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La Primavera Àrab: l’any que els veïns del sud digueren prou  

Introducció 

Mohamed Bouazizi tenia 26 anys quan el 17 de desembre de l’any passat es va 
cobrir el seu cos de benzina i es va prendre foc després de que la policia li 
hagués confiscat el seu mitjà de vida; un carretó de venda ambulant de fruita. 
Aquest acte de desesperació d’un jove a Tunísia va ser l’espurna que va fer 
esclatar una revolució que restava latent entre una població ofegada per 
governs autoritaris i afamada en sentit literal i prosaic i que des de Tunísia es 
va estendre pel Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà.   

Els ciutadans, les llibertats civils i polítiques dels quals havien estat reprimides 
durant dècades, frustrats per la inexistència de perspectives de millora en el 
terreny social i econòmic i, sobretot, empesos per la crisi alimentària i laboral, 
van prendre els carrers de Tunis , capital de Tunísia, després d’anys on la 
violència es trobava al llindar de l’esclat per la manca de reformes polítiques, 
socials i econòmiques. Una revolució que es va estendre a Egipte, Síria, Líbia, 
Iemen, Algèria i Bahrein, entre d’altres, on s’ha desenvolupat un procés 
revolucionari amb un nivell d’èxit de dimensions diferenciades i una evolució 
caracteritzada per la realitat socioeconòmica de cada un d’ells i la posició que 
ocupen en l’escenari internacional.   

Durant aquests gairebé dotze mesos han caigut, perquè han abandonat el país 
o perquè han estat executats, quatre presidents d’aquestes repúbliques 
islàmiques: Zine L’Abidine Ben Alí, qui havia estat 23 anys president de 
Tunísia; Hosni Mubarak, president d’Egipte durant 30 anys; Ali Abdallah Salih, 
qui havia governat el Iemen durant 33 anys; i Moammar al-Gaddaf, qui havia 
estat 42 anys president de Líbia. Mentre països com Aràbia Saudí, Jordània, 
Iraq o Marroc implantaven mesures de diferent naturalesa, des de la injecció de 
capital en forma d’ajudes a la població fins a la repressió de qualsevol ínfima 
guspira revolucionària passant per la mil·lèsima promesa de reformes.     

La UE i els Estats Units, que durant les darreres dècades havien rebut els 
mandataris caiguts, ara titllats de dictadors unànimement, congratulant-se de la 
capacitat d’aquests de mantenir l’estabilitat de la regió, en pro d’assegurar el 
subministrament energètic, els fluixos migratoris, i de contenir l’avançament 
dels moviments islamistes, s’han vist empesos a engegar tots els instruments al 
seu abast per restablir el més aviat millor un escenari de transició estable.  

Un escenari que continua convuls i el futur del qual és d’impossible predicció. 
Sense dubte, la victòria del partit islamista a les primeres eleccions legislatives 
post- Ben Ali a Tunísia i el paper que juguen els Germans Àrabs a Egipte 
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reafirma una de les preocupacions essencials d’occident davant les possibles 
conseqüències de les revolucions; el reforçament dels moviments islamistes. 
Uns moviments que podrien suposar un trencament del fràgil equilibri regional i 
un perill per occident.      

Aportar informació rellevant per a una major comprensió de l’evolució de la 
Primavera Àrab és l’objectiu principal d’aquest dossier. En aquest sentit, per 
aproximar-nos a la realitat política i socioeconòmica, s’ha cregut adient afegir 
en el dossier una fitxa descriptiva senzilla de cada un dels països 
protagonistes de la revolució. A continuació, també s’ha realitzat una 
cronologia desenvolupament dels esdeveniments on es pot observar l’evolució 
de la revolució en el conjunt de la regió i en els diferents països. Finalment, es 
posa a disposició del lector un recull d’articles d’opinió apareguts en premsa 
al voltant del fenomen, des de l’esclat fins els nostres dies, i un d’enllaços de 
documentació addicional d’anàlisi.   
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Fitxa Algèria 
Nom República Democràtica Popular d’Algèria 
N. Habitants (en milers) 35.980,2 
Capital Alger 
 
Dades Polítiques 
Tipus d’Estat República 
Divisions administratives 38 províncies 
Independència 5 de juliol de 1962 (de França)  
Constitució 8 de Setembre de 1963 (revisada 1976, 1988, 

1989, 1996 i 2008 
Sistema legal Mixt basat en el dret civil francès i dret islàmic   
Poder Legislatiu Sistema bicameral consistent en un Consell de la 

Nació i l’Assemblea Nacional del Poble 
Poder Executiu Cap d’Estat i president del govern: President 

Abdelaziz BOUTEFLIKA (des del 28 d’Abril de 
1999) 

Poder Judicial Tribunal Suprem 
Resultats darreres 
eleccions presidencials 

9 abril 2009: Abdelaziz BOUTEFLIKA 90.2%, 
Louisa HANOUNE 4.2%, Moussa TOUATI 2.3%, 
Djahid YOUNSI 1.4%, Ali Fawzi REBIANE less 
than 1%, Mohamed SAID less than 1% 

 
Dades socioeconòmiques 
PIB per càpita 7.421$ (mitjana món àrab: 5.256) 
Esperança de vida 73,1 (mitjana mundial: 69,7) 
Pob. sota llindar pobresa 22%  
Taxa d’alfabetisme adult 72.6% (mitjana mundial: 92,6%) 
Taxa dones força laboral 0,468 (mitjana mundial: 0,644) 
Índex Desenv. Humà 0,689 (mitjana món àrab: 0,641/mitjana mundial: 

0,682) 
 
Font: Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament del Mil·lenni, The World Factbook  
 

Algèria 
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Fitxa d’Egipte 
Nom República Aràbiga d’Egipte  
N. Habitants (en milers) 82.536,8 
Capital El Cairo 
 
Dades Polítiques 
Tipus d’Estat República 
Divisions administratives 27 districtes 
Independència 28 de febrer de 1922 (com a protectorat del Regne 

Unit) la república fou declarada el 18 de juny de 
1953  

Constitució 11 Setembre 1971 (esmenada 1980, 2005 i 2007); 
suspesa pel govern militar provisional (13 de febrer 
de 2011) adoptada una provisional (30 de Març de 
2011)  

Sistema legal Mixt basat en el dret civil napoleònic i el religiós 
islàmic supervisat judicialment pel Tribunal Suprem 
i el Consell d’Estat 

Poder Legislatiu Sistema bicameral consistent en un Consell 
Assessor i l’Assemblea del Poble 

Poder Executiu El Consell Suprem de les Forces Armades, 
encapçalat pel ministres de defensa Muhammad 
Hussein TANTAWI va assumir el control del govern 
el febrer de 2011 

Poder Judicial Tribunal Suprem Constitucional 
Resultats darreres 
eleccions presidencials 

Febrer 2011: Hosni MUBARAK 88.6%, Ayman 
NOUR 7.6%, Noman GOMAA 2.9% 

 
Dades socioeconòmiques 
PIB per càpita 5.151$ (mitjana món àrab: 5.256) 
Esperança de vida 73,2 (mitjana mundial: 69,7) 
Pop. sota llindar pobresa 20% 
Taxa d’alfabetisme adult 66,4% (mitjana mundial: 92,6%) 
Taxa dones força laboral 0,297 (mitjana mundial: 0,644) 
Índex Desenv. Humà 0,644 (mitjana món àrab: 0,641/mitjana mundial: 

0,682) 
 
Font: Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament del Mil·lenni, The World Factbook  

Egipte 



8 

 

 

                                

 

Font: Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament del Mil·lenni, The World Factbook 

 

 

