictatorial y abriendo Túnez a nuevas relaciones 

geopolíticas en las que pesan más los actores locales y regionales y menos los occidentales.73 

Gracias al consenso ejemplar entre islamistas y laicos en el país que vio nacer la Primavera 

Árabe la Transición Democrática es ya un hecho. 

 

 

 

 

 

                                                           
68 GONZÁLEZ, Ricard, “Cae el Gobierno tunecino de Habib Essid”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/30/actualidad/1469895345_744058.html, [Consultado 
el 15 de abril de 2017]. 
69 GONZÁLEZ, Ricard, “Túnez avala un nuevo Gobierno: más joven, más mujeres, los mismos retos”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/26/actualidad/1472240427_722074.html, [Consultado 
el 14 de abril de 2017. 
70 En la que se reconoce la libertad de expresión, de conciencia y de creencia. Y, aunque con ciertas 
deficiencias, se puede decir que se trata de una Constitución que garante el cumplimiento de los DDHH. 
Fuente: PÉREZ BELTRÁN, Carmelo; GARCÍA MARÍN, Javier, “Las libertades públicas en Túnez tras las revueltas 
de 2011”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 109, pp. 77-78, 2015. 
71 GONZÁLEZ, Ricard, “Túnez intensifica el acoso a los homosexuales”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/15/actualidad/1450193971_770291.html, [Consultado 
el 14 de abril de 2017]. 
72 GONZÁLEZ, Ricard, “Campaña contra la prohibición de los “matrimonios mixtos” en Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/03/mundo_global/1491179018_426131.html, 
[Consultado el 15 de abril de 2017]. 
73 CEMBRERO, Ignacio, “Túnez, la revolución del consenso”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/18/actualidad/1390058612_397721.html, [Consultado 
el 12 de abril de 2017]. 
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4.2 Egipto. La Revolución de Tahrir 

            Túnez marcó el inicio de la Primavera Árabe, pero Egipto siempre fue el espejo en el 

que se miró Oriente Medio. Bajo la dictadura de Hosni Mubarak, desde 1981, la salida de Ben 

Alí de Túnez tras 24 años en el poder sirvió como aliento a la sociedad egipcia, incendiada por 

la muerte de otro joven, Khaled Said, Blogger crítico con el gobierno, asesinado a golpes por 

la policía secreta de Alejandría en enero de 2011.74 Ese mismo mes también lo harían Abdo 

Abdelmanam Yafar, Sayed Ali al Sayed, Ahmad Hashem al Sayed y Tarek Mohamed al Gadafi, 

todos ellos ciudadanos egipcios se quemaban lo bonzo para denunciar la precariedad social 

del país,75 del mismo modo que un día, no hacía mucho, lo había hecho Mohamed Bouazizi.  

 

Así, el 26 de enero marcaba la fecha del inicio de consecutivos días de violentas 

protestas en las principales ciudades de Egipto convocadas a través de Internet.76 En 

                                                           
74 TESÓN, Nuria, “Empieza el juicio contra dos policías acusados de torturar hasta la muerte a un hombre en 
Alejandría”, http://internacional.elpais.com/internacional/2010/07/27/actualidad/1280181603_850215.html, 
[Consultado el 21 de noviembre de 2016]. 
75 TESÓN, Nuria, “Cuatro egipcios se queman a lo bonzo contra el Gobierno”, 
http://elpais.com/diario/2011/01/19/internacional/1295391604_850215.html, [Consultado el 21 de abril de 
2017]. 
76 TESÓN, Nuria, “El Baradei se ofrece para encabezar una transición democrática en Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/27/actualidad/1296082801_850215.html, [Consultado 
el 18 de abril de 2017]. 

Ilustración 2 “La marcha del millón" 

Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/01/actualidad/1296514805_85
0215.html, [Consultado el 18 de abril de 2017]. 
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Alejandría, casi medio millón de personas se reunieron en una enorme manifestación en la 

Plaza de Tahrir.  "Abajo, abajo, Hosni Mubarak", "Túnez, Túnez", "Gamal, dile a tu padre que 

los egipcios te odian" fueron algunos de los lemas gritados por la multitud. Y, aunque la 

represión fue brutal, con el asesinato de manifestantes y de policías, tal como señaló una 

septuagenaria que participaba en las revueltas: "Esta vez es diferente, somos miles. Es solo el 

comienzo. Ha llegado la hora".77  

Aunque en un principio Mubarak no había mostrado la más mínima intención de 

dimitir, supo lo que “la marcha del millón” podía significar para su permanencia en el poder, 

por lo que acordó iniciar un proceso de “reconciliación nacional” si cesaban las 

manifestaciones. El pueblo egipcio sentenció entonces: “si Mubarak no se va, nosotros 

tampoco”. La oposición haría lo propio, asegurando que no habría diálogo hasta la marcha de 

Mubarak. Como consecuencia, el dictador anunció que no se presentaría a las elecciones, 

aunque permanecería en el poder con un nuevo Gobierno abierto al diálogo.78 

 

4.2.1 Un golpe de Estado para una transición democrática 

El 14 de febrero de 2011 el Ejército egipcio “mostró la puerta de salida a Mubarak” en 

un autogolpe militar “amable” en el que, con el apoyo casi unánime de la ciudadanía, el 

mariscal Mohamed Tantaui asumió el control del Estado. Este militar, amigo de Mubarak e 

involucrado en la dictadura, se convertía así en el héroe de la democracia.79 Con todo el poder 

en sus manos disolvió el Parlamento, suspendió la Constitución y prometió permanecer en el 

gobierno solo seis meses. El mariscal Tantaui pasaba a ser el jefe del Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas, en la práctica, dictador militar.80  

Derrocado Mubarak, la revolución egipcia continuó en pie, aunque no sin una durísima 

represión, que no hacía sino incrementar las protestas, de nuevo masivas. El Gobierno 

                                                           
77 TESÓN, Nuria, “Miles de egipcios salen a la calle para exigir democracia”, 
http://elpais.com/diario/2011/01/26/internacional/1295996404_850215.html, [Consultado el 18 de abril de 
2017]. 
78 GONZÁLEZ, Enric, “Mubarak se resiste a dimitir pese a las protestas masivas: "Moriré en la tierra de Egipto", 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/01/actualidad/1296514805_850215.html, [Consultado 
el 18 de abril de 2017]. 
79 Es importante tener en cuenta que el Ejército de Egipto es la columna vertebral del país desde la revolución 
militar nasserista de 1952, motivo por el que aún goza de crédito entre amplios sectores de la población. 
80 GONZÁLEZ, Enric, “El mariscal Tantaui asume todo el poder”, 
http://elpais.com/diario/2011/02/14/internacional/1297638001_850215.html, [Consultado el 18 de abril de 
2017]. 
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nombrado por los militares, un títere del Ejército dimitió en bloque.81 En noviembre, meses 

más tarde de lo previsto, comenzaba en Egipto el ansiado proceso electoral, con una 

participación sin precedentes82 y la amenaza de graves consecuencias por parte del mariscal 

para los “alborotadores”.83  

El Partido Libertad y Justicia,84 brazo político de los Hermanos Musulmanes85 con 

Morsi a la cabeza fue el ganador de las legislativas, a solo un paso de la mayoría absoluta.86 El 

programa político de PLJ defendió el equilibrio de poderes, libertades públicas, la alternancia 

en el Gobierno y la sociedad civil. Pero también consideraba que los valores del islam debían 

regir la vida individual y pública y que la sharía sería fuente de jurisdicción. La libertad de 

expresión, reunión, organización y el establecimiento de una democracia multipartidista 

fueron, en teoría, las líneas rojas de la revolución de Tahrir.87 En resumen, deberían 

compaginar islam y democracia. No obstante, al igual que Ennahda en Túnez, el PLJ tuvo una 

doble cara en función de los receptores de su mensaje. La principal preocupación pasó a ser 

la mayoría islamista en la Cámara Baja,88 lo que les confería mayor peso en la creación de la 

comisión encargada de redactar la Constitución,89 algo que no llegó a ocurrir, puesto que una 

                                                           
81 GONZÁLEZ, Enric, “El Gobierno egipcio presenta su dimisión tras las protestas masivas en El Cairo”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/21/actualidad/1321867939_248247.html, [Consultado 
el 18 de abril de 2017]. 
82 TESÓN, Nuria, “La violencia regresa a Egipto tras la primera ronda de las legislativas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/29/actualidad/1322590709_240411.html, [Consultado 
el 18 de abril de 2017]. 
83 GONZÁLEZ, Enric, “Las elecciones en Egipto comienzan bajo amenazas de los militares”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/27/actualidad/1322426295_813736.html, [Consultado 
el 18 de abril de 2017]. 
84 PLJ 
85 VALENZUELA, Javier, Los Hermanos Musulmanes, surgidos en 1928, son la organización islámica árabe más 
influyente de Oriente Medio. Fuente:  “¿Quiénes son los Hermanos Musulmanes?”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/04/actualidad/1296774012_850215.html,  [Consultado 
el 18 de abril de 2017]. 
86 GONZÁLEZ, Ricard, Los Hermanos Musulmanes, en la encrucijada, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330946348_823772.html, [Consultado 
el 19 de abril de 2017]. 
87 ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio, “¿Hacia dónde va Egipto?”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/21/actualidad/1324503833_080074.html, [Consultado 
el 19 de abril de 2017]. 
88 GONZÁLEZ, Ricard, “Los islamistas se hacen con el control de la Asamblea Constituyente en Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/25/actualidad/1332700132_421367.html, [Consultado 
el 19 de abril de 2017] 
89 TESÓN, Nuria, “Los islamistas logran el 65% en Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/04/actualidad/1322998135_461537.html, [Consultado 
el 18 de abril de 2017]. 
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sentencia judicial anularía su creación en abril del año siguiente por no considerarla 

representativa de todas las partes.90  

Los revolucionarios no tardaron en dar la espalda a los HHMM debido a su 

impasibilidad frente a la represión brutal ejercida por la Junta Militar, lo que motivó la división 

de la sociedad egipcia entre aquellos que abogaban por continuar la revolución, contrarios a 

los militares, y los que consideraban que el pueblo egipcio debía retomar la estabilidad, 

partidarios de Tantaui.91 La represión llegaría a tal punto que incluso la policía egipcia realizó 

registros a ONG92 asentadas en el país, acusadas de obtener financiación ilegal extranjera.93  

El clima de fractura pronto llegó también al sector político. Cuando Mohamed el 

Baradei y Amro Musa, futuros candidatos a la presidencia, exigieron la marcha del mariscal, 

tal como reclamaba una parte importante del país. La Plaza de Tahrir, territorio revolucionario 

por excelencia, continuaba ocupada por manifestantes pese a los numerosos muertos y 

heridos.94 Y, aunque sus aspiraciones habían sido aplastadas por el ascenso del islamismo y 

los militares,95 el espíritu por el que había comenzado la revolución permanecía intacto. En 

Egipto se había roto la barrera del miedo. 

La redacción de la Constitución continuaba siendo una tarea pendiente y urgente en 

Egipto, puesto que pronto se celebrarían elecciones para la jefatura del Estado y sin unas 

                                                           
90 GONZÁLEZ, Ricardo, “Un tribunal anula la creación de la Asamblea Constituyente en Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/10/actualidad/1334065368_675840.html, [Consultado 
el 20 de abril de 2017]. 
91TESÓN, Nuria, “Tahrir da la espalda a los islamistas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/23/actualidad/1324661919_176303.html, [Consultado 
el 19 de abril de 2017]. 
92 Poco después se produjo la llamada “crisis de las ONG” cuando seis ciudadanos estadounidenses que 
trabajaban en la promoción de la democracia en Egipto fueron retenidos, ante lo que EE. UU amenazó con cesar 
sus cuantiosas ayudas militares. Tras un tira y afloja la Junta militar de Egipto permitió retornar a los ciudadanos 
estadounidenses. Fuente: GONZÁLEZ, Ricard, “Egipto cede en su pulso con EE UU en la crisis de las ONG”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/01/actualidad/1330613038_778696.html, [Consultado 
el 19 de abril de 2017]. 
93ALANDETE, David, “La policía egipcia registra las sedes de 17 ONG internacionales”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/29/actualidad/1325177376_348469.html, [Consultado 
el 19 de abril de 2017].  
94GONZÁLEZ, Enric, “La Junta Militar egipcia se queda sola”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/26/actualidad/1322326512_539989.html, [Consultado 
el 19 de abril de 2017]. 
95 GONZÁLEZ, Enric, “Egipto inicia el camino sin retorno hacia la democracia entre islamistas y 
militares”,http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/25/actualidad/1327516212_262796.html, 
[Consultado el 19 de abril de 2017]. 
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competencias definidas podía producirse un conflicto parlamentario.96 No obstante, tras la 

anulación de la anterior Asamblea, tanto el presidente como la mayoría de fuerzas 

parlamentarias acordaron establecer como criterio para la confección de la Carta Magna que 

cada artículo fuese aprobado por una mayoría de dos tercios.  

En abril comenzaba oficialmente la campaña electoral para las elecciones 

presidenciales de Egipto, siendo los favoritos Amr Moussa,97 Ahmed Shafiq98, Abdel Moneim 

Abulfutuh99, y Mohamed Morsi, los dos primeros vinculados al régimen de Mubarak. Con la 

emisión por televisión del primer debate electoral de la historia en Egipto, por un momento 

parecía haber triunfado la Primavera.100 El 23 de mayo, 50 millones de ciudadanos fueron 

convocados para elegir a su primer presidente de forma democrática, en unas elecciones en 

las que 14.000 jueces y 53 ONG velaron por la legalidad del proceso.101 Sin embargo, las 

discrepancias entre islamistas y laicos mantuvieron bloqueada la aprobación de una 

Constitución, por lo que, para garantizar la separación de poderes entre el presidente y el 

Parlamento, la Junta publicó “una breve enmienda a la declaración constitucional”.  

La decepción se apoderó de los activistas de Tahrir cuando los primeros resultados 

revelaron que deberían elegir, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, entre 

Mohamed Morsi, candidato de los HHMM y Ahmed Shafiq, último primer ministro de 

Mubarak.102 Además, varios candidatos denunciaron irregularidades en el proceso electoral 

                                                           
96 GONZÁLEZ, Ricard, “Egipto desbloquea la formación de la Asamblea constituyente”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/29/actualidad/1335653102_752127.html, [Consultado 
el 19 de abril de 2017]. 
97 Secretario general de la Liga Árabe cuando los egipcios derrocaron a Hosni Mubarak. Fuente: GONZÁLEZ, 
Ricard, “No soy el candidato de la Junta Militar”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/21/actualidad/1337588201_740307.html, [Consultado 
el 20 de abril de 2017]. 
98 El último primer ministro del dictador Hosni Mubarak. Fuente: CARBAJOSA, Ana, “Mubarak aún cabalga en 
Egipto”, http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/21/actualidad/1337626961_753286.html, 
[Consultado el 20 de abril de 2017]. 
99 Islamista antiguo miembro de los Hermanos Musulmanes. Fuente: CARBAJOSA, Ana, “Mubarak aún cabalga 
en Egipto”, http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/21/actualidad/1337626961_753286.html, 
[Consultado el 20 de abril de 2017]. 
100 GONZÁLEZ, Ricard, “El primer debate electoral en la historia de Egipto ajusta cuentas con el pasado”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/11/actualidad/1336708603_398447.html, [Consultado 
el 19 de abril de 2017]. 
101 GONZÁLEZ, Ricard, “14.000 jueces y 53 ONG velarán por unas elecciones limpias en Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/22/actualidad/1337703021_653390.html, [Consultado 
el 20 de abril de 2017]. 
102 GONZÁLEZ, Ricard, “Un islamista contra un hombre del viejo régimen, la peor pesadilla de Tahrir”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/27/actualidad/1338140510_214687.html, [Consultado 
el 20 de abril de 2017]. 
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debido al voto de 900.000 policías.103 No obstante, el espíritu de la primavera no había 

muerto. El sentimiento de transición democrática fallida sirvió de aliento a miles de egipcios 

para reunirse de nuevo en la Plaza de Tahrir y manifestarse contra un “proceso electoral 

ilegítimo” por incluir a un miembro de la dictadura.104  

Pese a ello, Egipto comenzaba a retroceder en la transición al ilegalizarse la ley 

electoral por el Tribunal Constitucional,105 lo que se tradujo en la disolución del Parlamento 

elegido en las legislativas de noviembre, de modo que el próximo presidente inició su 

andadura sin el respaldo democrático de la Cámara.106 Supuso, probablemente, un acto 

intencionado del Ejército por aferrarse al poder, asumiendo de nuevo el legislativo frente al 

avance del partido de los HHMM. De este modo, los poderes de la Junta Militar volvían a ser 

absolutos.107 Abdulfutú, candidato islamista, tachó la situación de “golpe de Estado 

completo”.108  

La Junta Militar continuó desafiando a los revolucionarios de Tahrir al retrasar casi una 

semana el resultado de las elecciones presidenciales. En teoría, debido al estado de salud 

agónico de Hosni Mubarak,109  en la práctica por el hecho de que fuese Morsi el vencedor y 

no el favorito de la Junta, Ahmed Shafiq110 quien, en su discurso, reiteró su voluntad de 

construir un país “democrático, civil, libre y moderno”.111 En cualquier caso, la Junta Militar 

contaba con el poder legislativo, con la capacidad para redactar la futura Constitución, con 

                                                           
103 Según la ley no pueden participar en las elecciones. 
104 GONZÁLEZ, Ricard, “Miles de manifestantes piden la suspensión de las elecciones en Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/05/actualidad/1338911357_126959.html, [Consultado 
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derecho de veto, de facto, e incluso recortando las competencias del nuevo presidente.112 

Así, cualquier parecido con una democracia era pura coincidencia. Sin embargo, para el 

pueblo egipcio tener por primera vez en la historia un presidente elegido libremente y, que 

además no era militar, significaba que la revolución y sus muertos habían logrado dar un paso 

adelante.  