Fitxa Iemen 
Nom República de Iemen 
N. Habitants (en milers) 24.799,9 
Capital Sanaa 
 
Dades Polítiques 
Tipus d’Estat República 
Divisions administratives 21 districtes 
Independència 22 de maig 1990  
Constitució 16 maig 1991 (esmenada 1994, 2001).  
Sistema legal Mixt de dret islàmic, common law anglesa i dret 

tradicional 
Poder Legislatiu Sistema Unicameral amb el Consell del Poble 
Poder Executiu Cap d’Estat: President Ali Abdallah SALIH (des del 

22 de Maig de 1990) 
President del govern: Primer Ministre Ali 
Muhammad MUJAWWAR (des del 31 de Març de 
2007) 

Poder Judicial Consell Judicial Suprem 
Resultats darreres 
eleccions presidencials 

20 de setembre de 2006: Ali Abdallah SALIH 
77.2%, Faysal BIN SHAMLAN 21.8%, other 1% 

 
Dades socioeconòmiques 
PIB per càpita 2.243$ (mitjana món àrab: 5.256) 
Esperança de vida 75,5 
Pop. sota llindar pobresa 45,2% 
Taxa d’alfabetisme adult 62,4% (mitjana mundial: 92,6%) 
Taxa dones força laboral 0,271 (mitjana mundial: 0,644)  
Índex Desenv. Humà 0,462 (mitjana món àrab: 0,641/mitjana mundial: 

0,682) 
  

Iemen 
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Fitxa Líbia 
Nom Líbia 
N. Habitants (en milers) 24.799,9 
Capital Trípoli 
 
Dades Polítiques 
Tipus d’Estat En teoria Jamahiriya (un estat de les masses), 

governat pel poble a través dels consells locals; en 
la pràctica un estat autoritari 

Divisions administratives 22 districtes 
Independència 24 de desembre 1951 (de l’administració fiduciària 

de Nacions Unides) 
Constitució Cap. El Maç de 1977, es va adoptar la Declaració 

de l’Establiment de l’Autoritat del Poble 
Sistema legal Mixt de dret civil i islàmic 
Poder Legislatiu No n’hi ha. 
Poder Executiu Cap d’Estat: President del Consell Nacional 

Transicional Mustafa Abd al-JALIL (des de Març de 
2011) 
President del govern: President del Comité 
Executiu del Consell Nacional Transicional Abd al-
Rahim al-KEEB (des del 23 d’Octubre de 2011) 

Poder Judicial Tribunal Suprem 
Resultats darreres 
eleccions presidencials 

No n’hi ha 

 
Dades socioeconòmiques 
PIB per càpita 14.985$ (mitjana món àrab: 5.256) 
Esperança de vida 74,8 (mitjana mundial: 69,7) 
Pop. sota llindar pobresa Sobre 1/3 dels libis 
Taxa d’alfabetisme adult 88,9% (mitjana mundial: 92,6%) 
Taxa dones força laboral 0,313 (mitjana mundial: 0,644) 
Índex Desenv. Humà 0,760 (mitjana món àrab: 0,641/mitjana mundial: 

0,682) 
 
Font: Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament del Mil·lenni, The World Factbook  

Líbia 
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Fitxa Síria 
Nom República Aràbiga d’Egipte  
N. Habitants (en milers) 20.766,0 
Capital Damasc 
 
Dades Polítiques 
Tipus d’Estat República sota Règim Autoritari 
Divisions administratives 14 províncies 
Independència 17 d’abril 1946 (sota administració francesa) 
Constitució 13 de març de 1973 
Sistema legal Mixt de dret civil i islàmic (per tribunals de família) 
Poder Legislatiu Sistema Unicameral amb el Consell del Poble 
Poder Executiu Cap d’Estat: President Bashar al-ASAD (des del 17 

de Juliol 2000) 
President del govern: Primer Ministre Adil SAFR 
(des del 14 d’Abril 2011) 

Poder Judicial Consell Judicial Suprem 
Resultats darreres 
eleccions presidencials 

27 de maig de 2007: Bashar al-ASAD 97.6%, other 
2.4% 

 
Dades socioeconòmiques 
PIB per càpita 4.295$ (mitjana món àrab: 5.256) 
Esperança de vida 75,9 (mitjana mundial: 69,7) 
Pop. sota llindar pobresa 11,9% 
Taxa d’alfabetisme adult 85,2% (mitjana mundial: 92,6%) 
Taxa dones força laboral 0,265 (mitjana mundial: 0,644) 
Índex Desenv. Humà 0,632 (mitjana món àrab: 0,641/mitjana mundial: 

0,682) 
 
Font: Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament del Mil·lenni, The World Factbook  

Síria 
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Fitxa Tunísia 
Nom República Tunicina 
N. Habitants (en milers) 10.494,1 
Capital Tunis 
 
Dades Polítiques 
Tipus d’Estat República 
Divisions administratives 24 districtes 
Independència 20 de març 1956 (de França) 
Constitució 1 Juny 1959 (esmenada 1988, 2002). L’Assemblea 

Constituent està encarregada pel govern interí 
d’escriure’n una de nova.  

Sistema legal Mixt de dret civil, basat codi civil francès, i islàmic. 
Poder Legislatiu Sistema Unicameral amb el Consell del Poble 
Poder Executiu Cap d’Estat: President Interí Fouad M'BAZAA (des 

del 15 de Gener de 2011) 
President del govern: Primer Ministre Beji CAID 
ESSEBSI (des del 27 de Febrer de 2011) 

Poder Judicial Consell Judicial Suprem 
Resultats darreres 
eleccions presidencials 

25 d’octubre de 2009: Zine El Abidine BEN ALI 
89.6%, Mohamed BOUCHIHA 5%, Ahmed 
INOUBLI 3.8%, Ahmed BRAHIM 1.6%; 

 
Dades socioeconòmiques 
PIB per càpita 7.512$ (mitjana món àrab: 5.256)  
Esperança de vida 74,5 (mitjana mundial: 69,7) 
Pop. sota llindar pobresa 3,8% 
Taxa d’alfabetisme adult 77,6% (mitjana mundial: 92,6%) 
Taxa dones força laboral 0,362 (mitjana mundial: 0,644) 
Índex Desenv. Humà 0,698 (mitjana món àrab: 0,641/mitjana mundial: 

0,682) 
 
Font: Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament del Mil·lenni, The World Factbook  

Tunísia 
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Cronologia de la Primavera Àrab 

Dia País Esdeveniment 
17 de 

desembre 
Tunísia Un venedor de fruita s’immola després de què la 

policia li requises el carro 
18 de 

desembre 
Tunísia S’inicien les primeres protestes populars 

28 de 
desembre 

Algèria Comencen les protestes. El president Abdelaziz 
Bouteflika promet la fi de l’estat d’emergència vigent 

des de fa 19 anys. 
9 de gener Tunísia 11 morts en els enfrontaments entre policia i 

manifestants, a diferents ciutats del país 
12 de 
gener 

Líban Comencen les protestes. 

14 de 
gener 

Tunísia Després de 23 anys en el poder, el president Zine 
L’Abidine Ben Alí  dimiteix i fuig a Aràbia Saudita, 
sota pressió del moviment popular contra el seu 

règim. 
14 de 
gener 

Jordània Començament de les manifestacions contra la 
carestia de vida i a favor de les reformes. El rei 

Abdala II anuncia canvi de primer ministre. 
15 de 
gener 

Algèria Un home desocupat i sense casa s’immola i les 
protestes pel preu del menjar s’estenen 

16 de 
gener 

Egipte Mor a l’hospital l’home que va intentar immolar 
devora el parlament egipci per protestar contra la 

situació econòmica 
22 de 
gener 

Iemen Manifestacions espontànies després de la detenció 
de 19 activistes polítics 

25 de 
gener 

Egipte S’inicien les manifestacions contra el règim del 
president Hosni Mubarak, en el poder des de 1981. 
Les protestes degeneren en disturbis: 846 morts en 

18 dies (balanç oficial). 
26 de 
gener 

Egipte Prossegueixen els enfrontaments violents entre  
policia i manifestants, con almenys dos morts y 

diverses desenes de ferits. 
27 de 
gener 

Iemen Milers de manifestants reclamen a Sanaa la renúncia 
del president Alí Abdalá Saleh, en el poder des de fa 

33 anys 
27 de 
gener 

Egipte Les manifestacions s’estenen de El Cairo a 
Alexandria i Suez. Arriba Mohamed ElBaradei, premi 

Nobel de la Pau, disposat a "liderar la transició". 
28 de 
gener 

Egipte Mubarak apareix a la TV es compromet a 
promocionar la democràcia i canvia el seu gabinet de 

govern 
30 de 
gener 

Egipte Mubarak diu que a les properes eleccions de d’aquí 
uns mesos no es presentarà, però que quedarà per 

conduir la transició fins llavors. 
3 de febrer Egipte Cents de milers de persones protesten en el Cairo en 

el que anomenen el “dia de la partida” 
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7 de febrer Egipte El nou gabinet anuncia pujada d’un 15% en pensions 
i salaris per intentar calmar els manifestants 

8 de febrer Egipte Els manifestants pren la plaça Tahir de El Cairo. 
11 de 
febrer 

Egipte Mubarak abandona les seves funcions i lliura el 
poder a l'Exèrcit. El seu procés i el dels seus dos fills 

està previst pel 3 d'agost. 
12 de 
febrer 

Algèria La policia s’enfronta a 2000 manifestants i arresta a 
400 per eliminar qualsevol espurna revolucionari. 

13 de 
febrer 

Egipte El Consell militar que ostenta el poder del país es 
nega a transferir el poder a l’administració civil i 

suspendre la constitució i diu que restarà en el poder 
sis mesos fins a les properes eleccions. 

14 de 
febrer 

Bahrein Comencen les manifestacions en un regne governat 
per una dinastia sunnita, però la població de la qual 

és majoritàriament xiïta. Les protestes se salden 
oficialment amb 24 morts. 

15 de 
febrer 

Líbia S'inicia una revolta popular contra el coronel 
Muammar Khadafi, en el poder des de 1969, a la 

ciutat de Benghazi després de que fossin detinguts 
activistes pels drets humans. 

18 de 
febrer 

Líbia Dotzenes de persones resulten mortes pels atacs de 
les forces de seguretat contra els manifestants 

18 de 
febrer 

Bahrein L’exèrcit obre foc contra els manifestants causant 50 
ferits i un nombre no conegut de morts 

21 de 
febrer 

Marroc 40.000 persones es manifesten a 57 pobles i ciutats 
on 128 persones han resultat ferides i 120 detinguts 

en els enfrontaments amb la policia 
21 de 
febrer 

Iemen Els “Joves de la Revolució” acampen a la capital 
iemenita. 

21 de 
febrer 

Líbia Saif al Islam Gadafi, fill del líder libi, adverteix que 
Líbia s’enfronta a "rius de sang". 

22 de 
febrer 

Líbia Gadafi diu que no està disposat a anar-se’n i 
continuarà lluitant amb totes les forces. En el país ja 

es recompten 300 morts. 
24 de 
febrer 

Líbia Els activistes opositors incrementen la pressió sobre 
el règim de Gaddafi, tallant les exportacions de 

petroli i mobilitzant grup rebel de l’oest mentre la 
revolució s’escampa ràpidament pel país. 

25 de 
febrer 

Món àrab Sorgeixen protestes en les ciutats d’Orient Mitjà i el 
Nord d’Àfrica. Sis persones han mort i dotzenes 

ferides a Iraq; milers de persones prenen els carrers 
a la capital de Iemen; i els egipcis es reuneixen al 

Cairo per demanar un programa accelerat de 
reforma. 

26 de 
febrer 

Líbia El Consell de Seguritat de l’ONU demana una 
investigació de crims contra la humanitat per l’ús de 

Gadafi de la força contra civils 
27 de Líbia Es crea el Consell Nacional de Transició 
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febrer 
28 de 
febrer 

Líbia Avions de combat de Gadafi destrueixen dipòsits de 
municions devora Benghazi 

6 de març Líbia Forces de Gaddafi envolten els rebels a Zawiyah 
després d’un dia de batalla a l’est i oest del país 

6 de març Aràbia 
Saudí 

Les protests públiques son prohibides a Aràbia Saudí 
després de les manifestacions de grups de la minoria 

Shia. 
15 de 
març 

Síria Manifestació a Damasc contra el règim de Bashar al 
Rostiu, en el poder des de l’any 2000. El moviment 
contra el règim, iniciat en Deraa (sud) i durament 

reprimit, s’estén fins al nord-oest del país. 
16 de 
març 

Líbia El Consell de Seguretat de l’ONU vota a favor de la 
resolució que autoritza totes les mesures 

necessàries per protegir els civils en perill d’atac 
18 de 
març 

Aràbia 
Saudí 

El rei promet  un paquet multimilionari de reformes, 
augment salaris, ajuda hipoteques i apartaments en 

el més car intent de mitigar els dissidents. 
19 de 
març 

Líbia Atac militar aeri de Washington, París i Londres, a 
l'empara d'una resolució de l'ONU, per protegir als 

civils, mentre Bengasi (aquest), bastió rebel, és 
atacat per les forces lleials a Khadafi. 

20 de 
març 

Marroc Milers de persones prenen els carrers in per tot el 
país demandant millors drets civils i el final de la 

corrupció. 
20 de 
març 

Líbia Atacs aeris de la coalició d’EUA, França i el Regne 
Unit sobre Trípoli 

21 de 
març 

Líbia L'OTAN assumeix el comandament de l'operació 

21 de 
març 

Iemen Comandants militars s’uneixen a l’oposició mentre 
els tancs prenen els carrers. 

23 de 
març 

Iemen El parlament has aprova  llei d’emergència que 
suspèn la constitució, permet la censura dels mitjans, 

prohibeix les protestes i dóna a les forces de 
seguretat 30 dies per refer els poders per arrestar i 

detenir els sospitosos. 
23 de 
març 

Síria Les forces  de seguretat maten sis persones en un 
atac  a Deraa. 

25 de 
març 

Síria En el"Divendres de Gloria", desens de mils de 
persones es manifesten per tot el país: Damasc, Deir 

ez-Zor, Homs, Latakia y Raqqa. 
31 de 
març 

Líbia L’OTAN es fa càrrec de la zona d’exclusió per 
protegir als civils de los ataques de las tropes de 

Gadafi. 
3 d’abril Síria Bashar al Assad nombra a Adel Safar com a nou 

primer ministre i li encomana la tasca de formar un 
nou govern. 

6 d’abril Síria El govern de Al Assad ofereix concessions als sunís i 
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als kurds. 
8 d’abril Síria En el "Divendres de la Resistència", mils de 

manifestants surten als carrers a Daraa, Latakia, 
Tartus, Idlib, Banias, Qamishli i Homs 

12 d’abril Síria Soldats són disparats per les forces de seguretat 
després de refusar disparar als manifestants. 