La llegada al poder de Morsi supuso un intento de reconciliación y el inicio de una 

nueva política exterior caracterizada por mirar más a Oriente y menos a Occidente. “Egipto 

quiere levantar cabeza tras la avergonzada sumisión a Estados Unidos de los tiempos de 

Mubarak; aspira a recuperar su prestigio en el mundo árabe y musulmán y, en consecuencia, 

su condición de actor regional independiente, mirando desde ahora tanto al Levante asiático 

como al Poniente euroamericano”.113 En esta línea, y tratando de paliar la crisis económica 

del país, en julio se reunió con representantes de Irán, China114 y Arabia Saudí, del que obtuvo 

una ayuda financiera de 2.700 dólares para destinar a las depauperadas arcas del Estado 

egipcio.115 Para tratar de reducir el déficit, solicitó además un préstamo al FMI116 y al BM.117 

Casi un año y medio después la ayuda provendría de EE. UU118 y Catar.119   

Pero, pese a los avances, pronto surgieron dificultades. La primera de las polémicas 

surgió cuando una presentadora de la televisión pública apareció ataviada con el hiyab, algo 

prohibido desde la revolución de 1952 liderada por Nasser, con la que se instauró un férreo 
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código de vestimenta secular. El sector laico y los grupos feministas lo tacharon de 

“imposición conservadora”, temiendo que lo opcional se convirtiese en norma,120  mientras 

que los HHMM lo calificaron como “paso a favor de la libertad”.121  

Durante el mes de noviembre, la Asamblea Constituyente de Egipto, en la que Morsi 

tenía importantes poderes, votó la aceptación del texto constitucional para ser presentado a 

referéndum, cuyos artículos establecían la sharía como fuente de derecho y concedían 

privilegios al ejército, similares a los existentes en tiempos de Mubarak.122 De sus 236 

artículos, el más polémico fue el segundo, el mismo que en la Constitución de 1971: “El Islam 

es la religión del Estado, el árabe es su lengua oficial, y los principios de la sharía son la 

principal fuente de legislación”. La deriva islamista de la Carta Magna desató disturbios entre 

partidarios y detractores en el Cairo,123 también en Alejandría, dejando tras de si un reguero 

de muertos y heridos. El problema no era tanto la mención al islam sino su carácter ambiguo, 

posibilitando una deriva fundamentalista.124   

La falta de consenso existente en el referéndum constitucional agravó la fractura de 

la sociedad egipcia, dividida entre los partidarios de los HHMM y salafistas y los sectores 

laicos, liberales e izquierdistas.125 Finalmente, la Constitución fue aprobada con el 63,8% de 

los votos, una mayoría irreal ya que la participación fue solo del 32,9%. En el discurso 

pronunciado ante el Consejo de la Shura y, temiendo una nueva Primavera, Morsi trató de 
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tender puentes con los laicos, apelando al diálogo nacional y a la igualdad ante la ley de todos 

los ciudadanos, devolviendo el poder legislativo al Parlamento.126 

Pero los revolucionarios de Tahrir no estaban satisfechos con la deriva de los 

acontecimientos. En el segundo aniversario de la revolución en Egipto, manifestaciones 

multitudinarias continuaban exigiendo demandas desatendidas,127 entre ellas, una mejora de 

la situación económica y de la mujer, en un país con altísimos índices de violencia sexual. 

Incluso se corearon lemas como “con Mubarak se vivía mejor”.128 La magnitud de la rebelión 

egipcia llevó al presidente a declarar el estado de emergencia en ciudades como Port Said, 

Ismailia y Suez, foco de conflictos que terminaron con medio centenar de muertes. Pero, su 

incapacidad para controlar la situación llevó a Morsi a ordenar la intervención del Ejército.129  

                                                           
126 GARRALDA, Ana, “Morsi devuelve el poder legislativo al Parlamento”, 
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127 “Segundo aniversario de la revolución en Egipto”, 
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4198_1359139433, [Consultado el 21 de abril de 2017].  
128 ALANDETE, David, http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/13/actualidad/1365871554_874487.html, 
[Consultado el 21 de abril de 2017]. 
129 ALANDETE, David; GONZÁLEZ, Ricard, “Egipto dicta el estado de emergencia en los focos de la protesta 
popular”, http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/27/actualidad/1359289989_551902.html, 
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Ilustración 6 Manifestación en Egipto 

Fuente: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/25/album/1359109858_434198

.html#1359109858_434198_1359139433, [Consultado el 21 de abril de 2017]. 
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Tras los altercados, los diferentes partidos políticos firmaron un acuerdo de renuncia 

expresa a la violencia.130 No obstante, el Frente de Salvación Nacional, la principal coalición 

opositora de Egipto, anunció que boicotearía las próximas elecciones legislativas. La gestión 

del rais contaba con cada vez con menos apoyos,131  pero no existía ninguna alternativa 

política viable. Poco después, Egipto retornaba a la casilla de partida, cuando la Corte 

Administrativa ordenó la suspensión cautelar de las elecciones legislativas por favorecer a los 

HHMM.132  

El caos político derivó en un estallido de revueltas sociales, alentadas en junio de 2013 

por el linchamiento de cuatro chiíes a manos de un grupo salafista, instigado por sus 

imanes.133 La Revolución Blanca se teñía de sangre, dejando decenas de muertes y cientos de 

heridos en consecutivas jornadas de protestas.134 El ascenso del radicalismo religioso, 

consecuencia en parte de la tarea de adoctrinamiento propiciada por los HHMM, una 

Constitución de corte islamista, el recorte en libertades sociales y la incapacidad de resolver 

la crisis económica condujeron a la pérdida de toda legitimidad del gobierno de Morsi.135 El 

movimiento Tamarod, “Rebélate”,136 reunió 22 millones de firmas para solicitar su dimisión, 

estableciendo un ultimátum de un día para que convocase elecciones. Además, lanzó un 
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llamamiento a la desobediencia civil en caso de que no dejase el poder. Millones de personas 

pidieron su dimisión al grito de “vete”, en el mayor desafío al gobierno desde hacía un año.137  

 

4.2.2 El bucle militar 

Ante la crisis política, el Ejército amenazó con intervenir.138 Y así lo hizo, en un nuevo 

golpe de estado perpetrado en julio de 2013 al mando del general Al Sisi, que depuso al primer 

presidente elegido democráticamente, la suspensión de la Constitución y del Parlamento.139 

Provisionalmente, se impuso una presidencia interina dirigida por Adly Mansour, presidente 

del Constitucional, encargado de liderar una nueva transición que culminaría con elecciones 

presidenciales y parlamentarias.140  
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Ilustración 3 Manifestaciones contra Morsi 
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En este contexto, dada la relevancia que podría tener la inestabilidad de Egipto sobre 

el resto de países de Oriente Medio, EE. UU y la UE solicitaron que se retomase la democracia 

a la mayor celeridad posible, aprobando una nueva Constitución “completamente 

incluyente”. No obstante, el golpe de estado militar no implicó la retirada de la ayuda 

económica al ejército egipcio. Incluso Reino Unido se ofreció a trabajar con los militares en el 

poder.141 EE. UU y Alemania pidieron la liberación de Morsi,142 mientras países como Arabia 

Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos celebraron el golpe, prometiendo al Gobierno egipcio 

10.000 millones de euros en ayuda económica.143  

El golpe de estado desencadenó una nueva oleada de protestas contra los militares, 

protagonizadas por islamistas, cada una más grave que la anterior. En los días siguientes, la 

sensación de guerra religiosa se incrementaría, así como las amenazas si la rebelión no 

cesaba.144 El conflicto en Egipto estaba al borde de la guerra civil, con una clara división entre 

partidarios de Morsi, islamistas, y el sector que respaldaba la destitución del presidente, 

moderado. El punto más crítico se alcanzó con el asesinato de 51 partidarios del PLJ por la 

policía y las Fuerzas Armadas, a los que los HHMM respondieron instando a un levantamiento 

nacional contra el golpe de Estado y los golpistas.145 

La violencia política continuó desde el golpe militar, cobrándose más de trescientas 

víctimas.146 Las protestas de islamistas, acampados en El Cairo y Giza, continuaron, llegando 

a acusar a EE. UU de ser cómplice de la deposición de Morsi.147 La Unión Europea se limitaba 
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a pedir la contención del régimen148 mientras EE. UU trataba de mediar, aunque sin éxito,149 

por lo que terminaría suspendiendo las maniobras militares con Egipto. La gravedad de la 

situación aumentaba por momentos al igual que la violencia que, lejos de cesar, crecía día a 

día. 

Tras meses de revueltas proislamistas, las fuerzas de seguridad redujeron los 

inmensos campamentos en El Cairo a escombros, en una auténtica masacre en la que hicieron 

uso de fuego real, gases lacrimógenos y excavadoras, causando la muerte de, al menos, 278 

personas a las que se sumaron los 847 heridos en todo el país.150 El viernes siguiente, conocido 

como “viernes de la ira”, los islamistas salieron a las calles a modo de repulsa por la brutalidad 

de las fuerzas de seguridad, lo que se convirtió en una nueva jornada negra, con 600 muertes 

más.151 

La condena internacional a la brutalidad ejercida por el ejército egipcio dio muestras 

de la realpolitik. Así, la férrea condena de Barak Obama solo supuso suspender las maniobras 

militares, manteniendo la ayuda económica a Egipto con pequeños recortes.152 Lo mismo 

sucedería con España, que mantuvo el embargo parcial en la venta de armas, aunque 

continuó exportando aviones militares.153 Por su parte, Hazem Beblaui, primer ministro 

interino de Egipto propuso la disolución legal de los HHMM, acusándolos de liderar las 

revueltas.154  

                                                           
148 DONCEL, Luis, “Europa se limita a llamar a la calma mientras EE UU rechaza la represión”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/14/actualidad/1376484566_207619.html, [Consultado 
el 22 de abril de 2017]. 
149 LÓPEZ, Rocío, “El fracaso de la mediación de EE UU en Egipto eleva el riesgo de violencia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/07/actualidad/1375874586_237403.html, [Consultado 
el 22 de abril de 2017]. 
150 “El Ejército aplasta la protesta islamista”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/14/actualidad/1376457881_938016.html, [Consultado 
el 22 de abril de 2017]. 
151 ALANDETE, David, “El ‘Viernes de la ira’ sume a Egipto en el caos”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/16/actualidad/1376640509_218975.html, [Consultado 
el 22 de abril de 2017]. 
152 SAIZ, Eva, “Obama suspende las maniobras militares con Egipto por la 
represión”,http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/15/actualidad/1376576801_032989.html, 
[Consultado el 22 de abril de 2017]. 
153 GONZÁLEZ, Miguel, “España mantiene la venta de aviones militares a Egipto, pese al embargo”, 
http://politica.elpais.com/politica/2013/08/27/actualidad/1377629668_357599.html, [Consultado el 23 de 
abril de 2017]. 
154 ALANDETE, David, “El Gobierno interino de Egipto propone disolver los Hermanos Musulmanes”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/17/actualidad/1376730495_204393.html, [Consultado 
el 23 de abril de 2017]. 
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Desde el derrocamiento de Morsi, en lo que supuso el segundo golpe de Estado en 

Egipto desde el inicio de la Revolución Blanca, la violencia por parte del nuevo régimen no 

cesó, pero tampoco lo hicieron las respuestas revolucionarias contra las fuerzas de seguridad. 

La situación en Egipto, en lo que iba a ser una transición democrática, había adquirido la forma 

de una guerra civil. En ese contexto, Morsi continuó encarcelado, al igual que los dirigentes 

de los HHMM, un grupo ilegalizado155 junto con casi una decena de canales de televisión de 

tendencia islamista, como Al Yazira.156 Y, aunque la sociedad egipcia continuó luchando, el 

golpe militar puso fin a la Primavera. Entonces ya no se trataba de elegir la democracia frente 

a la dictadura, sino la revolución islamista o la contrarrevolución militar. O lo que es lo mismo, 

dictadura frente a dictadura.157 Egipto había retornado al punto de partida. 

En noviembre de 2013 el Ejército inició el proceso de construcción de una fachada 

democrática, algo que EE. UU exigía para restaurar la ayuda militar. Nabil Fahmy, al frente de 

la diplomacia egipcia, aseguró que la Carta Magna limitaría el poder del Ejército a la seguridad 

nacional, así como que los HHMM podrían presentarse a las elecciones legislativas si 

respetaban la Constitución.158 Entretanto, Abdel Fatah al Sisi, el general de 59 años que 

perpetró el golpe de estado contra Morsi, se erigió como el nuevo líder de Egipto, con una 

popularidad en ascenso entre la población contraria a los HHMM. En la presentación a la 

candidatura manifestó hacerlo “por petición del pueblo y bajo mandato del ejército”.159  

Paralelamente, los generales, cumpliendo con su estrategia de generar una falsa idea 

de democracia, sometieron la nueva Constitución a una consulta. El sí a la Carta Magna, al 

gobierno, al ejército, a Al Sisi y la prohibición de los HHMM ganaría con una aplastante 

                                                           
155 El País, “Retroceso en Egipto”, http://elpais.com/elpais/2013/10/07/opinion/1381171384_109547.html, 
[Consultado el 23 de abril de 2017]. 
156 Al Yazira había sido la encargada de informar exhaustivamente de las protestas lideradas por los HHMM, en 
las que pidieron la restitución de Morsi. Fuente: GONZÁLEZ, Ricard, “Egipto clausura la cadena local de Al Yazira 
y otros tres canales islamistas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/03/actualidad/1378225378_609210.html, [Consultado 
el 23 de abril de 2017]. 
157 FISCHER, Joschka, “La lucha por el dominio de Oriente Próximo”, 
http://elpais.com/elpais/2013/08/28/opinion/1377706472_500400.html, [Consultado el 23 de abril de 2017]. 
158 CARBAJOSA, Ana, “Los Hermanos Musulmanes podrán gobernar si respetan la Constitución”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/10/actualidad/1384105347_538300.html, [Consultado 
el 23 de abril de 2017]. 
159 ALANDETE, David, “El nuevo hombre fuerte se consolida”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/03/actualidad/1388754936_195427.html, [Consultado 
el 23 de abril de 2017]. 
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mayoría.160 Pero Egipto no había dicho “sí” a la dictadura, sino “no” a las miles de muertes, al 

estado de excepción y a la brutal represión. O lo que es lo mismo, Egipto prefirió la estabilidad 

a la democracia. 161 Lejos de las declaraciones de Fahmy, la Carta solo logró reforzar el papel 

de las Fuerzas Armadas, restringió el derecho de reunión162 y convirtió la sharía en la principal 

fuente de legislación. Así, Egipto pasó a ser más militar y más islamista que en tiempos de 

Mubarak,163 mientras que las denuncias y condenas arbitrarias de terrorismo continuaron 

siendo pan de cada día,164 reprimiendo toda libertad de expresión165. 

En febrero de 2014 el entonces primer ministro, Hazem el Beblawi, presentaba su 

renuncia a Al Sisi, al igual que el resto del gobierno. En cuanto a sus motivos, solo habló de 

“sacrificarse por el bien del país”.166  Al mes siguiente, el general anunciaba su candidatura a 

la presidencia,167 en un contexto de enjuiciamientos masivos que Al Sisi vio “necesarios por 

la situación de emergencia”. Entonces Egipto batió dos veces el triste récord mundial de 

condenas de muerte. Y en 10 meses 100.000 opositores pasaron por la cárcel, mientras 

25.000 continuaban en prisión y la cifra de heridos y muertos en manifestaciones superaba 

los 30.000.168  

                                                           
160 Los HHMM pasaban a ser considerados “organización terrorista armada”. Fuente: ALANDETE, David, “Votos 
para la Constitución y para el general Al Sisi en Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/14/actualidad/1389723036_775850.html, [Consultado 
el 23 de abril de 2017]. 
161 ALANDETE, David, “Los generales consolidan su control sobre Egipto”,  
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/04/actualidad/1383589206_721788.html, [Consultado 
el 23 de abril de 2017]. 
162 Quedaba prohibida toda reunión de más de diez personas sin permiso del Ministerio del Interior, 
evidenciando un objetivo contrarrevolucionario. 
163 GÓMEZ GARCÍA, Luz,” Egipto, represión y Constitución”, 
http://elpais.com/elpais/2013/12/19/opinion/1387448357_772808.html, [Consultado el 23 de abril de 2017]. 
164 Entre estas condenas estuvo la de Morsi y otros miembros de los HHMM, acusados de planear atentados 
terroristas junto con Hamás y Hezbolá desde 2005. Fuente: GONZÁLEZ, Ricard, “Egipto juzga a Morsi por 
conspirar con milicias extranjeras como Hezbolá”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/16/actualidad/1392575603_187235.html, [Consultado 
el 23 de abril de 2017]. 
165 GONZÁLEZ, Ricard, “La libertad de prensa se apaga en Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/30/actualidad/1391106172_892640.html, [Consultado 
el 23 de abril de 2017]. 
166 GONZÁLEZ, Ricard, “Dimite en bloque el gobierno de Egipto en espera del anuncio de Al Sisi”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/24/actualidad/1393241202_254194.html, [Consultado 
el 23 de abril de 2017] 
167GONZÁLEZ, Ricard, “Al Sisi anuncia por fin su candidatura a la presidencia de Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/26/actualidad/1395862268_854476.html, [Consultado 
el 24 de abril de 2017]. 
168 GÓMEZ GARCÍA, Luz, “Egipto, nuevos tiempos viejas ruinas”, 
http://elpais.com/elpais/2014/05/21/opinion/1400686170_039639.html, [Consultado el 24 de abril de 2017]. 
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Para legitimar lo ilegítimo, Egipto votó en unas elecciones en las que ya se conocían 

los resultados antes de comenzar.169 Las elecciones presidenciales dieron la victoria al general 

Abdelfatá al Sisi, protagonista del golpe de estado de 2013 para “salvar la democracia”, con 

un 93,3% de los votos,170 no solo de los partidarios del ejército, sino también de todos 

aquellos críticos con el gobierno islamista.171 Sus primeras palabras como presidente 

celebraron la “democrática y pacífica transición” que lo llevó al poder.172  Fue así como, tras 

una transición democrática fallida, Egipto devolvió el protagonismo histórico a los militares.  

Consolidada la dictadura militar, la recuperación económica pasó a ser el nuevo 

objetivo. Para ello, debían garantizar la seguridad del turístico, fuente de ingresos 

fundamental, en continuo descenso a consecuencia del reguero de violencia dejado por el EI. 

De hecho, Egipto pasó de 14 millones de visitantes en 2010, que dejaron 11.000 millones de 

euros en el país, a una media anual que no superó los 10 millones.173 Sin embargo, el 

terrorismo continuó poniendo en jaque a la dictadura, cuya respuesta se basó en amplios 

despliegues militares o en decretar el estado de emergencia.174 Los créditos comenzaron a 

ser la única vía de escape con la que evitar la devaluación de la moneda. El Banco Mundial y 

Arabia Saudí fueron sus principales acreedores.175Y, aunque en 2015 el PIB aumentó un 

                                                           
169 GÓMEZ, Juan, “Egipto vota entre la resignación y el miedo”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/25/actualidad/1401048030_746028.html, [Consultado 
el 24 de abril de 2017]. 
170 Es importante tener en cuenta que solo acudió a las urnas el 47% de la población, declarando nulos el 2,8% 
de los votos. Fuente: GONZÁLEZ, Ricard, “El general que derrocó a los islamistas en Egipto asume la presidencia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/08/actualidad/1402226486_282057.html,  [Consultado 
el 24 de abril de 2017]. 
171 ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio, “Retorno al autoritarismo en Egipto”, 
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172 GONZÁLEZ, Ricard, “El general que derrocó a los islamistas en Egipto asume la presidencia”, 
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el 24 de abril de 2017]. 
173 MEDINA, Miguel Ángel, “Los terroristas se ceban con el turismo”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/26/actualidad/1435330088_406236.html, [Consultado 
el 24 de abril de 2017]. 
174 SANZ, Juan Carlos, “Egipto declara el estado de emergencia tras la masacre de cristianos cometida por el ISIS”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/09/actualidad/1491726687_844366.html, [Consultado 
el 25 de abril de 2017]. 
175 GONZÁLEZ, Ricard, “El Banco Mundial y Arabia Saudí “rescatan” a un Egipto en apuros”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/20/actualidad/1450641054_835906.html, [Consultado 
el 24 de abril de 2017]. 
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4,2%,176 ello no impidió que al año siguiente el mariscal tuviese que solicitar un nuevo 

préstamo al FMI para evitar la bancarrota.177 

Sin Parlamento desde 2012, a finales de 2015 la Comisión Electoral de Egipto celebró 

elecciones legislativas con el objetivo de dotar de credibilidad al Gobierno del general Al Sisi. 