13 d’abril Líbia La trobada de ministres occidentals i àrabs ha 
conclòs i anunciat Gaddafi ha perdut “tota la seva 
legitimitat” i ha d’abandonar el poder per deixar el 

poble libí determinar el seu propi futur. 
13 d’abril Egipte L’expresident  Mubarak ha estat detingut i els seus 

fills portats a presó acusats de corrupció i abús. 
16 d’abril Síria El president, Bashar al-Assad, ha promès acabar en 

48 anys de llei d’emergència i instigar properes 
reformes, però fracassa en satisfer els manifestants 

contra el seu mandat d’11 anys. 
21 d’abril Síria S'aixeca l'estat d'emergència, en vigor des de 1963. 
30 d’abril Síria El règim envia noves tropes a atacar Deraa, mentre e 

grup opositor apel·la a l’exèrcit perquè l’ajudi en la 
transició cap a la democràcia. 

9 de maig Síria EUA estableix embargament d’armes al país, part del 
pack de sancions, per l’augment de la repressió i 

violència de l’oposició al règim. 
23 de 
maig 

Síria La UE ha imposat sancions al president i altres 
oficials d’alt rang, augmentant la pressió al seu 

govern per acabar les setmanes de violència contra 
els manifestants. 

24 de 
maig 

Líbia Els avions de la OTAN bombardegen objectius a 
Trípoli el voltant de l’àrea residencial de Gaddafi. 

1 de juny Bahrein S'aixeca l'estat d'emergència després de la crida del 
rei Hamad Ben Isa Al Jalifa per a un diàleg nacional 

a partir de l'1 de juliol. 
2 de juny Síria Els enfrontaments deixen més de 13 morts mentre  

els manifestants rebutgen la proposta d’amnistia. 
3 de juny Iemen Atemptat contra el palau presidencial, amb un balanç 

d'11 morts i 124 ferits. Saleh és hospitalitzat a Aràbia 
Saudita. 

4 de juny Líbia Els helicòpters britànics colpegen les forces de 
Gaddfi per primera vegada. 

12 de juny Líbia Khadafi, el règim del qual està baix nombroses 
sancions internacionals, reitera que no abandonarà 

el poder. 
12 de juny Jordània El rei Abdalá II promet reformes per a la formació 

d'un govern basat en una majoria parlamentària. 
13 de juny Síria L'Exèrcit estén la seva operació al nord-est. La 

repressió s'ha cobrat més d'1.200 morts en total, 
segons l'ONU. 

14 de juny Líbia 14 països han reconegut a l'òrgan polític dels rebels, 
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el Consell Nacional de Transició. Entre 10. mil i 15 
mil persones han mort, i hi ha més de 950 mil 

refugiats, segons xifres de l'ONU. 
27 de juny Líbia La Corte Penal Internacional emet ordres de arrest 

per Gaddafi i el seu fill Sali al Islam 
15 de juliol Líbia Els rebels guanyen reconeixement polític com a 

“autoritat legítima” del país, la promesa d’un gran 
suport financer i el compromís britànic d’intensificar 

el bombardeig de l’OTAN. 
14 d’agost Egipte Mubarak va a judici per la mort de manifestants 
8 d’agost Síria Kuwait i Aràbia Saudí citen als ambaixadors a Síria a 

causa de la situació de repressió 
18 d’agost Síria EUA i UE demanen la dimissió de Bashal Al Assad i 

Washington imposa noves sancions 
20 d’agost Líbia Rebels entren a Trípoli després de sis mesos de 

guerra civil 
21-22 

d’agost 
Líbia Els rebels controlen la major part de Trípoli i dos fills 

de Gaddafi són arrestats 
26 d’agost Líbia Els rebels libis han començat a traslladar el govern a 

Trípoli mentre l’ofensiva i caça de Gaddafi i la seva 
família continua. 

19 de 
setembre 

Líbia Les forces lliures han pres punts clau del sud de 
Sabha, un bastió de suport per Gaddafi i altres 

fugitius del règim. 
4 

d’octubre 
Líbia El nou govern veuen la guerra guanyada encara hi 

ha un dur enfrontament en el poble de Muammar 
Gaddafi. 

20 
d’octubre 

Líbia Muammar Gaddafi, que governava des de1969, es 
mort per les forces lleials al nou govern del país. 

12 de 
novembre 

Síria El país es suspès de la Lliga Àrab per utilitzar la 
violència excessiva contra els opositors. 

20 de 
novembre 

Egipte Comencen protestes contra el règim militar de 
transició. 

23 de 
novembre 

Iemen Alí Abdulá Saleh traspassa poders  i abandona el 
país i promet no tornar 

28 de 
novembre 

Egipte S’inicia un procés electoral que durarà mesos. 
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1- Hartos: más libertad, menos miseria 

NICOLÁS SARTORIUS 01/02/2011 (El País) 

Una vez más ha quedado acreditado en Túnez, en Egipto, et alii que las cosas 
solo cambian cuando la gente se moviliza. Unas veces a través de las urnas, 
otras de la calle y cuando se ha ejercido sobre ella violencia sin salida, con las 
armas. Así ha sucedido a lo largo de la historia desde las revoluciones 
americana y francesa. En general, los que mandan y sus socios se llevan una 
sorpresa mayúscula, expresión de su alejamiento abismal de lo que sucede en 
la base de la sociedad, esto es, de lo que va sintiendo la gente. Sentimiento 
que no es otro que una acumulación de hartazgo que un buen día revienta por 
los cuatro costados, provocado por un hecho concreto que hace de 
deflagrador: la subida de un impuesto excesivo, la carestía del pan, un alimento 
podrido o un joven que se quema a lo bonzo, desesperado ante tanta estúpida 
injusticia. 

En los países concernidos y en otros que vendrán después, la gente tiene 
sobrados motivos para estar harta: del malvivir, de la corrupción, de la falta de 
libertad, de la carencia de perspectivas. Países con una abundantísima 
juventud sin futuro que se comunica a través de Internet mientras observa 
cómo familias cleptómanas se enriquecen y pretenden perpetuarse en el poder, 
pasando este de padres a hijos, hermanos, cuñados u otra parentela. 

Ante este importantísimo movimiento que se extiende desde Túnez a Egipto y 
Yemen, y que quizá acabe afectando a Marruecos, Argelia o Libia, la reacción 
de Occidente y, en particular, europea ha sido lamentable. Durante décadas, 
las corruptas semidictaduras de turno han sido nuestros más fieles aliados, a 
los que los Gobiernos democráticos han mimado y apoyado hasta el punto de 
hacerles, en ocasiones, socios preferentes, en aras de un pragmatismo o 
"realismo político" mal entendido, que puede acabar teniendo consecuencias 
indeseadas. Conviene que algunos comprendan que el exceso de pragmatismo 
se acaba convirtiendo en su contrario, esto es, en el peor de los idealismos, 
ajeno a la realidad en su movimiento. 

En este caso, las democracias han pecado de este exceso de realpolitik bajo la 
premisa de que estos regímenes del Magreb y Oriente Próximo, si bien no son 
democracias y la corrupción campa por sus respetos, combaten el terrorismo y 
se oponen al avance del islamismo radical, en una palabra, son necesarios 
para mantener la estabilidad. Es parecido al error que se cometió, en este caso 
por las Administraciones americanas, de apoyar regímenes dictatoriales -los 
casos de las dictaduras española y latinoamericanas son paradigmáticos- con 
tal de que fueran radicalmente anticomunistas. Convendría no cometer el 
mismo error, pues en este caso las consecuencias no serían las mismas. En el 
caso del Magreb, la mayoría de los movimientos de liberación anticolonial 
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produjeron regímenes laicos y de tendencia progresista. Errores propios y 
ajenos han favorecido el avance del islamismo radical. De lo que hagamos 
dependerá, también, que este prospere o retroceda. De momento, los que 
salen a la calle no gritan ¡Alá es grande! 

Qué duda cabe de que la estabilidad del Magreb debe ser un objetivo central 
de la política de la UE y, en especial, de países como España o Francia. Es 
nuestra 

frontera, son nuestros vecinos, tan cercanos y tan lejanos a la vez. Desde 
cualquier punto de vista, económico, migratorio, cultural y de la seguridad, 
tienen una importancia primordial. Pero es lícito preguntarse ¿en qué consiste, 
cuáles son las premisas de la estabilidad del Magreb? ¿Regímenes políticos 
autoritarios, represores, corruptos, con unas muchedumbres de jóvenes sin 
perspectiva? En mi opinión, esa es una estabilidad falsa y efímera en una 
perspectiva histórica. La verdadera y deseada estabilidad la garantiza la 
democracia, el progreso económico y la cohesión social. La violación de 
derechos humanos, la censura, la represión, la pobreza, el enriquecimiento 
ilícito solo conducen a la acumulación del hartazgo y a alimentar las tendencias 
e ideologías que se pretende combatir. 

El caso de Túnez es ejemplar. El dictador caído intentó vender la idea de que el 
radicalismo islámico estaba detrás de la rebelión. Nada más falso. La gente 
quiere libertad y democracia de verdad. Y se sigue movilizando para que a Ben 
Ali (Franco) no le suceda Arias Navarro (los ministros de Ben Ali). Es una 
revolución democrática y laica que hay que apoyar para que siga siendo laica y 
democrática. 

La UE, por iniciativa de Francia y España, debería variar su política hacia el 
Magreb. Se trata, por supuesto, de tener relaciones normales con estos países 
en diferentes direcciones: económicas, comerciales, culturales, de seguridad. 
Pero la UE no puede aparecer como el gran aliado y valedor de regímenes 
odiados por sus poblaciones, que no reúnen niveles mínimos de respeto a los 
derechos humanos, de libertad y decencia en la administración de la cosa 
pública. La doctrina Estrada hay que respetarla, pero una cosa es tener 
relaciones con los regímenes existentes y otra ser socio prioritario de 
dictaduras corruptas. Pensando en el futuro, la UE defendería mejor sus 
intereses apoyando estos movimientos democráticos y no apareciendo como 
cómplices de un pasado nefasto. Una buena ocasión para hacerlo es el 
próximo Consejo Europeo. ¿O es que vamos a declinar de nuestras 
responsabilidades en aras de un romo pragmatismo? Sería triste y prueba de 
incomprensible ceguera. 

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. 
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2- Sombras de un sueño democratizador 

ANDREA RIZZI - Madrid - 21/02/2011 

Pocos se atreven ya a discutir que el respaldo ofrecido durante décadas por 
Occidente a las dictaduras de la orilla sur del Mediterráneo es una mancha en 
su historia. Las revueltas árabes de las últimas semanas están arrollando, entre 
otras abyecciones, también esa actitud, como coinciden en afirmar varios 
expertos consultados por EL PAÍS. Ello, sin embargo, no excluye que las 
inquietudes que motivaron esa política occidental estuvieran -y sigan estando- 
basadas en algunos peligros reales. El sueño de la democratización del mundo 
árabe es una idea inspiradora, pero avanza por una senda flanqueada por 
inquietantes abismos en los que algunos temen -y otros quieren- que caiga. 

El más evidente y mencionado es la eventualidad de que las transiciones 
puedan permitir el ascenso al poder de formaciones islamistas hostiles a Israel 
y a Occidente. Antecedentes preocupantes no faltan, desde la revolución iraní 
de 1979, hasta el éxito electoral del FIS en Argelia en 1990- 1991 y de Hamás 
en Palestina en 2006. Ese escenario constituiría un cataclismo político que 
rompería los precarios equilibrios de la región, reforzando el eje constituido por 
Irán, Siria, el partido-milicia chií libanés Hezbolá y Hamás. 

Sin embargo, varios elementos parecen aplacar esa amenaza, al menos a 
corto plazo. En primer lugar, la naturaleza de las protestas de estas semanas, 
impulsadas por legiones de jóvenes que aspiran a sociedades abiertas y 
tolerantes, y en las que el islamismo no ha desempeñado un papel 
protagonista. En segundo lugar, el tutelaje ejercido por Fuerzas Armadas de 
inspiración laica tanto en Túnez como en Egipto, un patrón que parece poder 
repetirse. 

Pero aun excluyendo el extremo de la deriva islamista radical, incluso las 
transiciones en un marco de moderación pueden entrañar consecuencias 
negativas. El régimen amistoso hacia Israel de Hosni Mubarak no supo ni quiso 
detener el flujo de armas alimentado por Teherán y Damasco y dirigido, a 
través del territorio egipcio, a Hamás en Gaza. Los cables del Departamento de 
Estado de EE UU filtrados por Wikileaks y publicados por este diario ilustran 
enormes tráficos en esa ruta, incluidas caravanas bombardeadas por la 
aviación israelí en Sudán antes de alcanzar suelo egipcio. ¿Qué ocurriría con 
un Gobierno en El Cairo que, sin llegar a ser hostil a Israel, fuese más 
benevolente ?en línea con el sentimiento popular mayoritario? hacia las 
reivindicaciones palestinas? ¿Qué ocurriría si un escenario parecido se 
replicara en Jordania? 
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La cuestión israelí es central. Pero en Europa hay quienes esgrimen motivos 
para preocuparse por unas transiciones inestables, en materia de terrorismo, 
de oleadas de inmigración, de narcotráfico y de estabilidad económica y 
abastecimiento energético. 

Los riesgos existen, pero algunos expertos sostienen que no hay que 
exagerarlos. Varios de ellos consultados para este artículo consideran limitada 
la probabilidad de que varias de esas amenazas se conviertan en realidad. 
Razón de más para asumir con coraje los riesgos de la apuesta 
democratizadora. Otras opciones ya parecen más preocupantes: 

Terrorismo. Los países norteafricanos han incubado en la última década 
células terroristas que han operado perpetrando atentados en las zonas 
costeras y, cada vez más, secuestros de occidentales en la región del Sahel. 
Grupos salafistas argelinos han federado la marca Al Qaeda en el Magreb 
Islámico. Hasta ahora, estos grupos han sido contenidos y no han conseguido 
sembrar el terror en tierra europea. La transición de regímenes autoritarios, 
laicos y prooccidentales a sistemas más pluralistas y posiblemente menos 
estables y brutales en la represión abre nuevas incógnitas. 

"Hasta hora, los regímenes árabes han sido a la vez el mal y su remedio", 
comenta en conversación telefónica Mathieu Guidère, profesor universitario y 
autor de varios libros de investigación sobre el terrorismo islamista. "La 
ausencia de libertad, la represión y la corrupción han fomentado el islamismo, 
pero al mismo tiempo los regímenes han luchado contra el fenómeno de 
manera eficaz". ¿Qué pasará ahora? 

"Yo soy pesimista con los pueblos y optimista con la lucha contra el terrorismo. 
Creo que los militares encauzarán estos estallidos revolucionarios y acabarán 
reteniendo el poder. Esto garantizaría continuidad en la acción antiterrorista", 
dice Guidère. 

Inmigración. La desesperada salida en barcazas de miles de tunecinos rumbo a 
Italia tras la caída del régimen ha disparado las alarmas sobre posibles éxodos 
de África a Europa. La lectura más convincente del flujo tunecino parece ser la 
huida de fieles del régimen temerosos de represalias, como señala, en 
conversación telefónica, Philippe Fargues, director del Centro de Políticas 
Migratorias del Instituto Universitario Europeo. 