No obstante, poco tuvo esa acción de democrática en un contexto en el que los HHMM 

continuaban sin poder participar en los comicios y donde la oposición había sido 

prácticamente suprimida.178 Las expectativas de un gobierno competente que garantizase la 

seguridad y la prosperidad económica no se cumplieron. Ejemplo de ello fueron las 

inundaciones en Alejandría a consecuencia del mal estado de las redes de saneamiento, que 

causaron 17 muertes; lejos de asumir alguna responsabilidad, la policía acusó directamente a 

los HHMM de haber taponado los desagües.”179 

Transcurridos cinco años desde el golpe de estado que depusiera a Morsi, los intereses 

político-económicos internacionales se revelaron más importantes que la democracia. Así, EE. 

UU, que tanto había repudiado la represión de los generales, mostró su respaldo a la nueva-

vieja dictadura, reanudando el comercio de armas con Egipto. De hecho, el Gobierno de 

Obama evitó calificar de golpe de Estado lo acontecido para no verse obligado por ley a cortar 

la ayuda.180 Y, a pesar de las apariencias, la represión en Egipto no cesó, con cientos de 

disidentes políticos arrestados sin orden judicial, dados por desaparecidos o en cárceles 

donde la tortura resultaba habitual.181 Mustafá Abdelaziz al-Laithi, un conductor de Tuk-tuk 

expresaría sin tapujos la frustración compartida por la sociedad que un día se levantó en 

                                                           
176 SANZ, Juan Carlos, “La transición pasa factura a Egipto”, 
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/08/actualidad/1467978489_166617.html, [Consultado el 25 
de abril de 2017]. 
177 GONZÁLEZ, Ricard, “Egipto: de los macroproyectos de Al Sisi a la austeridad del FMI”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/16/actualidad/1473981285_683075.html, [Consultado 
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178 Reuters, “Egipto convoca elecciones legislativas el 18 y 19 de octubre”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/30/actualidad/1440971355_446636.html, [Consultado 
el 24 de abril de 2017]. 
179SANZ, Juan Carlos, “Economía y yihadismo amenazan la consolidación de Al Sisi en Egipto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/22/actualidad/1448217907_544007.html, [Consultado 
el 24 de abril de 2017]. 
180 FAUS, Joan, “Estados Unidos consuma su viraje en favor del régimen egipcio”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/01/actualidad/1427914773_018494.html, [Consultado 
el 24 de abril de 2017]. 
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Tahrir: “Es injusto que un atajo de mercaderes haya tomado el pelo a la gente en nombre del 

patriotismo, la democracia, la justicia social y sus acciones están tan alejadas como es posible 

de la democracia y la justicia”.182 

Después de que la Primavera Árabe llegase al corazón de Oriente Medio, de lograr 

derrocar a un dictador y de instaurar una democracia de corte islamista, el país volvería al 

punto de partida con un golpe de Estado en el verano de 2013, contra el primer presidente 

elegido democráticamente en Egipto. Una dictadura Militar que, a día de hoy, vino para 

quedarse. Todo ello, unido a la absolución de Mubarak de cumplir cadena perpetua certificó 

la defunción de la Primavera y el triunfo de la contrarrevolución militar protagonizada por el 

nuevo rais.183  Pero, curiosamente, ya nadie recuerda que Al Sisi accedió al poder mediante 

un golpe de Estado. Los países democráticos han terminado por dotar de legitimidad al nuevo 

régimen, dejando patente que los intereses económicos priman sobre las exigencias de 

libertad y respeto a los DDHH. 
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[Consultado el 25 de abril de 2017]. 
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4.3 Libia. La Primavera truncada 

 Después de Túnez y Egipto, la Primavera Árabe llegó a Libia, el país más hermético y 

próspero del norte de África, donde la dictadura de Muamar el Gadafi se había prolongado 

durante 42 años desde su acceso al poder a través de un golpe de estado en 1969.184 En este 

caso, su desencadenante surgió del descubrimiento de una fosa común con los que parecían 

ser los restos de los 1.270 presos que en 1996 habían desaparecido de la cárcel de Abu Salim. 

Aunque entonces surgieron rumores de que habían sido fusilados, la ausencia de pruebas 

relegó el suceso al olvido. Pero, en 2011, el hallazgo llevó a sus familiares a las calles 

reclamando un juicio justo. El estallido definitivo se produjo cuando el abogado de una de las 

partes fue detenido.185 Fue entonces cuando miles de civiles se manifestaron en Bengasi al 

grito de "¡Bengasi, despierta, es el día que esperabas!" o "¡El pueblo derrotará a la 

corrupción!”.186  

Los asesinatos comenzaron el llamado Día de la Ira en Libia o Revuelta del 17 de 

febrero,187 durante la cual Amnistía Internacional cifró en 46 los fallecidos, además de 

numerosos heridos. La Primavera obtendría su contestación en la contrarrevolución de 

Trípoli, Bengasi, Sirte y Sebha, donde miles de libios salieron a las calles aclamando su lealtad 

Muamar el Gadafi.188 Poco después las protestas fueron sofocadas con una brutal represión 

en la que se hizo uso de morteros y ametralladoras, además de censurar a la prensa. Fuentes 

médicas independientes hablaron de más de 200 muertos.189 El transcurso de los 

acontecimientos llevó al hijo del dictador y posible sucesor, Saif el Islam el Gadafi, a proclamar 
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un discurso que dejó frases como: “ríos de sangre pueden correr por el país si no remite la 

sedición”.190  

Pero, las manifestaciones en contra de la dictadura no lograron ser acalladas, por lo 

que el régimen duplicó esfuerzos en una “operación antiterrorista” con bombardeos aéreos 

en Trípoli cada 20 minutos, dejando las calles sembradas de cadáveres. La comunidad 

internacional, con Naciones Unidas al frente, pidió el cese de la violencia y anunció la 

evacuación del personal no esencial.191 Incluso personal diplomático libio abandonó su cargo 

para unirse a la revuelta.192 Antes de cumplirse una semana desde la Revolución del 17 de 

febrero, las cifras de muertos se elevaban a 250. Sin embargo, el coraje de la sociedad libia 

hizo tambalearse al régimen, en lo que serían los últimos días del dictador más antiguo de un 

país africano.193  

Gadafi continuó con su campaña del terror reuniendo a mercenarios fuertemente 

armados para dar, literalmente, caza a los opositores. “Los helicópteros están sobrevolando 

la ciudad disparando contra la gente. Mercenarios en coches patrullan por la ciudad y 

disparan también”, refirió un español residente en Trípoli.194 Pero la represión no acabó con 

las aspiraciones del pueblo libio. El ministro del interior, Abdulá Younis, dimitió poco después 

uniéndose a las protestas.195 Así, a pesar de las amenazas, Gadafi perdía progresivamente el 

control del país.196 

                                                           
190 Agencias, El País, “Gadafi amenaza con la guerra civil”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/21/actualidad/1298242802_850215.html, [Consultado 
el 25 de abril de 2017]. 
191 Agencias, El País, “Gadafi saca los bombarderos para reprimir la revuelta” 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/21/actualidad/1298242810_850215.html, [Consultado 
el 25 de abril de 2017]. 
192 Agencias, El País, “Los diplomáticos libios dan la espalda a Gadafi”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/22/actualidad/1298329222_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
193 Agencias, El País, “Gadafi desmiente los rumores sobre su exilio”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/22/actualidad/1298329203_850215.html, [Consultado 
el 25 de abril de 2017]. 
194 Agencias, El País, "Aquí todo lo que se ven son señales de guerra", 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/22/actualidad/1298329212_850215.html, [Consultado 
el 25 de abril de 2017]. 
195 Agencias, El País, “El ministro del Interior libio dimite y se une a las protestas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/22/actualidad/1298329231_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
196 DE CÓZAR, Álvaro; GARDAN, Ben, “Gadafi lucha a la desesperada para mantener el control del oeste de Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/23/actualidad/1298415604_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
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A las manifestaciones siguió un tira y afloja entre el gobierno y los rebeldes, en el que 

los segundos comenzaron con ventaja haciéndose con el control del petróleo libio en el este 

del país, iniciando una crisis que haría que su precio se disparase hasta los 120 dólares, el 

nivel más alto desde 2008.197 El hijo de Gadafi trató de negociar prometiendo “cambios”,198 

sin embargo, que no consiguieron paralizar las revueltas. La situación de Gadafi era 

desesperada, tanto que llegó a ejecutar a 17 pilotos de la Fuerza Aérea de Libia tras negarse 

a bombardear barrios bajo control rebelde.199 

A medida que el conflicto se recrudecía, miles de libios trataban de huir cruzando la 

frontera hacia sus vecinos Túnez y Egipto.200 Antes de cumplirse el mes desde el inicio de la 

revolución, ACNUR alertó de la gravedad de la situación en Libia201 con una cifra de fallecidos 

que ascendía a 2.000, más de 3.000 heridos y otras tantas personas desaparecidas. El número 

de refugiados se elevaba ya a 150.000 a primeros de marzo, a los que se unieron los huidos 

por mar a otros países, para hallar, en demasiadas ocasiones, una muerte segura en el 

Mediterráneo.202 La amenaza de crisis humanitaria era cada vez mayor.203  

                                                           
197 Agencias, El País, “Los rebeldes anuncian que tienen el control de la mayoría del petróleo libio”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/25/actualidad/1298588414_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
198 DE CÓZAR, Álvaro, “El hijo de Gadafi: "Habrá reformas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/26/actualidad/1298674806_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
199 DE CÓZAR, Álvaro, “Gadafi contraataca para recuperar el control en las ciudades del oeste”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/24/actualidad/1298502003_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
200 DE CÓZAR, Álvaro, “Los refugiados que huyen de Libia a Túnez piden ayuda internacional”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/23/actualidad/1298415608_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
201 DE CÓZAR, Álvaro, “ACNUR declara crítica la situación en la frontera de Libia y Túnez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/01/actualidad/1298934007_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
202 GONZÁLEZ, Ricard, “La guerra de Siria y el caos en Libia disparan el flujo de pateras”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/19/actualidad/1429472039_775242.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
203 AYALA, Enrique, “Libia y la responsabilidad de proteger”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/02/actualidad/1299020417_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 

 

Flujo de 

pateras 

 

2011 2012 2014 2015 ½ 2016 

60.000 170.000 219.000 300.000 

2.500 def. 

245.217 

3.120 def. 

Tabla 2 Elaboración propia. Fuente: El País                                                             (def.= defunciones)                      
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Mientras se sucedían los combates en el oeste, en las zonas liberadas del este de Libia 

civiles y militares organizaban el Consejo Nacional de Transición,204 con sede en Bengasi,205 

encabezado por el intelectual Mahmud Jebril que contaba con el apoyo de París206 y 

Londres207 pero sin el reconocimiento de otros gobiernos de la UE.208 Paralelamente, las 

fuerzas rebeldes se hicieron con el control del oeste de Brega209 mientras en Trípoli 

continuaban las protestas, al grito de: "Esto es el final de Gadafi. Se acabó. Cuarenta años de 

crímenes han tocado a su fin".210 El dictador hizo oídos sordos tanto a la revuelta social como 

                                                           
204 CNT 
205 ZAULYAM, Ras el Ajdir, “Los rebeldes se acercan a Trípoli y se organizan en un Consejo Nacional”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/27/actualidad/1298761202_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
206 Incluso llegó a enviar un embajador francés a Bengasi. Fuente: JIMÉNEZ BARCA, Antonio, “Francia reconoce 
al Consejo Nacional Libio y envía un embajador francés a Bengasi”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/10/actualidad/1299711613_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
207 OPPENHEIMER, W; JIMÉNEZ BARCA, A., “Las diplomacias de Londres y París respaldan el liderazgo rebelde”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/06/actualidad/1299366009_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
208 MARTÍNEZ DE RITUERTO, Ricardo, “La Unión Europea no reconocerá como Gobierno a la oposición al dictador 
libio”, http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/10/actualidad/1299711607_850215.html,  
[Consultado el 27 de abril de 2017]. 
209 MUÑOZ, Juan Miguel, “Las fuerzas rebeldes avanzan hacia el oeste de Brega”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/03/actualidad/1299106806_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
210 Agencias, El País, “Cientos de opositores claman en Trípoli: "Gadafi es el enemigo de Dios", 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/04/actualidad/1299193208_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 

Fuente: http://elpais.com/elpais/2011/03/08/media/1299553809_720215.html#, [Consultado el 27 de abril de 
2017]. 

 

 

 

Ilustración 4 Revueltas en Libia 
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a la presión internacional, llegando a retar a la ONU a que enviase una comisión de 

investigación pues, en su defensa, argüía que su principal objetivo era combatir el terrorismo 

de Al Qaeda, negando la represión contra los rebeldes.211  

 

4.3.1 La intervención internacional y la caída de Gadafi 

La Primavera Árabe en Libia contó con dos características particulares que 

condicionaron su deriva y que la diferenciaron de sus vecinos Túnez, Egipto o Siria. La primera 

de ellas, la presencia de estructuras de poder tribales paralelas al gobierno y al ejército, 

algunas como la de Wafalla, que contaban con cerca de un millón de militantes libios.212 Y, la 

segunda, un intervencionismo internacional que prácticamente se produjo desde el inicio de 

las revueltas, teniendo como aliciente el control sobre el tan ansiado oro negro del país. De 

este modo, de las sanciones del Consejo de Seguridad al dictador, entre las que estuvo 

denunciar a Gadafi por crímenes contra la humanidad, proceder al embargo de armas del 

régimen o prohibir viajar a los jerarcas del régimen y congelar sus bienes,213 se pasó al 

intervencionismo directo de la comunidad internacional, todo ello en apenas un mes.  

A finales de febrero, el Pentágono anunció que reposicionaría sus fuerzas militares en 

el Mediterráneo para actuar en materia de operaciones humanitarias y de rescate.214 Incluso 

Barak Obama se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para 

coordinar las acciones frente a la posible expulsión forzada de Muamar el Gadafi. Al tiempo 

que EE. UU reforzaba su presencia militar en el país, Barak Obama amenazaba: “el coronel 

Gadafi tiene que dejar el poder e irse”.215 El objetivo prioritario era impedir que Gadafi 

                                                           
211 Agencias, El País, “Gadafi reta a la ONU a que envíe una comisión de investigación”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/06/actualidad/1299366006_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
212 Agencias, El País, “El destino de Gadafi, en manos de los líderes tribales”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/23/actualidad/1298415614_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril del 2017]. 
213 CAÑO, Antonio, “La ONU debate denunciar a Gadafi por crímenes contra la humanidad”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/25/actualidad/1298588421_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
214 CAÑO, Antonio, “EE UU reposiciona sus fuerzas militares en el Mediterráneo para responder a distintas 
opciones en Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/28/actualidad/1298847611_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
215 CAÑO, Antonio, “EE UU usará la fuerza en Libia en caso de catástrofe humana”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/03/actualidad/1299106827_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
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siguiese utilizando sus fuerza aérea para liquidar al movimiento insurgente.216 Tras un intento 

fallido de recuperar el control mediante varios ataques,217  Gadafi reclamó su inocencia en 

otro de sus habituales discursos televisados, en el que además denunció una conspiración 

para hacerse con el petróleo y las tierras libias.218 Horas después de declarase inocente, 

continuó bombardeando a su propio pueblo.219 Mantenerse en el poder a cualquier precio 

pareció ser su única consigna.  

 La indiferencia del dictador libio frente a las advertencias llevó a la UE a plantear la 

creación de una zona de exclusión aérea en Libia que poco a poco iría sumando apoyos, entre 

ellos, el de la Liga Árabe.220 El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, 

anunció que la Haya actuaría contra Gadafi y su círculo próximo por los crímenes 

cometidos.221 La OTAN, cuya vigilancia sobre Libia pasó a ser de 24 horas, continuó exigiendo 

el cese de la violencia. 222 En esta situación fue la negativa de China y Rusia en el Consejo de 

Seguridad de la ONU la que impidió la intervención militar en Libia.223  

 El mes de marzo comenzó con una ofensiva a gran escala del bando gadafista que 

recuperó el control sobre Zauiya, Ras Lanuf y parte de Brega224 dirigiéndose hacia Bengasi, 

                                                           
216 MONGUE, Yolanda; CAÑO, Antonio; DE RITUERTO, Ricardo Martínez, “La presencia militar de EE UU se 
refuerza con la llegada de dos buques anfibios”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/02/actualidad/1299020405_850215.html, [Consultado 
el 25 de abril de 2016]. 
217 DE CÓZAR, Álvaro, “Fracasa el contraataque de Gadafi”,  
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/02/actualidad/1299020406_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
218 Agencias, El País, “Gadafi insta a la ONU y a la OTAN a que demuestren la muerte de inocentes en Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/02/actualidad/1299020412_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
219 AYALA, Enrique, “Libia y la responsabilidad de proteger”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/02/actualidad/1299020417_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
220 GONZÁLEZ, Enric, “La Liga Árabe respalda imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/12/actualidad/1299884417_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
221 FERRER, Isabel, “El fiscal de la CPI actuará contra Gadafi y su entorno por crímenes contra la humanidad”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/03/actualidad/1299106819_850215.html, [Consultado 
el 26 de abril de 2017]. 
222 Agencias, “La OTAN vigila Libia las 24 horas del día con aviones espía”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/07/actualidad/1299452409_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017].  
223 CAÑO, Antonio, “El deterioro en Libia acelera los planes de intervención”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/07/actualidad/1299452417_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
224 Agencias, “El régimen de Gadafi anuncia una ofensiva a gran escala”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/10/actualidad/1299711611_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
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núcleo de resistencia rebelde.225 La gravedad de las circunstancias llevó a Naciones Unidas a 

aprobar una zona de exclusión aérea en Libia, debatida poco antes y asumida por la OTAN 

días después226 con el objetivo de prohibir los vuelos sobre el país y así los bombardeos desde 

el aire227 que seguían masacrando a la población. Rusia y EE. UU dudaron de su efectividad, 

al igual que Alemania228 que se abstuvo de participar en las operaciones militares.229 Por su 

parte, España ofreció las bases de Rota y Morón, medios aéreos y navales.230 

 Un día antes de cumplirse un mes desde el inicio de la revolución, el régimen de Gadafi 

iniciaba un ataque aéreo con artillería pesada sobre Bengasi,231  lo que sirvió de detonante 

para la intervención de la OTAN.232 Conocida la situación, Gadafi suspendió sus operaciones 

militares, supuestamente con el objetivo de proteger a los civiles e invitar a los observadores 

a comprobar el alto al fuego.233 El cese de la violencia duró solo horas.234 La respuesta de 

EE.UU, Reino Unido y Francia no se hizo esperar, bombardeando Libia bajo mandato del 

                                                           
225 MUÑOZ, Juan Miguel, “Las fuerzas de Gadafi avanzan con paso lento pero firme hacia Bengasi”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/12/actualidad/1299884411_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017] 
226 MARTÍNEZ DE RITUERTO, Ricardo, “La OTAN tomará el mando de la zona de exclusión aérea libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/24/actualidad/1300921215_850215.html, [Consultado 
el 28 de abril de 2017]. 
227 Agencias, “Naciones Unidas se plantea aprobar la zona de exclusión aérea en Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/15/actualidad/1300143630_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
228 REUTERS, “El borrador de resolución sobre Libia implica a los países árabes en la zona de exclusión”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/16/actualidad/1300230012_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
229 GÓMEZ, Juan, “Alemania rechaza destinar soldados a operaciones militares en Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/18/actualidad/1300402808_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
230 GONZÁLEZ, Miguel, “Zapatero: “La comunidad internacional no se va a dejar engañar por Gadafi””, 
http://elpais.com/elpais/2011/03/18/actualidad/1300439825_850215.html, [Consultado el 27 de abril de 
2017]. 
231 MUÑOZ, Miguel Ángel, “Gadafi comienza el asalto a la capital rebelde”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/16/actualidad/1300230003_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
232 Agencias, El País, “Las potencias occidentales ultiman un ataque contra Libia "en horas", 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/18/actualidad/1300402806_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
233 DE CÓZAR, Álvaro, “El régimen libio asegura que ha suspendido sus operaciones militares para "proteger a 
los civiles", http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/18/actualidad/1300402807_850215.html, 
[Consultado el 27 de abril de 2017]. 
234 DE CÓZAR, Álvaro, “EE UU y Reino Unido se unen a Francia y bombardean Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/19/actualidad/1300489207_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
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Consejo de Seguridad de la ONU235 con la firme oposición de Moscú, Pekín y Caracas.236 El 

dictador tachó lo sucedido de cruzada colonial injustificada, respondiendo con nuevas 

amenazas, como atacar objetivos civiles y militares en la zona del Mediterráneo.237  

 La intervención en Libia, llamada “Operación Amanecer de la Odisea”, en teoría, tenía 

como objetivo impedir que el dictador libio masacrase a su población y, en principio, no 

contemplaba derrocar a Gadafi ni acabar con su vida.238 Sin embargo, acontecimientos 

posteriores revelaron lo contrario.239 De hecho, incluso el Gobierno de Rousseff señaló que 

no se respetaba la resolución de la ONU, porque se estaba poniendo en peligro la vida de 

civiles.240 

 Los enfrentamientos entre el régimen libio y la coalición internacional continuaron 

durante meses, causando la muerte de más civiles,241 denunciadas por ambos bandos242  y 

dando la ventaja a la insurrección.243 Sin embargo, muy pronto la escasez de alimentos y 

medicinas comenzó a pasar factura, desmoralizando a los rebeldes.244 A finales de marzo, los 

sublevados comenzaron a recibir entrenamiento en tácticas militares y, con ayuda de la 

                                                           
235 JIMÉNEZ BARCA, Antonio, “La cumbre de París da luz verde al inicio inmediato de los ataques contra Gadafi”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/19/actualidad/1300489204_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
236 Agencias, “Rusia, China y Venezuela descalifican la intervención en Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/19/actualidad/1300489217_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
237 El País, “Gadafi amenaza con atacar "objetivos civiles y militares" en el Mediterráneo”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/19/actualidad/1300489224_850215.html, [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/21/actualidad/1300662007_850215.html, [Consultado 
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el 27 de abril de 2017]. 
242 El País, Agencias, “Francia destruye un avión de Gadafi que violó la zona de exclusión aérea en Misrata”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/24/actualidad/1300921206_850215.html, [Consultado 
el 28 de abril de 2017]. 
243 MUÑOZ, Juan Miguel, “Los rebeldes libios toman la ciudad petrolera de Ras Lanuf”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/27/actualidad/1301180402_850215.html, [Consultado 
el 28 de abril de 2017]. 
244 El País, Agencias, “Las fuerzas aliadas bombardean la artillería de Gadafi en Misrata, Ajdabiya y Zauiya”, 
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coalición internacional conquistaron Sirte, un objetivo prioritario que abría el camino hacia 

Trípoli. Londres y París solicitaron a los leales del dictador que abandonasen la lucha,245 a un 

tiempo que la coalición internacional instaba al CNT a preparar la transición democrática.246 

El contraataque del bando afín al régimen en Misrata,247 a 200 km de Trípoli, llevó a EE. UU y 

Reino Unido a plantearse la posibilidad de armar a las milicias rebeldes, desbloqueando para 

ello los fondos libios.248 Así y progresivamente, la presión internacional fue en aumento,249 

tanto que Gadafi se vio obligado a enviar un emisario de confianza para negociar su posible 

salida del país.250   

 Pero, la guerra en Libia no solo era un pulso en favor o en contra de la libertad, sino 

también por el control del petróleo del que era, hasta entonces, el tercer exportador de 

África. El régimen se había enriquecido a su costa durante décadas, pero la sociedad no 

experimentara ningún beneficio. La guerra libia implicaba hacerse con sus riquezas, ansiadas 

también por el bando rebelde que, de hecho, realizó su primera exportación de crudo 

procedente de territorios bajo su control en el mes de abril.251 A pesar de estos logros, las 

tropas sublevadas, mermadas por las penurias de la guerra, comenzaron a desesperar. Su 

jefe, Abdelfatah Yunes, acusó a la OTAN de no atacar al bando de Gadafi con suficiente 

contundencia.252 Tras muchas idas y venidas, la OTAN afirmaba que la única salida al conflicto 

                                                           
245 OPPENHEIMER, Walter, “Cameron y Sarkozy piden a los leales al dictador que le abandonen”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/29/actualidad/1301349604_850215.html, [Consultado 
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246 MUÑOZ, Juan Miguel; DE CÓZAR, Álvaro, “Los rebeldes batallan por la carretera de acceso a Sirte, cuna del 
dictador”, http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/28/actualidad/1301263201_850215.html, 
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el 28 de abril de 2017]. 
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el 28 de abril de 2017]. 
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no era militar, sino política, en la que la ONU debía tomar partido.253 Como se puede observar, 

a estas alturas no había país o institución internacional que no interviniese en Libia. 

 Más allá de la guerra, el caos se generalizó. Desapariciones, detenciones ilegales, 

sumirían al país en un clima de hecatombe, al borde de una guerra civil que dejaría a Libia 

convertida en una “nueva Somalia”.254 En apenas dos meses de guerra, los rebeldes cifraron 

las víctimas en 10.000.255 En abril de 2011 el bando de la Alianza Internacional arrebataba 

Misrata al dictador, en una batalla que se cobró la vida de cientos de personas256 y, que fue 

seguida de una gran contraofensiva aérea sobre la ciudad.257 Gadafi solicitó entonces iniciar 

un proceso de negociación en un discurso emitido en la televisión estatal, a lo que la OTAN 

respondería que quería hechos, no palabras.258 

 A medida que se recrudecía y complicaba la guerra civil en Libia, aumentaba el número 

de desplazados algo que, a su vez, generaba un nuevo drama, el de las miles de personas 

fallecidas tratando de llegar a las costas europeas.259 En este contexto, la Organización 

Internacional para las Migraciones denunció que el régimen de Gadafi estaba utilizando las 

migraciones como arma, al obligar a soldados libios a echarse al mar con destino a Italia. En 

mayo, la cifra de desplazados rondaba los 746.000.260 

                                                           
253 Agencias, “La OTAN asegura que no hay solución militar a la crisis de Libia”, 
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259 MORA, Miguel, “La huida de refugiados de Libia agrava el drama migratorio en el mar”, 
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 Ese mismo mes, la OTAN emprendió el mayor ataque aéreo sobre Trípoli desde que 

comenzaran sus operaciones,261 sumándose en junio helicópteros británicos y franceses para 

combatir contra las fuerzas leales al régimen.262 Días después, a plena luz del día, 50 

proyectiles de la OTAN cayeron sobre el palacio de Gadafi en el barrio de Bab el Aziza en 

Trípoli. El dictador no tardaría en reaparecer en los medios para señalar que no se iría “ni vivo 

ni muerto”.263 Sin haber logrado sus objetivos, la OTAN prorrogaba la rebautizada como 

“Operación Protector Unificado” noventa días264 y, al mismo tiempo, la comunidad 

internacional daba su respaldo al CNT, considerado “representante legítimo del pueblo 

libio”.265 

 Paralelamente, la Corte Penal Internacional266 investigó nuevos crímenes cometidos 

por Gadafi, entre ellos la autorización para cometer todo tipo de agresiones sexuales, 

sospecha fundamentada en que los soldados libios habrían recibido medicinas similares a la 

viagra para cometer tales atrocidades.267 El siguiente paso de la CPI fue ordenar el arresto del 

dictador, de su hijo Saif el Islam y de Abdulá Senusi, jefe del espionaje interior, acusados de 

cometer crímenes contra la humanidad.268 Además, solicitó a la población de Libia y al 

Gobierno de la oposición la detención de Gadafi para poner punto final a las muertes de civiles 
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y rebeldes, en una guerra que había cumplido ya los 100 días.269 EE.UU, por su parte 

auspiciaba: “el único movimiento posible para Gadafi es dimitir”.270 

 A pesar de la multitud de declaraciones, los rebeldes continuaban buscando apoyos 

para expulsar a Gadafi del poder, para lo que Mahmud Jibril271 se reunió con diferentes 

personalidades políticas, entre ellas, el ministro de Exteriores chino.272 Jibril también solicitó 

ayuda urgente a España273 para garantizar las necesidades básicas de la población.274 Pero la 

guerra continuaba y la cifra de fallecidos iba en aumento, tanto por parte del régimen como 

de la Alianza y los rebeldes.”275  

 Agosto fue un mes crucial. En su transcurso los rebeldes se hicieron con el control de 

las principales fuentes de energía del país y, además, acorralaron la capital, bastión 

fundamental del dictador.276 La Alianza aseguró entonces que el régimen estaba al borde del 

“colapso”.277 Y así fue. El 21 de agosto de 2011 los sublevados llegaron a Trípoli278 iniciándose 

entonces los últimos combates.279 Llegados a este punto, un portavoz del CNT anunció que 
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cualquiera que matase o capturase a Gadafi recibiría una amnistía por los crímenes que 

hubiese cometido.280 En un momento crucial para la consolidación del régimen, los líderes 

rebeldes solicitaron ayuda financiera internacional, al tiempo que rechazaron todo despliegue 

de fuerzas internacionales u observadores en el país, con el objetivo de evitar convertirse en 

un nuevo Irak.281 

 El siguiente paso de rebeldes y aliados fue el ataque con misiles guiados a Sirte, donde 

sospechaban se escondía Gadafi282 que siguió, no obstante, en paradero desconocido.283 El 

20 octubre de 2011, después de ocho meses de conflictos en Libia tras el estallido de su 

Primavera, Gadafi fue finalmente capturado y asesinado en las afueras de esta ciudad.284 Los 

rebeldes defendieron que la muerte del dictador se había producido en un intercambio de 

disparos, aunque se dieron varias versiones de lo sucedido285 al igual que ocurrió con los 

resultados de su autopsia.286 

 La ambigüedad de las circunstancias en las que se produjo la muerte de dictador 

llevaría a diferentes ONG, a la comunidad internacional y a la ONU a solicitar una investigación 

exhaustiva, sopesando la posibilidad de que hubiera sido ejecutado después de su captura.287 

Human Rights Watch288 advertía entonces: "el asesinato de una persona detenida es una seria 

violación de las leyes de la guerra y es un delito que debe ser perseguido por el Tribunal Penal 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/20/actualidad/1319104472_834719.html, [Consultado 
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Internacional".289 No sería hasta el año siguiente cuando saldrían a la luz numerosos vídeos 

en los que el sátrapa imploraba clemencia mientras los rebeldes lo golpeaban, insultaban, 

empujaban, apuntaban con una pistola en la sien e incluso sodomizaban con un palo, 

poniendo en entredicho el respeto a los Derechos Humanos por esta nueva Libia. 290 

 

4.3.2 Libia, un Estado fallido 

 Derrocado y muerto Gadafi, tras una jornada de violencia y festejos por la muerte del 

dictador, el país quedaba bajo manos del CNT, en el que recaía la responsabilidad de convertir 

a Libia en un país democrático.291 Sin embargo, la escasa identidad nacional, las enormes 

diferencias locales, provinciales y tribales harían de esta una tarea ardua.292 Como señaló 

Álvarez-Ossorio, lo único que unía a la heterogénea oposición era la voluntad de expulsar del 
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poder a Gadafi.293 El verdadero problema de Libia era que carecía de cualquier mínima 

experiencia democrática, por lo que no caer en errores del pasado se convirtió en harto difícil. 

De hecho, ese mismo mes, HRW y Amnistía Internacional denunciaron las detenciones 

arbitrarias e incluso la tortura generalizada de reos gadafistas.294 En cuanto al bando 

contrario, la Haya inició la acusación de violación de centenares de mujeres durante las 

revueltas y, la CPI, denunció la aparición de 76 cadáveres maniatados en Sirte, ciudad natal 

del derrocado líder. 295  

 Un día después de la muerte de Gadafi, la Alianza se reunía con el objetivo de elaborar 

una nueva estrategia y poner fin a su operación en Libia,296 en una guerra que dejó 30.000 

muertos.297 El 23 de octubre se celebraba la ceremonia para declarar la total liberación del 

país en Bengasi, la ciudad donde hacía ocho meses comenzara la Primavera. Al grito de “Libia 

hurra”, (“Libia libre”) el país quedaba oficialmente liberado del régimen298 siendo el nuevo 

problema la construcción de una estructura de Estado sólida. 

 El 1 de noviembre de 2011 Abdelrahim Elkib299 fue nombrado jefe del Gobierno de 

transición.300 Pero el camino a recorrer iba a ser largo y difícil debido a dos factores clave. El 

primero, el avance del islamismo extremista en el Gobierno.301 El segundo, su incapacidad de 
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el 1 de mayo de 2017]. 
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el 1 de mayo de 2017]. 
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maniobra y poder efectivo302 puesto que, derribada la dictadura de Gadafi, Libia pasó a estar 

bajo control de las milicias, más de 125.000 hombres armados que hacían y deshacían a su 

antojo sin rendir cuentas a nadie más que a sus jefes,303 lo que sumió al neonato Gobierno en 

una fase crítica. Si algo estaba claro era que sin desmantelar a las milicias en contra y a favor 

de Gadafi, que imponían su ley en el país, Libia nunca sería un estado viable.304  

 En junio de 2012, las primeras elecciones legislativas en 60 años daban la victoria al ex 

primer ministro del CNT, Mahmud Jibril, del partido moderado Alianza de Fuerzas Nacionales, 

con una tímida participación del 62%.305 Los pactos con candidatos independientes debían 

definir quién lograba la primacía en el Parlamento encargado de redactar una Constitución, 

aunque sin tener un rumbo claro.306 Estos pequeños pasos hacia la transición quedaron 

nublados por un contexto en el que los milicianos continuaban negándose a entregar las 

armas, mientras las detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas se sucedían con total 

impunidad.307 De este modo, la euforia dio paso a la decepción. Un mes después, Mohamed 

Magarief, veterano opositor a Gadafi y máximo representante del Frente Nacional fue elegido 

presidente del Congreso del Pueblo Libio, en la práctica, Jefe de Estado.308 

 En esta situación tan inestable y, contra todo pronóstico, en septiembre resurgía la 

Primavera en Bengasi, en una manifestación dirigida contra las milicias armadas.309 Entonces, 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/12/actualidad/1329062295_126183.html, [Consultado 
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veterano opositor a Gadafi, elegido líder del Congreso del Pueblo libio”, 
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aunque Mahmud Jibril instó a la apertura de un diálogo nacional en el que estuviesen 

presentes todas las partes, incluidas las milicias310, los grupos insurgentes no lo apoyaron, 

temerosos de perder su poder.311 A los múltiples problemas se sumó además otro factor 

determinante: el auge del terrorismo en todo el Magreb que convirtió el sur de Libia, zona 

desértica de tránsito desde Argelia y Níger, en un refugio para los yihadistas.312 

 Transcurrían los meses y Libia continuaba sumida en el caos, en medio de la violencia 

y el yihadismo. En marzo de 2014 tuvo lugar una nueva crisis petrolífera conocida como crisis 

del Morning Glory,313 que obligó al Gobierno libio a abrir un periodo de negociaciones314 para 

desbloquear los puertos petrolíferos rebeldes.315 En resumen, a efectos prácticos el poder 

continuaba en manos de las milicias que entonces ya se habían hecho con el control sobre 

Libia, a excepción de Trípoli.316 El descontrol generalizado derivó incluso en un intento 

frustrado de golpe de Estado protagonizado por el general rebelde, Khalifa Hifter,317 próximo 
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a EE. UU y a la CIA318 cuya causa se convirtió en una alternativa atractiva para muchos, 

desatando nuevos disturbios.319 

 Pero, teóricamente, la transición seguía en marcha. En junio de 2014 el país celebraba 

sus segundas elecciones legislativas, en las que los partidos seculares obtuvieron ventaja 

sobre los islamistas. Sin embargo, la violencia en Bengasi, protagonizada por las milicias320 y 

la creciente amenaza del EI321 llevó al ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Abdelaziz, a 

solicitar explícitamente armas, tecnología, ayuda para adiestrar al Ejército y a la policía y 

recuperar el control.322 La resolución 2174 de Naciones Unidas exhortó a todas las partes a 

que accediesen a un alto al fuego inmediato y a iniciar un diálogo político para ayudar a 

restaurar la estabilidad,323 sin éxito. 