Más allá del caso tunecino, lo que en general preocupa es la hipótesis de 
situaciones de caos prolongado que empujen a grandes masas a la salida y, a 
la vez, el ablandamiento del control policial a la emigración clandestina. 

"La emigración de los países de África del Norte tiene dos factores", comenta 
Fargues. "Uno es económico, ligado al paro, a la mala remuneración del 
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trabajo; el otro es político, vinculado a la falta de libertad. Salvo casos de 
notable inestabilidad, la caída de los regímenes autoritarios no debería 
empeorar la calidad de la vida civil y, por tanto, la emigración". 

Económicamente, la transición hacia la democracia no es sinónimo de 
despegue. Pero tampoco es de esperar un deterioro de la situación y un 
incremento de la emigración. "Por otra parte", añade Fargues, "aunque el 
control policial se ablandara, hay que tener en cuenta que la salida clandestina 
es una forma muy mediatizada pero muy marginal de emigración. ¡La mayoría 
sale en avión con visado de turista!". 

Economía. El 30% del petróleo y gas que importa Europa procede de los 
países del arco árabe-persa. Eventuales escenarios de prolongado caos y 
violencia podrían por tanto causar serios problemas de abastecimiento. Pero, 
observan algunos, incluso la simple inestabilidad tiene consecuencias. El precio 
del petróleo brent se situaba en 91 dólares a mediados de diciembre pasado, 
antes de que empezaran las revueltas. El viernes cerró en los 103. Otros temen 
restricciones de tráfico en el canal de Suez o el ascenso al poder de regímenes 
que pretendan renegociar los contratos o variar su cartera de clientes. Estas 
hipótesis, sin embargo, también resultan poco realistas. 
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3- La revolució líbia de Facebook  

Diumenge, 27/02/2011 (El Periódico) 

Antón Losada Periodista 

La va batejar en el seu discurs el fill de Gaddafi, tan cabró com el seu pare però 
amb vestit i corbata: és la revolució de Facebook i Twitter. Això torna encara 
més colonial i decimonònica aquesta desconfiança amb què la insolidària 
Europa mira el canvi àrab, empès per joves que utilitzen les noves tecnologies 
per a alguna cosa más que per explicar al món que van a pilates. Hauríem 
d'aprendre, no impartir lliçons. 

Mentre la història passa davant dels seus ulls per no tornar, les preocupacions 
dels líders europeus són el preu del petroli i quants immigrants intentaran 
arribar al nostre benestar; per aquest ordre. Si no volem ajudar-los perquè ens 
fan por, demostrem almenys la decència d'evitar dir-los que és culpa seva 
aquest asseure'ns a mirar. 

Un dictador mor plàcidament al seu llit. Les elits corruptes que s'havien enriquit 
durant el règim auspicien un cop d'Estat. Militars armats ocupen el Parlament i 
en buiden el bar. Patrullen tancs pels carrers. El cap d'Estat apareix a la 
televisió clandestinament. Som nosaltres, el 23-F de fa 30 anys. Volíem aquell 
món lliure que sortia per Televisió Espanyola i una vida millor que la dels 
nostres pares. Exactament el que volen ells. Europa també deia que no 
estàvem preparats per a la democràcia, només per treballar a les seves 
fàbriques; érem violents o acabaríem en mans dels comunistes. 

Si un país ha de defensar l'extensió al món àrab del model de la nostra 
integració a la Unió Europea per ancorar la democràcia, aquest és Espanya. 
Encara que només fos perquè formen part de nosaltres. Com recorda el que 
escriu l'Averroes imaginat per Borges a El Aleph: «'Tú también eres, ¡oh palma! 
En este suelo extranjera'... Singular beneficio de la poesía; palabras redactadas 
por un rey que anhelaba el Oriente me sirvieron a mi, desterrado en África, 
para mi nostalgia de España». 
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4- Diez cosas a evitar en el norte de África 

RICHARD YOUNGS 01/04/2011 (El País) 

Por fin la comunidad internacional ha reconocido sus errores en el norte de 
África y Oriente Próximo y ha prometido cambiar su política hacia el mundo 
árabe. Pero es desalentador que tantas cosas hayan tenido que pasar para que 
los líderes occidentales se dieran cuenta de lo que ya se veía venir: muchos 
países árabes llevaban años al borde del estallido de la violencia por la falta de 
reformas políticas, sociales y económicas. 

Ahora, los Gobiernos occidentales y la alta representante de la Unión Europea, 
Catherine Ashton, no paran de decir que van a "apoyar el futuro"; no se sabe 
muy bien qué habría que hacer para apoyar el pasado. Pero el futuro político 
de la región todavía es incierto. Uno de los principales retos consiste en ayudar 
a las poblaciones que ya han acabado con la dictadura, otro en ejercer presión 
sobre aquellos regímenes que se muestran más aptos para eludir el cambio 
democrático antes de que sea demasiado tarde. Las lecciones aprendidas en 
Libia deberían ser suficientes: en vez de centrarse en "cómo reaccionar", es 
mejor prevenir y apoyar la reforma política. Recientemente, la Comisión 
Europea y la Alta Representante han presentado propuestas para una 
Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida; ideas muy loables 
y bienvenidas. Sin embargo, hace falta mucho más que buenas intenciones. En 
ese sentido, es casi mejor apuntar lo que no se debería hacer en el nuevo 
Oriente Próximo. La otra cara de la moneda de los siguientes "noes" son los 
"síes" que podrían servir de guía para la acción internacional: 

1. No crear expectativas que luego no se puedan cumplir. Las falsas promesas 
perjudican la reforma. El Proceso de Barcelona, creado para manejar las 
relaciones con los países del Mediterráneo, había prometido muchas cosas en 
materia de ayuda y comercio que nunca se cumplieron. Ahora, pocos en el 
mundo árabe piensan que los Veintisiete sean capaces de ejercer una presión 
significativa. 

2. No apostar por grupos o individuos específicos. Todos dicen haber 
aprendido que no se debe favorecer a ningún grupo en particular, pero los 
Gobiernos occidentales parecen incapaces de resistir la tentación de apoyar a 
los individuos que consideran los reformistas más prometedores, moderados y 
carismáticos. Así no se suele llegar a ningún lado. 

3. No fijarse solo en las élites. A menudo los que se dedican a promover la 
democracia por el mundo se obsesionan con las élites y se olvidan de las 
normas institucionales subyacentes. Estas pueden parecer menos urgentes en 
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medio de las protestas, pero cuando la reforma se relega a un segundo plano o 
se pospone, las transiciones tienden a flaquear más adelante. No hay más que 
mirar a Irak. 

4. No ignorar a los países donde todavía no se ha dado el cambio democrático. 
Es necesario apoyar a Túnez y Egipto. Pero hacen falta aún más esfuerzos con 
respecto a los regímenes que se muestran más resistentes a la presión de la 
sociedad. Hasta ahora, hay pocos indicios de que la comunidad internacional 
esté tomando nuevas medidas con relación a países como Arabia Saudí o 
Siria. 

5. No caer en la trampa de las reformas a medias. No se debe confundir la 
prisa de algunos países árabes por repartir enormes subsidios entre sus 
poblaciones con el fin de evitar las protestas masivas, con un verdadero 
compromiso hacia la reforma. Desafortunadamente, varios líderes 
internacionales ya están alabando las medidas -insignificantes y claramente 
cosméticas- en países como Marruecos, Jordania, Bahréin y Kuwait. 