 En noviembre, la Corte Suprema de Libia anunciaba que el Parlamento surgido tras las 

elecciones del 25 de junio, el único reconocido por la comunidad internacional, quedaba 

invalidado por inconstitucional.324 Esto provocó que en Libia dos Ejecutivos se disputasen el 

poder, el del gobierno de Tobruk, invalidado pero con reconocimiento internacional y el 

anterior islamista de Trípoli que se aferró al poder.325 La crisis alcanzaba de nuevo su punto 

álgido y, la fractura interna del país, dividido en dos bandos enfrentados, llevó a hablar de 

una segunda guerra civil.326 “El siguiente paso es el abismo” señalaba entonces Jonathan 

                                                           
318 CASQUEIRO, Javier, “Un general libio contra el islamismo”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/23/actualidad/1400866813_426532.html, [Consultado 
el 2 de mayo de 2017]. 
319 CASQUEIRO, Javier, “Los apoyos al general rebelde y la violencia desatan pánico sobre Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/21/actualidad/1400687879_531932.html, [Consultado 
el 2 de mayo de 2017]. 
320 CASQUEIRO, Javier, “El asesinato de una líder de la revolución empaña las elecciones en Libia”, 
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Powell, enviado especial en la zona del primer ministro británico a Libia.327 En opinión de Lluís 

Bassets y, que resume perfectamente lo ocurrido en Libia, el gran error fue que la OTAN y 

Naciones Unidas emprendiesen una intervención miliar que pasó de buscar proteger a la 

población civil a derrocar el régimen.328 La legitimación del uso de la fuerza entonces abrió 

camino a la ley de la selva. 

 La gravedad de la situación llevó a la ONU a reabrir el debate de intervenir o no en 

Libia para formar un Gobierno de unidad.329 Pero a la UE ya no parecía importarle la crisis 

libia, sino sus repercusiones en el espacio Schengen, anunciando en mayo de 2015 el inicio 

de una misión militar destinada a combatir el negocio de la inmigración irregular.330 Sin 

embargo, lo que necesitaba el Gobierno de Tobruk era ayuda de la comunidad internacional 

para frenar el avance del EI,331 que se había hecho con el control de puertos, aeropuertos, 

autopistas, yacimientos,332 incluso una planta eléctrica al oeste de Sirte.333  

 En junio de 2015, el español Bernardino León, enviado de la ONU para el conflicto 

libio, se reunió con guerrilleros de 15 milicias tratando de establecer un acuerdo de unidad 

nacional entre los dos bandos que luchaban por el poder.334 Tras múltiples reuniones, debates 

y conversaciones infructuosas, la ONU ofreció a Libia un Gobierno de transición provisional, 

de tal manera que los dos Gobiernos del país, el de Tobruk y el de Trípoli, que no gobernaban, 
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pasaron a ser tres.335 Como era de esperar, la medida fue acogida con frialdad entre los líderes 

milicianos, especialmente en Trípoli.336 La ingobernabilidad de Libia solo facilitaba el peligroso 

avance del EI.337 De este modo, el miedo a Gadafi dio paso al miedo al Estado Islámico.338 

 A pesar de que a lo largo del 2016 el primer ministro del Gobierno propuesto por la 

ONU trató de dar solución al desgobierno en Libia para iniciar una transición pacífica y 

democrática,339 las partes fueron incapaces de llegar a un acuerdo, por lo que el país continuó 

sumido en el caos.340 Así, aunque en marzo de 2016 el Gobierno islamista de Trípoli, que 

nunca contó con reconocimiento, comunicó su dimisión en un comunicado,341 el Parlamento 

de Tobruk, reconocido hasta hacía una semana por la comunidad internacional, reiteraba su 

rechazo al Gobierno de Unidad.342 

 Mientras en Libia la política estaba en periodo de impasse, la prioridad nacional pasó 

a ser expulsar al EI del territorio, en una ofensiva en la que participó EE. UU.343 Después de 

siete meses de asedio y 470 bombardeos efectuados por EE. UU,344 las milicias ganaron 

                                                           
335 PEREGIL, Francisco, “La ONU propone a Libia un Gobierno único de transición”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/09/actualidad/1444342337_515430.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
336 PEREGIL, Francisco, “Libia tantea el final del espinoso camino hacia la paz”,  
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/09/actualidad/1444408289_322314.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
337 Del que la ONU cifró sus combatientes entre 3.000 y 6.500 personas, en su mayoría extranjeros de origen 
árabe. Fuente: GONZÁLEZ, Miguel, “La ONU cifra en hasta 6.500 los miembros del ISIS que han acudido a Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/11/actualidad/1455203873_640416.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
338 PEREGIL, Francisco, “Del miedo a Gadafi al miedo al ISIS”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/24/actualidad/1456341864_802894.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
339 PEREGIL, Francisco, “Libia logra formar el Gobierno de unidad que le encargó la ONU”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/19/actualidad/1453197799_700847.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
340 PEREGIL, Francisco, “Cinco fragmentos de Libia, un país roto”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/05/actualidad/1457166141_627838.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
341 PEREGIL, Francisco, “Dimite el Gobierno no reconocido de Trípoli”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/05/actualidad/1459867992_024744.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
342 GONZÁLEZ, Ricard, “El Parlamento libio rechaza al Gobierno de Unidad de la ONU”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/22/actualidad/1471883551_199144.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
343 EFE, “EE UU tiene fuerzas especiales en Libia para una ofensiva contra el ISIS”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/13/actualidad/1463107096_369205.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
344 PEREGIL, Francisco, “EE UU bombardea dos campamentos del ISIS en Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/19/actualidad/1484851148_446868.html, [Consultado 
el 4 de mayo de 2017]. 
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terreno a los yihadistas, logrando recuperar el control del campus universitario, del hospital 

y del cuartel general del EI en Sirte, su principal bastión.345 Una victoria que supuso la primera 

gran derrota del DAESH en el norte de África.346 En septiembre, la fractura de Libia se agrandó 

cuando el general Jalifa Hafter, antiguo aliado de Occidente y el Ejército Nacional Libio347 

tomaron el control de los puestos petroleros de Ras Lanuf, Es Sider Y Zueitina, hasta entonces 

bajo el control del Gobierno de Unidad, en lo que supuso un durísimo golpe a la débil 

recuperación de la economía. Contrarios al Gobierno de Unidad, el objetivo era hacerse con 

los puertos petrolíferos para continuar sufragando la guerra.348 

 Desde 2011, Libia pasó de ser el país africano con mayor PIB per cápita de todo el 

continente a retornar a niveles de 2003, una tercera parte de lo que producía antes del 

conflicto, fundamentalmente debido al descenso en la producción de petróleo, que 

representó en 2016 el 25% del crudo que producía en 2008.349 Transcurridos cinco años desde 

el derrocamiento de Muamar el Gadafi Libia no sería más que un Estado fallido, sin ningún 

tipo de estructura democrática, con una fractura interna que imposibilitaba su gobierno y 

donde las milicias y el Estado Islámico mantenían una pugna constante por el control del 

territorio. Por supuesto, sin olvidar la responsabilidad de la Alianza Internacional que con el 

pretexto de socorrer a la población asesinó a Gadafi, dejando a un país sin ningún tipo de 

experiencia democrática a la deriva.350 

 

 

                                                           
345 GONZÁLEZ, Ricard, “Fuerzas progubernamentales toman el cuartel general del bastión del ISIS en Libia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/10/actualidad/1470853124_912202.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
346 DE LA GRANGE, Bertrand, “Libia, la primera gran derrota del ISIS”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/11/actualidad/1481454483_287802.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
347 La milicia afín a este. 
348 PEREGIL, Francisco, “Una milicia del este de Libia arrebata al Gobierno dos puertos petroleros”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/11/actualidad/1473605176_174542.html, [Consultado 
el 3 de mayo de 2017]. 
349 El País, “La Libia post-Gadafi en cifras”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/20/actualidad/1476972308_124353.html, [Consultado 
el 4 de mayo de 2017]. 
350 Lejos de todo avance, la crisis humanitaria continúa empeorando. Fuente:  “Alto Comisionado para los 
Refugiados en Libia: ACNUR refuerza su respuesta humanitaria”, http://www.acnur.org/noticias/noticia/alto-
comisionado-para-los-refugiados-en-libia-acnur-refuerza-su-respuesta-humanitaria/, [Consultado el 2 de julio 
de 2017]. 
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4.4 Siria. La rebelión de Deraa 

 Aunque la ciudadanía logró derrocar a dictadores como Ben Ali, tras 24 años al frente 

del gobierno tunecino, a Hosni Mubarak en Egipto, Gadafi, en la llamada Operación 

Amanecer, con apoyo de EE. UU, la llegada de la primavera a Siria en 2012 evidenció que el 

poder del Bashar al Asad351 era mayor al esperado, desencadenando una guerra civil con 

repercusiones de impacto mundial. En Siria, el detonante de las revueltas se produjo en marzo 

de 2011 en la ciudad de Deraa, cuando unos adolescentes fueron detenidos por escribir en 

los muros de su colegio el lema de la Primavera Árabe: “El pueblo quiere que caiga el 

régimen”.352  

 Los padres de estos quince jóvenes iniciaron una marcha hacia la sede de gobernación 

de Deraa, a la que se unirían cientos de personas de forma espontánea. La respuesta de las 

fuerzas de seguridad fue atroz, disolviendo la manifestación con munición real, provocando 

cientos de heridos e impidiendo el acceso de los servicios médicos.353 Esta acción provocó la 

indignación de la ciudadanía, que salió a las calles reclamando el fin del estado de emergencia 

y la libertad de los menores detenidos. Cuando fueron liberados, el estremecedor relato sobre 

las torturas a las que habían sido sometidos desencadenó el inicio de la Primavera Árabe en 

Siria.354 

 El 18 de marzo tuvo lugar la protesta más multitudinaria. Por primera vez, la respuesta 

armada no logró disuadir a la población, que continuó unida al grito de “revolución, 

revolución, libertad y no más miedo a partir de hoy”. Ese día la represión policial se cobró las 

tres primeras vidas.355 Tras varias jornadas de manifestaciones y de represión armada,356 ante 

                                                           
351 ORTIZ DE ZÁRATE R., CIDOB: BARCELONA CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS, “Bashar al Asad”, 
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/siria/bashar_al_assad, [Consultado el 29 de junio de 
2017].  
352 El País, “Claves de la revolución siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/06/09/actualidad/1307570412_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
353 RODRÍGUEZ O., “Siria”, Yo muero hoy: las revueltas en el mundo árabe, Madrid, Editorial Debate, 2012, pp. 
275-277.   
354 SANCHA, Natalia, “De niños de la revolución siria a hombres de guerra”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458310416_114946.html, [Consultado 
el 19 de junio de 2017]. 
355 Agencias, “La policía de Siria mata a tiros al menos a tres manifestantes”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/19/actualidad/1300489201_850215.html, [Consultado 
el 7 de mayo de 2017]. 
356 Agencias, “La policía mata a otras tres personas en Siria y eleva la cifra de fallecidos a 15 desde el viernes”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/23/actualidad/1300834806_850215.html, [Consultado 
el 7 de mayo de 2017]. 
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el temor a que las revueltas terminasen del mismo modo que en sus países vecinos, el 

Ejecutivo anunció reformas.357 Sin embargo, las promesas del dictador no fueron suficientes 

para la población siria, que continuó en pie a pesar de las muertes.358 Así, su actitud pasó 

entonces de conciliadora a desafiante.359 

Tras conocerse el tiroteo contra una multitud pacífica en Deraa, epicentro de las 

protestas,360 EE. UU y la ONU no tardaron en condenar la violencia ejercida por las fuerzas de 

seguridad.361 Pero, el dictador no estaba dispuesto a poner fin a su mandato y sus órdenes 

fueron cada día más represivas, tratando de evitar su caída a toda costa: gases lacrimógenos, 

porras, tanques y vehículos blindados fueron empleados para aplastar a la población 

insurrecta362 en las principales ciudades sirias. Las dimisiones dentro del régimen no tardaron 

en surgir, pero nada logró cambiar la actitud del tirano sirio.363 Las aspiraciones de la 

población, tildada de insurrecta salafista, pasaron de buscar la libertad a pedir el fin de la 

república hereditaria del clan Asad.364  

La red social Facebook fue esencial en las revueltas para su coordinación y, sobre todo, 

como medio a través del que informar a la prensa internacional de lo que sucedía.365 El 

                                                           
357 El País, Agencias, “El Gobierno sirio responde con la promesa de reformas a la oleada de protestas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/24/actualidad/1300921209_850215.html, [Consultado 
el 7 de mayo de 2017]. 
358 Agencias, “Asad cambia el Gobierno y exhibe músculo ante la revuelta democrática en Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/29/actualidad/1301349615_850215.html, [Consultado 
el 7 de mayo de 2017]. 
359 GONZÁLEZ, Enric, “El presidente sirio no cede a la presión popular y denuncia una gran "conspiración 
extranjera", http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/30/actualidad/1301436005_850215.html, 
[Consultado el 7 de mayo de 2017]. 
360 Agencias, “La represión del régimen sirio causa al menos 17 muertos en el sur del país”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/04/08/actualidad/1302213609_850215.html, [Consultado 
el 7 de mayo de 2017]. 
361 GONZÁLEZ, Enric, “Siria detiene a 21 personas tras las protestas reprimidas ayer a tiros”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/04/02/actualidad/1301695207_850215.html, [Consultado 
el 7 de mayo de 2017]. 
362 El País, Agencias, “El Ejército sirio irrumpe con tanques en el bastión de las protestas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/04/25/actualidad/1303682402_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
363 GONZÁLEZ, Enric, “Siria se hunde en la represión sangrienta”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/04/24/actualidad/1303596002_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
364 Consagrada ya en el año 2000 con la muerte del “León de Damasco”. Fuente: ZISER, E., Commanding Syria: 
Bashar Al-Asad and the First Years in Power, New York, E.B. Tauris, 2007, p.19. 
365 GONZÁLEZ, Enric, “Los activistas imponen en Internet su versión de la revuelta en Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/04/25/actualidad/1303682401_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
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régimen no tardó en cortar la conexión a Internet en todo el país.366 Y, aunque la comunidad 

internacional condenó la actitud de Al Asad, después de su intervención en Libia su 

posicionamiento a favor del intervencionismo fue más cauta.367 Cumplidas siete semanas 

desde el levantamiento popular, el Ejército redobló su ofensiva en un intento desesperado 

por poner fin a la revuelta, mientras la UE daba luz verde al embargo de armas y bienes en 

Europa de personalidades del régimen368 y, no mucho tiempo después, del propio 

presidente.369 Las sanciones incluyeron el veto a la entrada en territorio comunitario370, 

secundadas poco después por EE. UU.371  

Pronto hicieron su aparición las fosas comunes en Deraa372 y otras ciudades como 

Homs373 y Hama.374  Y, aunque las amenazas internacionales arreciaron, con la advertencia 

de EE. UU a Al Asad de la urgencia de una transición democrática,375 nada cambió, ni la 

                                                           
366 Agencias, “Al menos 34 manifestantes muertos por disparos de la policía en Hama”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/06/03/actualidad/1307052011_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
367 Agencias, “Francia pide "medidas fuertes" de la ONU y la UE contra el régimen sirio”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/04/26/actualidad/1303768801_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
368 El País, Agencias, “El régimen sirio redobla su ofensiva contra las ciudades sublevadas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/09/actualidad/1304892003_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
369 Agencias, “La Unión Europea impone sanciones al presidente de Siria”,  
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/23/actualidad/1306101605_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
370 GONZÁLEZ, Enric, “El hermano del presidente y 'número dos' del régimen encabeza la lista de sanciones de 
la UE a Siria”, http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/10/actualidad/1304978401_850215.html, 
[Consultado el 8 de mayo de 2017]. 
371 Agencias, “EE.UU impone sanciones económicas al presidente de Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/18/actualidad/1305669611_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
372 Reuters, “Los opositores sirios denuncian el hallazgo de 26 cadáveres en dos fosas cerca de Deraa”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/17/actualidad/1305583209_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
373 CARRASCO, Mayte, “Halladas nuevas fosas comunes en las cercanías de Homs”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/13/actualidad/1329151741_464610.html, [Consultado 
el 5 de junio de 2017]. 
374 GARRALDA, Ana, “Rusia y China rechazan toda medida para detener la matanza siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/30/actualidad/1338364809_407333.html, [Consultado 
el 7 de junio de 2017]. 
375 Agencias, “EE UU impone sanciones económicas al presidente de Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/18/actualidad/1305669611_850215.html, [Consultado 
el 8 de mayo de 2017]. 
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represión del régimen ni las manifestaciones en las calles, que desafiaban día tras día a una 

dictadura enrocada en el poder desde hacía 54 años.376  

En junio la Primavera llegó a Alepo, la segunda ciudad más importante del país.377 Y, a 

pesar de que Al Asad aseguró que se “discutirían reformas”378 e incluso ofreció una amnistía 

a los rebeldes, los acontecimientos revelaron su incapacidad de volver las aguas a su cauce. 

Entretanto, hasta un millón personas en Damasco379 y cientos de miles en Alepo, Deraa, 

Homs, Hama, Daraya, Ildeb, Tartus y otras ciudades380 continuaron exigiendo la salida del 

presidente,381 cuya respuesta se tradujo en bombardeos indiscriminados, dejando miles de 

muertos año tras año.382 

 

4.4.1 La masacre generalizada 

Pasados cinco meses de atroz ensañamiento, EE. UU y la UE pidieron una vez más a 

Asad que abandonara.383 Convencido de que Siria no sufriría ningún ataque del exterior, la 

                                                           
376Agencias, “Siria mantiene su represión a los manifestantes entre la indignación del G-8”, 
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el 8 de mayo de 2017]. 
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383 ALANDETE, David, “EE UU y la Unión Europea piden la marcha de El Asad por primera vez”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/08/18/actualidad/1313618410_850215.html, [Consultado 
el 1 de junio de 2017]. 
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situación siguió estancada.384 Tras Hama,385 Homs se convirtió en el siguiente objetivo del 

Ejército sirio; la ciudad sufrió los peores asaltos militares durante meses y,386 en febrero de 

2012, tuvo lugar la “matanza más sangrienta”, con más de 200 muertos en pocas horas en las 

que los ataques con mortero caían con una media de 500 por día.387 Lo inhumano de las 

circunstancias, con 2.200 vidas segadas solo en seis meses,388 las deserciones, tanto  en el 

Ejército,389 como por parte de altos cargos políticos, mostraban la creciente oposición al 

dictador.390 

Al igual que en Túnez, Egipto o Libia, los principales grupos de oposición siria se 

unificaron en un frente común denominado Consejo Nacional Sirio391, al que posteriormente 

se unió el Comité Nacional por el Cambio Democrático,392 teniendo por objetivo construir una 

alternativa de transición sólida. Tiempo después, los HHMM sirios propusieron la creación de 

un Pacto Nacional sobre la base de un Estado de derecho, el primer programa democrático 

ideado como alternativa al régimen.393 Sin embargo, la oposición fue incapaz de formar un 

                                                           
384 El País, “El Asad no siente "ninguna inquietud" por las protestas en Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/08/22/actualidad/1313964004_850215.html, [Consultado 
el 1 de junio de 2017]. 
385 Agencias, “La ofensiva del Ejército sirio en Hama causa al menos 45 muertos en dos días”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/08/04/actualidad/1312408803_850215.html, [Consultado 
el 1 de junio de 2017]. 
386 El País, Reuters, “La represión siria se ceba con la localidad de Homs”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/08/actualidad/1315432803_850215.html, [Consultado 
el 1 de junio de 2017]. 
387 CARRASCO, Mayte, “Homs se convierte en una ratonera”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/06/actualidad/1328548264_706627.html, [Consultado 
el 4 de junio de 2017]. 
388 Según datos de la ONU. 
389 CEMBRERO, Ignacio, “Las deserciones se multiplican en el Ejército sirio”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/11/actualidad/1315692004_850215.html, [Consultado 
el 1 de junio de 2017]. 
390 AFP, “Ola de deserciones en Damasco”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/06/actualidad/1344253431_785827.html, [Consultado 
el 8 de junio de 2017]. 
391 CNS 
392 Agencias, “La oposición siria culmina su proceso de unificación contra El Asad “, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/31/actualidad/1325333239_789693.html, [Consultado 
el 4 de junio de 2017]. 
393 ESPINOSA, Ángeles, “Los Hermanos Musulmanes de Siria proponen un gran pacto nacional”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/27/actualidad/1332862079_321088.html, [Consultado 
el 6 de junio de 2017]. 
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verdadero frente común,394 siendo su mayor logro obtener reconocimiento internacional395 y 

sustituir a Al Asad ante la Liga árabe, la primera vez en la historia en que un movimiento 

insurgente contaba con tal posibilidad.396 A pesar de los esfuerzos, el CNS no llegó a 

constituirse como opción viable, aunque el Ejército Libre Sirio, brazo armado rebelde,397 jugó 

un papel crucial en la defensa de civiles. 

Por las mismas fechas se reiteraron los intentos del Consejo de Seguridad de la ONU 

para aumentar la presión sobre Siria, siempre rechazados por Rusia y China.398 Y, mientras la 

comunidad internacional se estancaba en el inmovilismo, la violencia aumentaba 

progresivamente, con hospitales convertidos en centros de represión y tortura. Conocedores 

de la situación, el CNS pidió el envío de observadores de la Liga Árabe,399 una propuesta 

finalmente aceptada por el régimen, aunque no sin señalar que lo que se estaba produciendo 

era una conspiración para la intervención occidental.400 En cualquier caso, el dictador había 

tomado una decisión, mantenerse en el poder, aunque eso causase una Guerra Civil. Todo 

indicaba, ya entonces, que no existía ninguna salida política con Bashar al Asad en el poder.  

Las denuncias de diferentes entidades acusando al régimen de cometer crímenes 

contra la humanidad fueron constantes, lo que supuso el punto y final de la participación siria 

en la Liga Árabe, quedando aislada en Oriente Medio,401 además de imponerle sanciones 

                                                           
394 LÓPEZ ARANGÜELA, Blanca, “La oposición siria no logra formar un frente contra El Asad”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/28/actualidad/1332933021_771742.html, [Consultado 
el 6 de junio de 2017]. 
395MARTÍNEZ DE RITUERTO, Ricardo, “La UE reconoce a la nueva coalición siria como única representante 
legítima”, http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/19/actualidad/1353349946_198224.html, 
[Consultado el 8 de junio de 2017]. 
396 ESPINOSA, Ángeles, “La oposición siria releva al régimen de El Asad ante la Liga Árabe”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/26/actualidad/1364289328_671884.html, [Consultado 
el 8 de junio de 2017]. 
397 STACK, Liam, “Turquía desafía a Siria al acoger a combatientes contrarios a El Asad”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/27/actualidad/1319746361_268834.html, [Consultado 
el 2 de junio de 2017]. 
398 CAÑO, Antonio, “Rusia y China impiden a la ONU actuar contra el régimen de El Asad”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317741908_329715.html, [Consultado 
el 1 de junio de 2017]. 
399 GONZÁLEZ, Enric, “Amnistía acusa al régimen sirio de torturas en los hospitales”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/25/actualidad/1319533294_069689.html, [Consultado 
el 1 de junio de 2017]. 
400 ESPINOSA, Ángeles, “Siria desafía el ultimátum de la Liga Árabe”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/20/actualidad/1321816013_966796.html, [Consultado 
el 3 de junio de 2017]. 
401 TESÓN, Nuria, “La Liga Árabe suspende a Siria y le impone sanciones”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/12/actualidad/1321109380_030047.html, [Consultado 
el 2 de junio de 2017]. 
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económicas.402 Y, si bien la ONU reclamó “medidas urgentes y efectivas” para proteger a los 

ciudadanos sirios,403 estas fueron de nuevo insuficientes, en un contexto en el que la violación 

de los DDHH se producía de forma sistemática.404 A pesar de la ferocidad de los ataques, el 

veto de Rusia y China continuó en pie, argumentando que su intención era evitar más 

muertes.405 Así, se limitaron a acusar al régimen sirio del asesinato sistemático de civiles,406 a 

exigir a Al Asad que dejase el poder407 y a retirar a todo personal diplomático de Damasco y 

en sus respectivos países, 408 incluidos los árabes.409  

La intervención internacional en Libia, que acabó con un estado fallido, se convirtió en 

uno de los obstáculos para una posible intervención en Siria, además, por supuesto, del 

menor atractivo del país a efectos económicos. Sin embargo, el CNS comenzó a reclamar 

ayuda internacional en forma de armas,410 una postura compartida por las monarquías del 

                                                           
402 Agencias, “La Liga Árabe da un nuevo ultimátum a Siria y congela los activos de 19 cargos”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/03/actualidad/1322933119_046748.html, [Consultado 
el 3 de junio de 2017]. 
403 El País, Efe, “La ONU insta a adoptar "medidas efectivas" para proteger a los civiles sirios”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/02/actualidad/1322822250_283794.html, [Consultado 
el 3 de junio de 2017]. 
404 EFE, “La ONU condena la sistemática violación de los derechos humanos en Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/02/actualidad/1322850121_891039.html, [Consultado 
el 3 de junio de 2017]. 
405 REINOSO, Jose, “China asegura que vetó la resolución de la ONU contra Siria para evitar más muertes”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/05/actualidad/1328445547_512169.html, [Consultado 
el 4 de junio de 2017]. 
406 Agencias, “La ONU acusa al régimen sirio del asesinato sistemático de civiles”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/13/actualidad/1329129304_573287.html, [Consultado 
el 5 de junio de 2017]. 
407 CEMBRERO, Ignacio, “La Asamblea de la ONU avalará el plan de transición árabe sobre Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/11/actualidad/1328960168_348903.html, [Consultado 
el 5 de junio de 2017]. 
408 CAÑO, Antonio, “EE UU se plantea dar armas a la oposición siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/06/actualidad/1328551760_229153.html, [Consultado 
el 4 de junio de 2017]. 
409 Países como EE. UU, España, Italia, Reino Unido, Bélgica, Francia, Arabia Saudí, Catar, Omán, Kuwait, Bahréin 
y Emiratos Árabes Unidos. Fuente: HIGUERAS, Georgina, “Europa y los árabes aíslan a El Asad”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/07/actualidad/1328613237_311715.html, [Consultado 
el 4 de junio de 2017]. 
410CEMBRERO, Ignacio, “La oposición siria se inclina por la intervención militar extranjera”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/22/actualidad/1329940152_410452.html, [Consultado 
el 5 de junio de 2017]. 
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Golfo, pero no por Occidente, que se inclinaba por conceder, solamente, ayuda 

humanitaria.411 La cifra de muertos en apenas un año de guerra se elevó a 7.500.412  

A finales de febrero de 2012 el Comité Internacional de la Cruz Roja negoció el primer 

alto el fuego en Siria para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a las ciudades más 

afectadas por el conflicto.413 Una de ellas era Homs, concretamente, el barrio de Bab Amro, 

el más castigado de la ciudad. Acceder allí era “una sentencia de muerte” por lo que la ayuda 

internacional llegó a cuentagotas y con grandes dificultades.414 Ese mismo mes, el Gobierno 

convocó un referéndum para votar una nueva Constitución,415 aunque ello no supuso acabar 

con los asesinatos. Y, aunque un enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria trató 

de alcanzar un acuerdo de paz, el dictador señaló que eso no sería posible mientras los 

“terroristas” siguiesen actuando en el país.416 

La guerra en Siria no conocía normas ni límites.417 HRW llegó a denunciar la existencia 

de 27 centros donde se empleaban hasta 30 tipos distintos de tortura,418 entre las que se 

                                                           
411 CEMBRERO, Ignacio, “La desunión aflora en la cumbre de Túnez sobre Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/24/actualidad/1330078356_079397.html, [Consultado 
el 5 de junio de 2017]. 
412 GUTIÉRREZ GARRIDO, Óscar, "La gente empieza a beber agua de lluvia", 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/28/actualidad/1330439497_891990.html, [Consultado 
el 5 de junio de 2017]. 
413 El País, “La Cruz Roja negocia un alto el fuego en Siria para prestar ayuda humanitaria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/20/actualidad/1329755923_958788.html,  
414 Agencias, “La ONU denuncia crímenes de ambos bandos en la guerra civil siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/23/actualidad/1329997883_385957.html, [Consultado 
el 5 de junio de 2017]. 
415 “Siria: Referéndum y represión”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/26/album/1330259035_907061.html#1330259035_90
7061_1330260031, [Consultado el 5 de junio de 2017]. 
416 ESPINOSA, Ángeles, “El Asad dice a Annan que no es posible el diálogo mientras haya "terroristas", 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/10/actualidad/1331359979_069105.html, [Consultado 
el 6 de junio de 2017]. 
417 GONZÁLEZ, Enric, “Los rebeldes sirios denuncian una matanza de mujeres y niños en Homs”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/12/actualidad/1331538741_396281.html, [Consultado 
el 6 de junio de 2017]. 
418 MONGE, Yolanda, “Una ONG denuncia la existencia de 27 centros de tortura en Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/03/actualidad/1341293716_001401.html, Consultado 
el 7 de junio de 2017]. 
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encontraba la “silla alemana”.419 Homs, Deraa, Hama,420 Idlib, Damasco, Binnish, Saraqeb, 

Deir al Zur… continuaron siendo víctimas de bombardeos y ataques indiscriminados por el 

régimen, además de atentados suicida421 o enfrentamientos entre rebeldes y proasadistas. Y 

es que lejos de la imagen difundida por el régimen, Siria no estaba sumida en una guerra civil 

sino en un auténtico genocidio perpetrado por las tropas a órdenes de Bashar al Asad,422 con 

unas milicias rebeldes con capacidad escasa de maniobra, donde el poderío del régimen era 

solo equiparable al del Estado Islámico.  

El nivel de barbarie de las acciones cometidas por Al Asad no tenía límites y, cuando 

la brutalidad de las matanzas parecía tocar techo, nuevos y más represivos crímenes se 

cometían. Así, un informe de Naciones Unidas acusó al régimen de utilizar a menores como 

escudos humanos, de reclutarlos para servir al régimen y de abrir fuego contra ellos de forma 

indiscriminada.423 Con total impunidad, el dictador continuaba enrocado frente al mundo, 

negando las masacres mientras Siria era destruida sin miramientos, tanto económica como 

social y culturalmente.424 

 

4.4.2 Las armas químicas y el posicionamiento internacional  

En diciembre a la intensificación de los ataques rebeldes le siguió una nueva masacre 

del régimen sirio en Damasco,425 pero esta vez entraron en juego las armas químicas. Al Asad 

                                                           
419 Consiste en que la parte posterior de una silla se mueve hacia atrás mientras las extremidades superiores e 
inferiores permanecen inmovilizadas, provocando un fuerte dolor en la espina dorsal, presión en el cuello y 
extremidades. Fuente: GUTIÉRREZ GARRIDO, Óscar, “Las torturas de El Asad: de la ‘silla alemana’ a la ‘alfombra 
voladora’”, http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/14/actualidad/1331682741_281825.html, 
[Consultado el 6 de junio de 2017]. 
420 GARRALDA, Ana, “Los opositores denuncian el asesinato de un centenar de civiles en Hama”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/06/actualidad/1338978371_828448.html, [Consultado 
el 7 de junio de 2017]. 
421 Reuters, El País, “Dos muertos y 30 heridos por un coche bomba en Alepo, la segunda ciudad siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/18/actualidad/1332071952_502871.html, [Consultado 
el 6 de junio de 2017]. 
422 RIDAO, José María, “Siria, ecuación maldita”, 
http://elpais.com/elpais/2012/03/23/opinion/1332497414_068199.html, [Consultado el 6 de junio de 2017]. 
423 GUTIÉRREZ, Óscar, “El régimen sirio hace la guerra a los niños”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/12/actualidad/1339485762_704508.html, [Consultado 
el 7 de junio de 2017]. 
424 TROTTA, Tiziana, “La economía siria al borde del colapso”, 
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/04/actualidad/1333535580_329058.html, [Consultado el 7 de 
junio de 2017]. 
425 EFE, “La oposición denuncia una nueva masacre de mujeres y niños en Damasco”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/29/actualidad/1340992418_063400.html, [Consultado 
el 7 de junio de 2017]. 
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no solo confirmó su existencia426 sino que amenazó con emplearlas en el caso de que se 

produjese una agresión externa.427 La comunidad internacional advirtió de que su empleo 

supondría la intervención militar en Siria428 e incluso el Ministro de Exteriores ruso secundó 

el aviso. Finalmente, el resultado fue el despliegue de varias baterías de misiles antiaéreos 

Patriot en Turquía.429 

Al año siguiente, 2014, se repitieron las ofensivas con armamento químico, de los que 

el régimen y la oposición se acusaron mutuamente.430 Convulsiones, exceso de salivación, 

pupilas contraídas, visión borrosa, dificultades respiratorias, fueron algunos síntomas 

neurotóxicos padecidos por las víctimas.431 El traspaso de la línea roja, trazada por la 

comunidad internacional, provocó el aumento de las presiones para una intervención militar 

en Siria.432 Y, aunque Obama fue uno de los que había dictaminado que su existencia sería 

casus belli, lo mismo que hizo el ejército israelí,433 el primer ministro turco434 y la propia 

                                                           
426 Siria fue el país de Oriente Próximo que acumuló más armas de este tipo: gas sarín, gas mostaza y un derivado 
del cianuro. Fuente: CEMBRERO, Ignacio, “EE UU y Francia alertan sobre el uso de armas químicas en Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/17/actualidad/1342553199_183635.html,  [Consultado 
el 7 de julio de 2017]. 
427CEMBRERO, Ignacio; CARBAJOSA, Ana; ALANDETE, David: “Damasco amenaza con utilizar las armas químicas 
frente a una “agresión externa”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/23/actualidad/1343019497_552627.html, [Consultado 
el 8 de junio de 2017]. 
428 TERUEL, Ana, “Hollande ve “legítima” una intervención en Siria en caso de uso de armas químicas” 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/27/actualidad/1346089368_236969.html, [Consultado 
el 8 de junio de 2017]. 
429 ALTARES, Guillermo, “La OTAN prepara el despliegue de misiles Patriot en Turquía por la guerra en Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/03/actualidad/1354553384_463080.html, [Consultado 
el 8 de junio de 2017]. 
430 ALANDETE, David, “El régimen sirio y los rebeldes se acusan de haber empleado armas químicas”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/19/actualidad/1363690704_518045.html, [Consultado 
el 8 de junio de 2017]. 
431 RENGEL, Carmen, “Médicos Sin Fronteras dice que 355 sirios han muerto por agentes químicos”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/24/actualidad/1377358757_526665.html, [Consultado 
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OTAN,435 al final EE. UU optó por continuar con la vía diplomática para afrontar la crisis siria.436  

Pese a las reiteradas negativas de Al Asad, las pruebas obtenidas en Ghutta,437 lugar del 

ataque, gracias a la presión internacional, demostraron que el régimen era culpable,438 

motivo por el que Norteamérica comenzó a plantearse la intervención militar, aunque sin 

tener por objetivo derrocar al dictador.439 París, Londres440 y Turquía441 mostraron total apoyo 

a Washington en la causa. Al Asad culpó simplemente a los rebeldes y a Occidente de0 

“difamación”.442  

Pese a las continuas amenazas, la intervención no se produjo. Parece que uno de los 

motivos que llevaron a EE. UU a mostrarse más cauteloso, limitándose al envío de ayuda 

militar no letal,443 fue la radicalización del ELS a medida que avanzaba la contienda,444 ya que 

sus filas pasaron a estar engrosadas por yihadistas radicalizados,445 entre ellos el frente Al 
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438 RENGEL, Carmen, “La ONU investiga el ataque químico pese a un tiroteo contra los inspectores”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/26/actualidad/1377504260_475597.html, [Consultado 
el 11 de junio de 2017]. 
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el 8 de junio de 2017]. 
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el 8 de junio de 2017]. 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/25/actualidad/1343237669_895519.html, [Consultado 
el 8 de junio de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/06/actualidad/1367852460_813133.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/25/actualidad/1364241111_023983.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/25/actualidad/1377430698_345804.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/26/actualidad/1377504260_475597.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/26/actualidad/1377538609_925061.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/27/actualidad/1377590448_250931.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/27/actualidad/1377632038_600717.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/28/actualidad/1377718175_488239.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/11/actualidad/1365701328_401946.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/21/actualidad/1345570745_741228.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/25/actualidad/1343237669_895519.html


70 
 

Nusra, resultado de la fusión con Al Qaeda en Irak446 y el Estado Islámico,447  que 

progresivamente se fueron fragmentando en milicias independientes. Y, mientras tanto, la 

población siria ni siquiera podía enterrar a sus muertos, rogando a la ONU que detuviese la 

crisis humanitaria.448  

Progresivamente, la Primavera Árabe en Siria pasó de representar una lucha en favor 

de la democracia a ser el germen de una guerra civil sectaria, con un posicionamiento 

internacional propio de la Guerra Fría. Así, el veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas frente a toda intervención449 resucitó antiguas rivalidades del mundo 

bipolar. Desde entonces, pudieron diferenciarse dos bloques enfrentados: el Occidental, 

liderado por EE. UU con el apoyo de la UE y Turquía y el Oriental, con Rusia a la cabeza seguida 

por Irán y China.450 Estos últimos, pasarían de negarse a toda intervención a ser partícipes de 

la misma en apoyo al dictador. Dentro del país, un ejército afín al régimen, con un núcleo alauí 

minoritario, al que pertenece en clan Asad,451 pero compuesto en su mayoría por suníes. Y, 

en el bando contrario, el Ejército Libre de Siria, también de mayoría suní, que empleó como 

mensaje de reclutamiento el llamamiento a los “verdaderos musulmanes” suníes, contra los 

“heréticos” alauíes.452  

El primer envío de ayuda militar directa a la oposición se produjo en junio de 2013, 

cuando EE. UU, tras muchas idas y venidas en torno a la intervención, dio el paso453 confiando 
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en cambiar el curso de la guerra.454 Ya en mayo se había comprometido también la UE, 

aunque se mantuvo en “intención” hasta agosto.455 Por su parte, el gobierno sirio que 

respondió amenazando a Europa,456 obtendría el apoyo de Rusia,457 que confirmó el envío de 

antimisiles a Damasco,458 junto con Irán y Hezbolá. Gracias a su ayuda Al Asad ganaría terreno 

en la guerra.459  

Los combates en Siria se mantuvieron enquistados en una dinámica de conquistas y 

retiradas, con una guerra sectaria y un país dividido entre zonas de control rebelde y del 