6. No ignorar los riesgos derivados de la captura del Estado. A menudo 
Occidente ha apoyado a nuevos demócratas, incluso cuando estos han 
intentado apropiarse de los recursos estatales al igual que el régimen saliente. 
Hace falta no solo apoyar a los reformistas, sino también ayudar a desarrollar 
las normas institucionales para evitar que la esfera política (re)colonice las 
instituciones del Estado, especialmente en países ricos en hidrocarburos como 
Libia. 

7. No militarizar la construcción de la democracia. El aparato de seguridad del 
Estado necesita ser democratizado y estar sujeto a un control civil, aun cuando 
parezca que eso podría complicar las cosas. Incluso en ocasiones en las que el 
ejército desempeña un papel positivo, ante la falta de una reforma del sector de 
la seguridad los militares podrían llegar a menoscabar la consolidación 
democrática. El miedo a los islamistas en Egipto, por ejemplo, no debería dejar 
el poder en manos del ejército por tiempo indefinido, ya que podría impedir que 
un nuevo Gobierno asuma el mando de la política exterior y de seguridad, 
socavando la legitimidad del control civil y fomentando la aparición de grupos 
extremistas. 

8. No agravar las dificultades que existen para organizar elecciones. No sirve 
solo apoyar la celebración de nuevos comicios en Túnez, en Egipto y en otros 
lugares. Dado que los Gobiernos occidentales y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior ya están enviando observadores para supervisar los procesos 
electorales, hace falta comprender el contexto político más amplio que influye 
en todo el ciclo electoral. Con frecuencia, la comunidad internacional no 
entiende las formas sutiles de intimidación e influencia que ejercen los 
regímenes en la región (tanto los que se encuentran en el poder como los de 
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transición). Al final, se acaba por legitimar unos comicios manipulados. 
Asimismo, a menudo se ha preferido ignorar algunas de las imperfecciones de 
las primeras elecciones celebradas en un país tras el cambio democrático, 
principalmente por temor a desestabilizar al nuevo Gobierno. Pero eso deja la 
vía libre para que la nueva élite gire la balanza a su favor creando desperfectos 
electorales que a la larga serán más difíciles de corregir. 

9. No olvidar a los partidos políticos. Un problema recurrente consiste en que la 
asistencia internacional se centra en el Estado y en la sociedad civil, pero 
brinda muy poco apoyo a la sociedad política. Los partidos políticos son el 
vínculo clave entre la organización cívica y el Estado. La necesidad urgente de 
aglomerar movimientos cívicos espontáneos y crear organizaciones políticas 
inclusivas ya es evidente en el mundo árabe. Actualmente, la debilidad del 
sistema de partidos constituye una barrera a la consolidación democrática y, en 
muchos casos, incluso 20 años después del proceso formal de transición. 10. 
No confundir democratización con europeización. Es posible que los nuevos 
Gobiernos árabes quieran adoptar algunas de las normas y regulaciones 
occidentales, pero exportar todo el acquis communautaire no beneficiará 
necesariamente el proceso de democratización. Podría llegar a generar la 
percepción de que la UE intenta vender procesos institucionales bajo la 
bandera de la reforma del Estado de derecho que sirven más a los intereses de 
los inversores europeos que a la justicia local. Hay que intentar incorporar parte 
de las estructuras e identidades tradicionales, incluso si algunas son 
consideradas no liberales. En caso contrario, esas formas tradicionales podrían 
resurgir y perjudicar el proceso de reforma. En Libia y otros países, el papel de 
las identidades tribales se hace notar a medida que colapsan las estructuras 
del Estado y hay que prestar la debida atención. Por último, compartir con los 
países árabes las experiencias occidentales de transición es una parte clave de 
las respuestas a las revueltas, pero hay que tener cuidado. Los activistas 
árabes ya saben cómo llevar a cabo una transición democrática. Necesitan 
ayuda material, no lecciones abstractas. En el mejor de los casos, decirles qué 
tienen que hacer es algo tangencial a la necesidad de solucionar los problemas 
relacionados con las dinámicas internas de poder. En el peor, podría servir 
para resaltar el hecho de que los Veintisiete seguirán sin ofrecer el incentivo de 
la ampliación al norte de África, el único aspecto de la política europea de 
promoción de la democracia que realmente ha servido para fomentar la reforma 
en otras partes del mundo durante los últimos 25 años. 

Los jefes de Estado y de Gobierno occidentales, así como los diversos 
representantes de la política exterior europea, deberían enfocar sus (limitados) 
recursos y sus capacidades diplomáticas en las áreas políticas que podrían 
tener un impacto más significativo sobre el futuro de Oriente Próximo y el norte 
de África. Incluso si las cosas empiezan a ir bien, es necesario mantener el 
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apoyo y la presión en el largo plazo. Esta es la oportunidad de una generación; 
necesitaremos otra generación completa para cosechar todos los frutos. 

Richard Youngs es director general de Fride. 

5- El canvi és obligatori a Síria  

AnwarZibaoui Expert 28/04/2011 (El Periódico) 

Els sistemes de molts països àrabs s'estan enfonsant o caient perquè van 
perdre el camí cap al futur al tractar de viure presoners del seu passat. Quan el 
juliol del 2000 Baixar al-Assad va assumir la presidència de Síria, va prometre 
reformes i modernització, però gairebé una dècada després no hi ha hagut cap 
canvi polític substancial, només petits esforços de liberalització econòmica. 

És possible que la situació interna sobre la qual descansa el poder, els grups 
de l'Exèrcit i els serveis d'intel·ligència i el partit Baas, no aconsellés avançar 
més. O, potser, es va deure al fet que Síria s'ha ocupat en l'última dècada dels 
desafiaments externs: la guerra de l'Iraq, la divisió palestina a l'assumir Hamàs 
el poder a Gaza, la situació al Líban i l'assassinat del llavors primer ministre 
Rafiq Hariri, la sortida de les tropes sirianes del petit país dels cedres i les 
negociacions estancades amb Israel sobre els Alts del Golan. 

Aquests aFERS podrien haver obligat el règim sirià a donar prioritat a la política 
exterior i intentar portar a terme un paper principal intervenint en assumptes 
clau de la regió. Però no sembla que la població siriana vulgui continuar en 
aquesta direcció i exerceix al carrer una pressió constant sobre el Govern. 
Aquesta és la primera vegada en 30 anys que els sirians s'atreveixen a sortir al 
carrer i a exigir els seus drets. Ara se senten més forts que mai. 

Les turbulències debiliten l'estabilitat i, per protegir-la, el requisit és realitzar un 
canvi profund. Les causes de l'alçament i la seva solució són a dins. És un 
assumpte complex, com molts altres del país, i es tem que el temps disponible 
es vagi perdent de mica en mica i acabi penjant sobre la societat una espasa 
de Dàmocles. No hi ha cap base per assegurar que hi ha una conspiració 
estrangera alimentada als països veïns. És probable que uns tercers intentin 
aprofitar l'aigua remoguda, però encara que això fos cert no evitaria la 
responsabilitat del Govern, que ha de centrar tots els esforços per aconseguir 
una reconciliació verdadera entre el règim i tots els opositors. Eliminar la bretxa 
que el mateix president va reconèixer que existeix amb el poble. Ha de 
respondre a les necessitats dels joves i al dret del poble a la llibertat i al 
progrés, sense oblidar les institucions afectades per l'envelliment, que s'han 
convertit en un seriós obstacle en el camí. 