Ejército de Bashar al Asad. Las primeras, áreas como Raqqa, completamente en manos de los 

opositores,460 Idlib, parte de Alepo y distintas poblaciones en la zona oriental. El régimen tenía 

el control sobre la zona sur, que limita con Jordania y hasta el Mediterráneo, incluyendo 

Damasco y Homs. El noroeste estaba bajo control kurdo, entonces asediado por grupos 

yihadistas.461  

Teniendo como desencadenante el empleo sistemático de armas químicas en Siria y, 

consciente de la imposibilidad de contar con el beneplácito ruso para intervenir, EE. UU 

empezó a buscar apoyos fuera del Consejo de Seguridad. De este modo, en septiembre de 

2013 Australia, Albania, Canadá, Dinamarca, Francia, Kosovo, Polonia, Rumanía y Turquía 
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firmaban una declaración conjunta para una acción militar en Siria,462 en la que España pidió 

una contundente respuesta internacional sin adherirse a la causa.463 En la Liga Árabe, Arabia 

Saudí se manifestó a favor, mientas que Egipto se negó.464 Desde la ONU, Ban Ki Moon advirtió 

que intervenir en Siria solo lograría más víctimas; incluso se atrevió a dudar públicamente de 

la legalidad de los planes de EE. UU.465  

 

 

 

El 8 de septiembre, aliados y opositores del régimen en Oriente Próximo tomaron 

posiciones a la espera del ataque norteamericano.466 En medio de un clima de tensión cada 
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Ilustración 6 Despliegue de fuerzas navales y bases aéreas en la región 

Fuente: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/07/actualidad/13785672

83_274049.html, [Consultado el 11 de junio de 2017]. 
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vez mayor y, tratando de detener una intervención inminente, Rusia pidió a Siria que 

entregase su arsenal de armamento químico para que este pasase a estar bajo control 

internacional.467 

El acuerdo entre EE. UU y Rusia para el desarme químico del gobierno sirio468 recayó 

en manos del Consejo de Seguridad, incluyendo una mención al uso de la fuerza si el régimen 

no cumplía lo acordado.469 En septiembre, muchos comenzaron a hablar de “deshielo”, 

término propio de la Guerra Fría. La operación empezó ese mismo mes470 y finalizó en agosto 

de 2014, cuando EE. UU dio por terminada su eliminación.471 Desgraciadamente, eso no 

impidió que Al Asad emprendiese nuevos ataques en las principales ciudades de Siria.472 

Cumplidos tres años desde el inicio de la guerra, la población estaba atrapada en un hogar 

convertido en infierno, en un país totalmente en ruinas y con donaciones internacionales que 

no evitaban la miseria y la hambruna.473  

El 2014 se inició con conversaciones de paz que tuvieron lugar durante la Conferencia 

de Ginebra en la que se emprendió el primer intento de llegar a un acuerdo entre gobierno y 

oposición.474 El primero y único de los acuerdos fue el de permitir la salida inmediata de 
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474 “El presidente sirio afirma que su salida no forma parte del debate”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/19/actualidad/1390133578_028075.html, [Consultado 
el 13 de junio de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/09/actualidad/1378749132_247125.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/16/actualidad/1379347581_904281.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/27/actualidad/1380234813_810678.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/29/actualidad/1380465693_379044.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/19/actualidad/1408407205_400174.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/22/actualidad/1382464196_522873.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/09/actualidad/1397046253_690015.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/19/actualidad/1390133578_028075.html


74 
 

mujeres y niños de la ciudad de Homs, asediada desde hacía 18 meses.475 Poco después, la 

actitud airada de Bashar al Asad impidió cualquier negociación,476 dándose por finalizada la 

cumbre de paz sin logros ni compromisos por parte régimen.477 Tras la etapa de diálogo se 

reanudaron los bombardeos aéreos sobre distintos barrios de Alepo,478 que continuaron 

sumando miles de muertos.479 

El inmovilismo internacional, incapaz de intervenir de un modo u otro en un conflicto 

que ya había durado demasiado, reforzó la posición de Bashar al Asad, quien convocó 

elecciones en junio de 2014.480 Los comicios fueron aprovechados por el dictador para 

mostrar una imagen de paz y normalidad, reduciendo las zonas rebeldes a la periferia del 

país.481 Una de las ciudades caídas sería Homs, símbolo de la resistencia contra Damasco, de 

la que los rebeldes se retiraban por sendas fechas tras dos años de asedio.482 La caída de esta 

ciudad marcó un punto de no retorno hacia la victoria de la Primavera siria.  

Como cabía esperar, el tirano resultó ganador de su propia farsa, logrando un 88,7% 

de los votos. Con su habitual hipocresía, el día de celebración de los resultados instó a los 

ciudadanos a que no la celebrasen dando tiros al aire, costumbre en Oriente Medio, ya que 
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el 13 de junio de 2017]. 
482 GÓMEZ, Juan, “Los rebeldes sirios ultiman la retirada de Homs tras rendirse”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/05/actualidad/1399294660_557507.html, [Consultado 
el 13 de julio de 2017]. 
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“la alegría por la victoria no justifica que se ponga en riesgo la vida de civiles”.483 Lejos de la 

preocupación por sus conciudadanos manifestada días antes, el 18 de junio varios 

helicópteros sirios lanzaron barriles bomba contra un centro de refugiados en la frontera con 

Jordania, causando 20 muertes.484 

 

4.4.3 Un nuevo enemigo: la lucha contra el Estado Islámico 

La radicalización del bando rebelde derivó en su fragmentación progresiva desde el 

inicio de la Primavera, con hasta 30 grupos armados distintos.485 De todos ellos, el Estado 

Islámico se hizo con la ventaja sobre el terreno, convirtiéndose en el enemigo a batir por la 

comunidad internacional y el propio Bashar al Asad.486 Sin embargo, la brutalidad de sus 

                                                           
483 GÓMEZ, Juan, “El Asad se apunta otro arrollador triunfo electoral en las elecciones sirias”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/04/actualidad/1401911455_700417.html, [Consultado 
el 13 de junio de 2017]. 
484 REUTERS, “El Ejército sirio mata a 20 personas en un campo de refugiados cerca de Jordania”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/18/actualidad/1403095516_037851.html, [Consultado 
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485 ALANDETE, David, “La guerra entre grupos rebeldes rompe a la oposición a El Asad”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/26/actualidad/1382813749_128548.html, [Consultado 
el 13 de junio de 2017]. 
486 ALANDETE, David, “Los rebeldes sirios combaten entre ellos”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/20/actualidad/1379698519_878315.html, [Consultado 
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Fuente: 
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crímenes y los numerosos atentados amenazaron con desestabilizar, más si cabe, el país.487 

Temeroso de que los grupos yihadistas se consolidasen, EE. UU empezó a estudiar entrenar y 

proporcionar equipamiento militar a los grupos rebeldes moderados488 una medida aprobada 

por el Congreso norteamericano en septiembre.489 Es más, ya entonces se empezaba a 

considerar ampliar los ataques al EI de Irak hasta Siria.490 

En consonancia con lo anterior, si hasta mediados de 2014 la comunidad internacional 

mantuvo especial atención a los movimientos de Bashar al Asad, la gran preocupación en Siria 

desde entonces pasó a ser el llamado Estado Islámico,491 la sección más radical de los rebeldes 

en la que uno de cada seis eran foráneos.492 De hecho, su ascenso implicó que a ojos de 

Occidente el dictador no fuese “tan malo”.493 Incluso llegó a ofrecerse para colaborar en la 

lucha contra el EI.494 Por otro lado, la nueva preocupación de Bruselas pasó a ser la 

radicalización de europeos que se dirigían a Siria a hacer la yihad, cifrados en torno a unos 

2.000, un fenómeno que iba en aumento y cuyo retorno, en un contexto de aumento del 

terrorismo islamista, podía suponer un riesgo para Occidente.495  

                                                           
487 ALANDETE, David, “Los yihadistas avanzan en Siria y amenazan con desestabilizar la zona”, 
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488 FAUS, Joan, “Obama pide 500 millones para equipar militarmente a grupos rebeldes sirios”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/27/actualidad/1403820362_152631.html, [Consultado 
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491 Que contaba con rifles y vehículos militares de EE. UU. Armado FAUS, Joan, “Cuando el enemigo usa tus 
armas”, http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/15/actualidad/1410806304_841008.html, 
[Consultado el 15 de junio de 2017]. 
492 GUTIÉRREZ, Óscar, “La guerra que sedujo a los occidentales”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/20/actualidad/1408565096_985030.html, [Consultado 
el 14 de junio de 2017]. 
493 SANCHA, Natalia, “El avance del EI favorece la retórica y consolidación del régimen sirio”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/21/actualidad/1408646926_559227.html, [Consultado 
el 14 de junio de 2017]. 
494 Reuters, “El régimen de El Asad se ofrece a colaborar contra el Estado Islámico”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/25/actualidad/1408965047_218523.html, [Consultado 
el 14 de junio de 2017]. 
495 ABELLÁN, Lucía, “Bruselas busca frenar a los europeos que van a combatir a Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/07/actualidad/1399488051_600157.html, [Consultado 
el 13 de junio de 2017]. 
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La Organización para la Prohibición de Armas Químicas496 confirmó días después el 

uso sistemático de gas cloro en el norte del país desde principios de año.497 Sin embargo, la 

línea roja trazada hacía dos años por EE. UU y la comunidad internacional parecía haberse 

desdibujado, importándole exclusivamente derrotar al EI. Así, a finales de septiembre ordenó 

bombardear sus posiciones para combatirlo ya no solo en Irak sino también en Siria,498  en 

una coalición antiyihadista respaldada por diez países árabes, con Arabia Saudí a la cabeza,499 

a los que no tardaron en unirse Turquía,500 Francia,501 Australia,502 Reino Unido503 y el Consejo 

de Seguridad.504  Incluso Rusia se sumó a la causa, aunque teniendo por objetivo blindar el 

régimen de Al Asad,505 apoyándolo militarmente para recuperar las ciudades bajo control del 

EI.506  

Los ataques de la coalición internacional sobre bases del EI continuaron mientras la 

Primavera Árabe pasó a un segundo plano, al igual que los millones de sirios atrapados en 

medio de los bombardeos. Al Asad fue el más beneficiado por los acontecimientos, pues su 

                                                           
496 OPAQ 
497 FERRER, Isabel, “Un organismo independiente confirma el uso de gas cloro contra civiles en Siria”, 
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502 LOMBRAÑA, Laura M., “Australia se suma a los bombardeos en Siria contra el Estado Islámico”, 
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503 GUIMÓN, Pablo, “El Gobierno británico lanza su plan de bombardear Siria en diciembre”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/23/actualidad/1448266036_852781.html, [Consultado 
el 18 de junio de 2017]. 
504 BASSETS, Marc, “La ONU se une para frenar el flujo de yihadistas a Siria e Irak”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/24/actualidad/1411589946_683971.html, [Consultado 
el 15 de junio de 2017]. 
505 BONET, Pilar, “Aviones rusos bombardean en territorio sirio”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/30/actualidad/1443599626_907354.html, [Consultado 
el 18 de junio de 2017]. 
506 J.F.; Ó. G., “El régimen sirio recupera ciudades clave tras la ofensiva de Rusia”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/12/actualidad/1444672730_740647.html, [Consultado 
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gobierno pasó de verse como un lastre a la democracia a hacerlo como un tapón de 

contención terrorista. Cuando el Estado Islámico logró aumentar sus zonas de control en 

Siria,507 EE. UU amplió su intervención desde aire a tierra508 en lo que denominó “una lucha a 

largo plazo”.509 Raqqa, ciudad controlada por DAESH fue el objetivo internacional, donde los 

civiles que allí vivían quedaron atrapados, masacrados en silencio.510 

  

Con el apoyo ruso a la dictadura y las tensiones con EE. UU los acontecimientos 

reavivaron el clima de la Guerra Fría.511 Si algo estaba claro era que para derrotar a la 

organización terrorista los bombardeos eran inútiles, pues la yihad, causa de muchos no 

musulmanes e incluso no árabes, se había convertido en una guerra transnacional y 

                                                           
507 SANZ, Juan Carlos, “La conquista de Palmira y Ramadi da nuevo impulso al Estado Islámico”, 
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509 XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo, “EE UU promete intensificar los ataques contra el Estado Islámico en Siria”, 
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el 18 de junio de 2017]. 

Fuente: 
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deslocalizada, en parte, como consecuencia del acoso al EI en sus respectivos feudos,512 con 

más de 8.000 ataques.513 En cualquier caso, los peor parados continuaban siendo Siria y sus 

ciudadanos, siendo los niños el grupo más vulnerable. “De cada cien muertos que deja tras 

de sí un ataque, 27 son menores.”514 Paralelamente, el debilitamiento de los rebeldes era 

cada vez mayor. Tras cuatro años de guerra y ayudas humanitarias escasas, el país estaba 

completamente destruido.  

Iniciado el año 2016, el gobierno sirio aceptó iniciar negociaciones de paz en Ginebra 

que, de nuevo, fracasaron.515 Entretanto, los bombardeos protagonizados por las diferentes 

potencias involucradas en la lucha contra el EI, del propio gobierno de Al Asad, tratando de 

recuperar en control sobre Siria, así como los atentados, continuaron causando más y más 

muertes.  El nuevo objetivo de Occidente en el conflicto fue lograr un alto el fuego de Rusia e 

Irán en Alepo516 y reabrir conversaciones de paz auspiciadas por la ONU.517 En diciembre de 

ese año, gracias al apoyo recibido, el régimen culminó su estrategia para dominar la llamada 

“Siria útil”.518  

Pero nada había cambiado tras seis años de guerra. A lo largo de 2017, Amnistía 

Internacional denunció miles de ahorcamientos en la cárcel de Saidnaya, cercana a Damasco, 

además de ejecuciones extrajudiciales cifradas entre 5.000 y 13.000 víctimas;519 incluso la 

                                                           
512 SANZ, Juan Carlos, “El Estado Islámico lanza una yihad global tras verse acosado en sus feudos”, 
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fuego en Alepo”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/07/actualidad/1481100270_165471.html, [Consultado 
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517 BONET, Pilar; SANZ, Juan Carlos, “Rusia y Turquía intentan consolidar la tregua en Siria para buscar una salida 
negociada”, http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/23/actualidad/1485160704_139301.html, 
[Consultado el 19 de junio de 2017]. 
518 “La capital, la costa y los corredores que enlazan las grandes ciudades en su poder”. Fuente: SANZ, Juan 
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existencia de un crematorio clandestino donde ocultar ejecuciones en masa.520 A lo anterior 

se sumó en marzo otro ataque con armas químicas en Ibdil521 donde, de nuevo, se cruzaron 

todas las líneas rojas. Cuando la OPAQ reveló que desde 2016 se habían producido hasta 45 

ataques de este tipo,522 se produjo la primera operación hasta la fecha contra Bashar al Asad, 

emprendida por EE. UU y la OTAN,523  reavivando las tensiones entre Rusia y EE. UU, 

amenazado con una respuesta si se repetía.524 Mientras, Bashar al Asad seguía asegurando 

que el ataque con armas químicas había sido un montaje de EE. UU para justificar los 

bombardeos.525 

 

4.4.4 La crisis humanitaria más devastadora del siglo XXI 

Más allá de los bandos, los intereses internacionales y las batallas, si algo sufrió y 

continúa sufriendo Siria es un verdadero drama humanitario. Con una población sitiada en un 

país que se convirtió en campo de batalla, millones de personas vieron truncadas por 

completo sus vidas. A pesar de la pretendida ayuda internacional, la magnitud del conflicto 

convirtió sus aportes en insuficientes y, aunque la UE prometió triplicar la ayuda humanitaria 

en Siria526 los problemas de abastecimiento se agravaron en 2015, dando paso a muerte por 

inanición en 2016.  Así, en enero de ese año, la ONU cifró en 400.000 el número de sirios que 

no contaron con ningún tipo de ayuda o que incluso morían de hambre aun recibiéndola, pues 
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los alimentos proporcionados eran insuficientes.527 Lo mismo sucedió con los refugiados. En 

diciembre de 2014, al tercer año de conflicto, el Programa Mundial de Alimentos se quedaba 

sin fondos, dejando de lado a casi 1,7 millones de sirios.528 

  

Los seis años de guerra estuvieron marcados por treguas que no se respetaban, 

intentos fracasados de diálogo entre la oposición y el gobierno, intervenciones o no en el 

conflicto, ayuda humanitaria insuficiente, refugiados, muerte, destrucción e incertidumbre o 

el bloqueo de ayuda a zonas acorraladas por la guerra. En marzo de 2017, el número de 

refugiados sirios superó los cinco millones siendo, según ACNUR, casi tres millones los que 

viven en Turquía y más de 6,3 millones los desplazados dentro del país.529 En cuanto a los 

fallecidos, las cifras van de las 320.000 a las 450.000 personas, una tercera parte civiles. El 

                                                           
527 SANCHA, Natalia, “Madaya, la ciudad siria de la ‘guerra del hambre’, recibe alimentos”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/12/actualidad/1452595053_530751.html, [Consultado 
el 19 de junio de 2017]. 
528 DOMÍNGUEZ CEBRIÁN, Belén, “La ONU dejará de alimentar a casi 1,7 millones de sirios por falta de fondos”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/02/actualidad/1417545366_842708.html, [Consultado 
el 15 de junio de 2017]. 
529 “Emergencia en Siria”, http://www.acnur.org/que-hace/respuesta-a-emergencias/emergencia-en-siria/, 
[Consultado el 4 de julio de 2017]. 

Fuente: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/03/actualidad/1454515

347_205024.html, [Consultado el 19 de junio de 2017]. 

 

Ilustración 9 Refugiados sirios 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/12/actualidad/1452595053_530751.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/02/actualidad/1417545366_842708.html
http://www.acnur.org/que-hace/respuesta-a-emergencias/emergencia-en-siria/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/03/actualidad/1454515347_205024.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/03/actualidad/1454515347_205024.html
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50% de las infraestructuras del país han sido destruidas. El 35% del territorio, donde vive el 

70% de la población, está bajo control del Ejército sirio, mientras que el EI domina un 40%, 

los insurrectos un 11% y el 14% restante corresponde a la población kurda. A día de hoy, los 

combatientes en las filas del EI se elevan hasta los 22.000, siendo unos 5.500 europeos.530   

Ilustración 10 Muertos en Siria desde 2011 

 

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/13/actualidad/1481643811_024842.html, 

[Consultado el 19 de junio de 2017]. 

En la actualidad, aunque se han producido avances como el alto el fuego o el retroceso 

del EI, el conflicto está lejos de resolverse. Hasta febrero de 2016 la ONU continuó acusando 

al Gobierno sirio de haber cometido crímenes contra la humanidad: "actos de exterminio, 

asesinato, violación, tortura y desaparición forzada".531 Por otro lado, la guerra ha dejado una 

fractura en la sociedad siria visible, por ejemplo, en la declaración de marzo de 2016 de un 

Estado federado por parte de la minoría kurda.532  Y, aunque las negociaciones entre Al Asad 

y la oposición siria se retomaron en febrero de 2017, también lo hicieron las cruentas 

campañas como la que tomó Al Bab, la peor desde el inicio de la guerra.533 En un bucle 

                                                           
530 SANCHA, Natalia, “La guerra siria, en cifras”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/14/actualidad/1489493449_639847.html, [Consultado 
el 22 de junio de 2017]. 
531Agencias, “La ONU acusa al Gobierno sirio de crímenes contra la humanidad en prisiones”,  
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/08/actualidad/1454950785_927042.html, [Consultado 
el 19 de junio de 2017]. 
532 MOURENZA, Andrés, “Los kurdos de Siria declaran un Estado federado”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458240653_258611.html, [Consultado 
el 19 de junio de 2017]. 
533 MOURENZA, Andrés, “Al Bab: la nueva madre de todas las batallas en Siria”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/17/actualidad/1487359165_154817.html, [Consultado  
el 19 de junio de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/13/actualidad/1481643811_024842.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/14/actualidad/1489493449_639847.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/08/actualidad/1454950785_927042.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458240653_258611.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/17/actualidad/1487359165_154817.html
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diabólico, Siria vuelve al punto de partida, siendo el gran dilema tras seis años de guerra el 

que fue cuando se inició la Primavera: “Al Asad sí o no”. 

 

Ilustración 11 Siria antes y después de la guerra 

 

Fuente: http://porttada.com/impactantes-fotos-de-el-antes-y-el-despues-de-la-guerra-que-se-vive-siria, 
[Consultado el 28 de junio de 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://porttada.com/impactantes-fotos-de-el-antes-y-el-despues-de-la-guerra-que-se-vive-siria
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5. DE LA EUFORIA A LA INDIFERENCIA MEDIÁTICA 

 Tal como se ha venido señalando a lo largo del trabajo, la difusión de la Primavera 

Árabe ha dependido de forma directa de la cobertura informativa ofrecida por los medios de 

comunicación, porque la bibliografía al respecto es todavía escasa. El hecho de tratarse de un 

proceso inconcluso impidió observarlo con perspectiva histórica, dando prioridad a los 

sucesos, que en muchas ocasiones dependen simplemente del impacto que podrían tener 

sobre Occidente. Así y, en este caso, El País, abordó la Primavera exhaustivamente durante el 

estallido de las revueltas yendo en declive desde entonces,534 hasta olvidar por completo qué 

fue de la Primavera Árabe, para poner el foco mediático sobre el EI y la crisis de los refugiados. 

No obstante, el particular rumbo de los acontecimientos que experimentaron Túnez, Egipto, 

Libia y Siria también actuó como condicionante fundamental, además de su estatus dentro 

del mundo árabe y los asuntos de la realpolitik. 

  

5.1. Túnez 

La Primavera Árabe surgió en Túnez con la llamada Revolución de los Jazmines. Que 

este fuese el primero de los países en derrocar a su dictador no tendría por qué haber tenido 

una influencia negativa sobre su impacto en la prensa, pero si lo hizo. De hecho, Túnez es de 

los cuatro países analizados el que menor número de noticias registra, un total de 187. Es 

más, las referencias a la Primavera en Túnez no aparecen hasta pasados varios días desde que 

Mohamed Bouazizi se quemase a lo bonzo. Seguramente, el no prever la onda expansiva que 

provocaría la revuelta tunecina fue la razón del desinterés que en un principio mostró la 

prensa hacia lo sucedido.  

Como se ve en la gráfica, el primero de los picos informativos se da en el año 2011, 

después de que en enero el dictador Ben Alí huyese del país. A partir de aquí, el éxito de la 

insurrección estaría directamente relacionado con el aumento de la cobertura informativa. 

En 2012, debido al estallido de la Primavera en Egipto, Libia y Siria, Túnez pasa a un segundo 

plano. Al año siguiente y durante todo 2014 se produjo el segundo de los picos informativos, 

                                                           
534 Una tendencia no solo presente en medios de comunicación sino también en el ámbito académico. Fuente 
HROUB, Khaled, “Los medios de comunicación (sociales), la política y el momento de la Primavera Árabe”, 
Quaderns de la Mediterránia, nº 20, 2015, p. 315. 
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coincidiendo con el aumento de la violencia en Túnez, con el asesinato de dos políticos de 

izquierdas y, a finales de año, la victoria del partido laico, Nidaa Tounes.  

Hasta aquí las noticias trataron casi exclusivamente de la Primavera y su resultado en 

el país. Sin embargo, a partir de 2015 y a lo largo de 2016 el protagonismo pasa al Estado 

Islámico, quién comenzó a perpetrar sucesivos atentados terroristas, entre ellos el del Museo 

del Bardo o el de la ciudad turística de Susa. El hecho de que ambos atacasen de forma directa 

a población europea explica su amplia cobertura informativa. Por el contrario, las menciones 

directas a Túnez, muy escasas, se limitaron al tratamiento de su grave crisis económica y al 

cambio de gobierno, sin profundizar en lo que fue más importante de la primavera tunecina, 

su transición, la única que tuvo éxito. 

 

 

5.2. Egipto 

 En Egipto la Primavera comenzó el 26 de enero, en la Plaza de Tahrir o Plaza de la 

Liberación, como la llamó entonces El País. La relevancia histórica de Egipto dentro del mundo 

árabe hizo de la Revolución Blanca un foco de máximo interés para la prensa internacional. 

Las noticias, que fueron pocas en 2010, rozaron las 100 en 2012 y remitieron a los siguientes 

acontecimientos: el reclamo de la dimisión de Hosni Mubarak, la victoria en las elecciones 

presidenciales de Morsi y la vuelta al punto de partida con una nueva oleada revolucionaria a 

finales de año. En palabras de Bastenier, lo que se levantó contra Morsi fue una “amalgama 
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Gráfica 1. Noticias sobre Túnez en El País
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de islam nacional” 535, tradicionalmente moderado, asustado por su deriva dictatorial. Pero 

también la capa más occidentalizada, liberal y laica de la sociedad y el islam ultraconservador, 

el salafismo, que vio en los HHMM un obstáculo al triunfo del verdadero islam.536 

 El estallido de una segunda Primavera terminó con un nuevo golpe militar en julio de 

2013 y el acceso al poder del mariscal Al Sisi. A ojos del mundo occidental tal hecho implicaba 

el fracaso del cambio en Egipto y la prensa, desde entonces, prácticamente se desentendió 

de lo que pudiera suceder en el país. En este sentido, cabe mencionar el giro editorial de El 

País, en consonancia con el de la propia UE y EE. UU: de la férrea condena a Al Sisi por la 

brutalidad de la represión que dejó tras de sí un reguero de muerte, a la legitimación de facto 

de la dictadura. En definitiva, el triunfo otra vez de la realpolitik en la que Egipto siempre 

había sido una pieza fundamental. 

Ejemplo de esta nueva deriva fueron muchos de los titulares de prensa publicados ese 

mismo año, 2017. En todos ellos es evidente que la actual dictadura, de la que prácticamente 

no se habla, no interesa tanto como reforzar lazos con este país. Basten como ejemplo los 

titulares: “Merkel refuerza su colaboración con el régimen de Al Sisi”, “presidente de EE.UU. 

busca alianza antiterrorista con Egipto”, que resumen a la perfección la política de la llamada 

comunidad internacional. En consonancia con lo anterior, el foco mediático dejó de estar en 

lo político para pasar a tratar cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural y el turismo: 

“El parterre de la momia”, “Egipto lucha por resucitar su industria turística”. Por estas mismas 

fechas Rached Ghannouchi, líder de Ennahda, apuntaba con ironía: “mientras en Túnez, el 

Estado tiene un Ejército, en Egipto, el Ejército tiene un Estado”.537 En la actualidad, la 

información proporcionada por los medios de comunicación impide conocer en qué medida 

se siguen produciendo manifestaciones y si el pueblo egipcio continúa o no sintiendo el 

espíritu de la Primavera. 

                                                           
535 Término de Sami Naïr. 
536 BASTENIER, M.A., “Egipto: tercera revolución”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/10/actualidad/1373410109_910490.html, [Consultado 
el 22 de abril de 2017]. 
537 GONZÁLEZ, Ricard, “En Egipto, a la cárcel hasta por “copiar” en los exámenes”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/23/mundo_global/1498172490_829308.html, 
[Consultado el 28 de junio de 2017]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/10/actualidad/1373410109_910490.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/23/mundo_global/1498172490_829308.html
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Fuente: elaboración propia a partir de El País 

 

5.3. Libia 

Si Egipto obtuvo mayor interés mediático que Túnez por su relevancia dentro de 

Oriente Medio, el caso libio presenta peculiaridades. El alto grado de implicación de España 

en la guerra civil libia estuvo directamente relacionado con su protagonismo en los medios 

de comunicación, ocupando no solo páginas secundarias sino también numerosas portadas. 

Así, en comparación con los dos países mencionados, el número de noticias sobre Libia 

registra un aumento vertiginoso, con un total de 2.157 desde 2010 hasta la actualidad.  

El estallido de la Primavera en Libia se produjo en febrero de 2011, levantando una 

enorme expectación por lo precipitado de los acontecimientos. El primero de los picos del 

gráfico coincide con el despertar de la sociedad libia, la injerencia internacional y el asesinato 

de Gadafi. Sin embargo, y, como se puede apreciar, desde entonces se produce una caída en 

picado que incluso se acentúa en 2016, lo que revela la pérdida de interés a partir del 

momento en el que Libia queda a la deriva convirtiéndose en un estado fallido, con tres 

gobiernos incapaces de gobernar, bajo el control de las milicias armadas y con el acecho 

permanente del terrorismo del EI. De este modo, lo que sucedía en la Post-Primavera fue 

dejado a un lado, poniendo el foco en los refugiados libios y su impacto sobre Europa. Al igual 

que sucedía en Túnez y Egipto, desde 2017 nada sabemos de los Gobiernos de Tobruk, Trípoli 

o del de Unidad de la ONU, de las milicias y del propio pueblo libio; tan solo conocemos un 

drama migratorio que no hace más que dejar miles de víctimas.  
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5.4 Siria 

 Aunque las Primaveras de Túnez, Egipto y Libia contaron con una presencia notable 

en los medios de comunicación, sin duda, la cobertura que se dio a Siria, país sometido a la 

férrea dictadura del clan Asad, fue incomparable: con hasta 2.544 entradas. La Primavera 

llegó a Siria durante el mes de marzo a la ciudad de Deraa, donde se sucedieron 

multitudinarias manifestaciones pacíficas que no tardaron en mostrar la ferocidad de Bashar 

Al Asad. El tema central fue entonces lo que el régimen trató de vender como guerra civil, es 

decir, los enfrentamientos entre proasadistas y rebeldes que, curiosamente solo terminaban 

con matanzas entre los segundos. A pesar de ello, la comunidad internacional permanecía 

impasible. De hecho, las noticias sobre Siria son muy pocas hasta 2012, cuando las presiones 

internacionales suben de tono, en un momento, además, en que el Consejo de Seguridad 

permanecía bloqueado por el veto ruso-chino y la incapacidad de maniobra de EE. UU. 

El aumento del flujo de noticias se retomó en 2014, cuando EE. UU y varios países de 

la UE iniciaron su intervención en el país, pero no contra Al Asad sino contra el Estado 

Islámico. Fue entonces cuando la rebelión de Deraa perdió su protagonismo para cedérselo a 

un nuevo conflicto internacional. Esta dinámica se mantuvo durante 2015 y 2016, si bien 

entonces se empezó a insistir en el balance de las víctimas de una atroz guerra, prolongada 

de forma innecesaria debido a las injerencias internacionales. Actualmente, la prensa se limita 

a informar sobre los ataques más graves del gobierno sirio, el uso de armas químicas y las 
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macrooperaciones en territorio sirio contra el EI. Y, a pesar de que la comunidad 

internacional, con EE. UU a la cabeza, había señalado que el uso de armas químicas sería casus 

belli, la denuncia por la OPAQ de su uso sistemático llevó solo a una intervención armada en 

2016, que, sin embargo, no disuadió a Al Asad de emprender nuevos ataques.  

 

Más allá de lo anterior, la relevancia concedida a este país en los medios de 

comunicación internacionales no tendría que ver tanto con la Primavera Árabe sino con la 

deriva de los acontecimientos que en ella transcurrieron que han hecho de Siria un Estado en 

el que se está librando una guerra mundial a pequeña escala, con claras reminiscencias de la 

guerra fría y el “mundo bipolar”. Por otro lado, y al igual que sucediera con el petróleo libio, 

Siria constituye un enclave geoestratégico en Oriente Medio y hacerse con su control daría 

acceso directo al mar a través del Canal de Suez. Siguiendo la lógica bipolar, Rusia y sus aliados 

no pueden permitir perder su condición de amigos, mientras que EE. UU lucha por aumentar 

su capacidad de maniobra en esta parte del mundo. Pero, lejos de lograr la democratización 

del Estado, su intervencionismo solo ha causado más muertes, junto con la 

internacionalización del mayor enemigo de Occidente, el Estado Islámico. 
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6. CONCLUSIÓN 

 La Primavera Árabe fue la respuesta social a décadas de gobiernos dictatoriales que 

no garantizaban el más mínimo derecho social, en países donde las relaciones con Occidente 

se basaban en el enriquecimiento propio y ajeno a costa del empobrecimiento general de sus 

ciudadanos, con altísimas tasas de paro juvenil y una crisis económica estructural. Aunque a 

día de hoy solo Túnez ha alcanzado la ansiada transición y la Primavera Árabe ha dejado tras 

de sí un panorama muy pesimista, es indudable que la ciudadanía de Oriente Medio ha dado 

un paso más en la conquista de libertad, justicia y dignidad social. Egipto, tras años de lucha 

que se saldaron con la caída de la dictadura, finalmente ha retrocedido a la situación de 2011, 

una dictadura militar. Es más, lejos de haberse producido una sentencia justa por los crímenes 

cometidos por Mubarak, este ha logrado salir absuelto de la condena a cadena perpetua, 

retornando a su palacio en el barrio cariota de Heliópolis. 

 En Libia, la existencia de petróleo ha convertido a este país en carne de cañón para las 

potencias occidentales y en sus fronteras, de nuevo y sin aprender del pasado, se han seguido 

idénticas estrategias a las emprendidas en Irak. Después del asesinato de Gadafi, en lo que 

fue una violación fragrante de los derechos humanos ante la pasividad de la comunidad 

internacional, solo es posible hablar de un Estado fallido que, como otros muchos, dan rédito 

a las grandes potencias. No obstante, Siria es el país que atraviesa por mayores conflictos, 

inmerso en una guerra interminable donde la participación de los dos bloques clásicos, en lo 

que parecen ser los últimos coletazos de la Guerra Fría, ha retorcido cualquier posibilidad de 

resolución pacífica. Todo parece apuntar a que un Oriente Medio desestabilizado y al borde 

del precipicio resulta más manejable para Occidente y, sobre todo, si hablamos de zonas 

geoestratégicas de enorme peso, como Egipto, Libia o Siria. 

 Al margen de lo anterior, en palabras de Hala Mustafa, directora de la revista egipcia 

“Democracy Review”, "hacer caer una dictadura es fácil, pero construir una cultura 

democrática no lo es tanto". Una reflexión clave pues llegar a establecer una estructura 

democrática sólida sin incurrir en los errores del pasado constituye una tarea compleja y 

prolongada en el tiempo. En cualquier caso, jóvenes como Mohamed Bouazizi en Túnez, 

Khaled Said en Egipto, los adolescentes de Deraa en Siria… comprendieron la necesidad de 

iniciar la lucha contra el autoritarismo, dando su vida por la posibilidad de alcanzar una nueva 

realidad, al igual que otros miles de hombres y mujeres o fueron condenados a muerte 
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durante las manifestaciones, condenados a muerte por expresar sus convicciones o en su 

lucha contra el terror. 

 Los medios de comunicación de masas, el cuarto poder, lograron no hace mucho 

difundir a escala mundial un acontecimiento de tal magnitud como fue la Primavera Árabe. 

Sin embargo, su interés pronto se desvaneció, olvidando el drama de las transiciones fallidas, 

de la represión, del hambre o de las guerras desencadenadas en nombre de la paz. En la 

actualidad, nada se sabe acerca de qué fue de aquellas revoluciones tan esperanzadoras: 

¿Perdura en Túnez la democracia?, ¿la dictadura militar ha silenciado a los revolucionarios de 

Tahrir en Egipto?, ¿continúa Libia sumida en el desgobierno…? y Siria, ¿Bashar al Asad va a 

dejar de aniquilar a su población? 

 Puede que la Primavera no haya obtenido los resultados deseados, pero, si algo está 

claro es que hablar de un Oriente Medio democrático era, hasta hace siete años, impensable. 

Sin embargo, en la actualidad la idea de una transición, de un gobierno justo y consensuado 

ha dejado de ser una utopía para convertirse en un objetivo alcanzable en el mundo árabe. 

Las oleadas revolucionarias y los cambios que traen consigo no pueden ser abordados como 

procesos inmediatos, sino como algo progresivo y dilatado en el tiempo, al igual que los 

primeros pasos de un recién nacido: indecisos, con avances y retrocesos… pero sin los que 

nunca lograría caminar.  

Como dijo Eduardo Galeano “Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo 

cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”. Pues bien, la Primavera Árabe no solo no fue 

algo pequeño, sino un hecho histórico fundamental para la historia de los pueblos árabes, un 

momento en el que la población dijo basta a la opresión política de sus gobiernos y al 

neoimperialismo occidental. A día de hoy, las dictaduras en Oriente Medio son vistas como 

regímenes anacrónicos, impuestas y que carecen de apoyos por gran parte de la sociedad. Y, 

aunque la prensa haya dejado a un lado a los países que vivieron la Primavera, solo es cuestión 

de tiempo que nuevas oleadas revolucionarias a modo de eco, terminen de una vez por todas 

en la tan ansiada transición. Quizás, algún día, la Primavera traiga el Verano de las 

democracias árabes.  
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7. FUENTES 

Esta investigación se ha elaborado empleando como fuente:  El País: El periódico 

global, http://elpais.com/, del que se consultaron todas las noticias, día a día, sobre Túnez, 

Egipto, Libia y Siria desde el 17 de diciembre de 2011, cuando la Primavera Árabe estalló en 

Túnez, hasta la actualidad, julio de 2017. Esto dio un total de 5.000 noticias aproximadas de 

las que, tras un proceso de criba inicial se mantuvieron en torno a las 2.000, reducidas hasta 

500 tras el proceso de síntesis final. Dando como resultado un trabajo que implicó meses de 

dedicación y un esfuerzo enorme. 
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