L'explosió pot comportar un perill per a la regió, però no és massa tard. Per 
trobar-hi la solució, el president Assad pot reconduir el procés de canvi i 
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adoptar decisions difícils a expenses de l'aparell i del paper del partit. El preu 
d'una reforma integral continua sent molt més baix que el cost de no fer-la. 
Assad pot ser audaç i fer passos de gran abast per aturar aquesta perillosa 
carrera insostenible, com ha fet amb l'abolició de la llei d'emergència, en vigor 
des del 1963, i totes les seves aplicacions, que han paralitzat la vida pública, i 
impulsar la modernització de l'Estat amb la reforma constitucional i l'aprovació 
d'una sèrie de lleis i procediments viables: aprovar les lleis de partits polítics, 
electoral i de premsa, combatre la corrupció i els corruptes. El ferri control del 
poder i la lentitud a l'hora de donar resposta a la majoria de les demandes està 
prolongant l'enfrontament. 

Malgrat que no sembla que el règim estigui en perill imminent de caure, tampoc 
serà possible tornar a l'anterior situació. Els assassinats de guàrdies de 
seguretat i pistolers no facilitaran una solució ni ajudaran a neutralitzar la 
pressió internacional, sinó que complicaran encara més la situació i poden 
donar lloc a una onada de violència mútua. La pressió continuarà. El més 
probable és que com més es negui a les concessions, més augmentaran les 
protestes, encara que en última instància les reformes s'hauran de fer. 

La reforma del sistema no és cap luxe, sinó un requisit en la vida dels sirians. 
La seva economia està en una posició difícil, no és capaç de créixer per 
generar els milions de llocs de treball necessaris i la capacitat del Govern de 
seguir la seva política de subvencions és limitada. La producció de cru 
disminueix i el considerable dèficit pressupostari s'estima que va arribar, 
segons l'FMI, als 2.600 milions de dòlars el 2010. 

Seria imprudent assumir que els canvis anunciats els últims dies marcaran 
l'inici d'un esforç sostingut cap a la reforma. Pot ser que una ràpida posada en 
marxa sigui un pas en la direcció correcta, però no s'ha d'oblidar la 
desconfiança manifesta de la població. Hi ha hagut períodes de promeses en el 
passat que finalment van quedar en no res; no és raonable que es repeteixi ni 
embellir un sistema erosionat que pertany al passat. 

Síria està canviant. Som al final d'una era i al començament d'una altra de ben 
diferent. Els sirians han decidit que ha arribat l'hora de la veritat: estan cansats 
de pobresa, desocupació i marginació. Volen llibertat i viure, com altres pobles, 
amb dignitat. 

Expert en assumptes àrabs i mediterranis. 
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6- Siria y la responsabilidad de proteger 

EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE 17/05/2011 (El País) 

La adopción el pasado marzo por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
de su resolución 1973 perseguía poner coto a las atrocidades perpetradas por 
el régimen de Gadafi contra su propio pueblo. Significó la aplicación práctica 
del principio de la "responsabilidad de proteger", propiciado desde finales de 
los años noventa por la Asamblea General y por dos secretarios generales de 
la Organización, el actual Ban ki Moon y su predecesor, Kofi Annan. 

El impulso onusiano lo inició Annan en 1998, empeñado en calificar la 
protección de los civiles como "imperativo humanitario". Eran los años 
inmediatamente posteriores a aquellos en que 800.000 ruandeses fueron 
masacrados en apenas 100 días y en que 5.000.000 de personas perdieron la 
vida en el Congo, Burundi, Sudán y África Occidental. Y también aquellos en 
que la disolución de Yugoslavia causó casi 300.000 muertos y generó un nuevo 
y siniestro concepto: limpieza étnica. 

Ante un panorama tal, no es de extrañar que el secretario general y su equipo -
escépticos sobre los buenos deseos institucionales de la Carta de San 
Francisco- se movilizaran para procurar evitar que las guerras y los conflictos 
de índole diversa continúen infligiendo a la humanidad sufrimientos indecibles. 
De ahí que en 2000, Annan proclamara que "si la intervención humanitaria es, 
en efecto, un inaceptable asalto a la soberanía, ¿cómo debemos responder a 
Ruanda, a Srebrenica, a las graves y sistemáticas violaciones de los derechos 
humanos que ofenden a nuestra común humanidad?". 

La doctrina de la responsabilidad de proteger fue asumida por la Asamblea 
General y, lo que es más importante, por el Consejo de Seguridad en su 
Resolución 1674 (2006). Todo ello ha hecho posible la intervención en Libia. 
Ahora bien, ¿por qué Libia sí y Siria no? ¿Acaso había masacres en Libia y no 
las hay en Siria? Al contrario. La agresión cruel, despiadada e indiscriminada 
contra civiles sirios (que ni siquiera disponen de armas, a diferencia de los 
rebeldes libios) ha alcanzado ya en Siria niveles superiores a los de Libia. 
Reinan el terror y la crueldad. ¿Acaso no hay razón para invocar y poner en 
práctica la responsabilidad de proteger, como en Libia? 

El cinismo del Gobierno sirio es insultante. Su embajador en la ONU dice que 
"las autoridades han demostrado máxima contención" y que la violencia, 
agitada por "fuerzas extranjeras", está causada por "grupos extremistas que 
quieren derribar al Gobierno". Estos días se acusa a Occidente de doble moral, 
de doble rasero: sí en Libia, no en Siria. 
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Da la impresión de que Europa y Estados Unidos recelan de una Siria sin la 
familia Asad. Que Israel prefiere a esta -con la que mantiene desde hace 
décadas una relación de útil enemistad contenida- a un impreciso futuro. No 
obstante, el fracaso de la reunión sobre Siria del Consejo de Seguridad (29-04-
2011) no se debió a "Occidente" sino a "Oriente". En concreto, a China y Rusia, 
pero sobre todo a esta última, aliada estratégica de Siria. Empero, hay que 
destacar que ambas estuvieron arropadas, entre otros, por Brasil o Líbano, 
quienes esgrimieron el argumento de la necesaria estabilidad de la zona. 

La Resolución 1296 (2000) del Consejo de Seguridad estableció que "la 
deliberada selección de poblaciones civiles como objetivo y la comisión de 
violaciones sistemáticas y flagrantes del derecho internacional humanitario (...) 
pueden constituir una amenaza a la paz y la seguridad internacionales". Pues 
bien, en la reunión del Consejo del 29 de abril, el embajador ruso argumentó 
que "la actual situación en Siria, a pesar del aumento de la tensión, no 
representa una amenaza para la paz y seguridad internacionales. La verdadera 
amenaza para la seguridad regional podría producirse como consecuencia de 
una injerencia externa en Siria". 

La reafirmación de la responsabilidad de proteger que ha supuesto la 
resolución 1973 no debe ser socavada por la inacción del Consejo a propósito 
de Siria. El papel de la Liga Árabe fue clave para lograr el consenso en el caso 
libio. Europa y Estados Unidos deben convencer a los dirigentes árabes de que 
la complicidad o el silencio con un régimen que actúa como lo hace el de 
Damasco acabará perjudicándoles a ellos. No es necesario ser una democracia 
para desmarcarse de la masacre que está cometiendo la familia Asad. Una 
actuación decidida de los Estados árabes obligaría a Rusia y China a 
reconsiderar su actual postura. 

No cabe duda de que tanto la defensa de la humanidad como la de la 
soberanía son principios rectores de las Naciones Unidas y que la dificultad 
estriba en cómo discernir cuál de ellos debe prevalecer cuando colisionan entre 
sí. En cualquier caso, los Estados que están impidiendo la actuación del 
Consejo de Seguridad en Siria -en especial Rusia- deben explicar por qué los 
sirios -a diferencia de los libios- no merecen ser protegidos por el Consejo. 
Asimismo, aquellos que alegan el temor a la inestabilidad como causa para la 
inacción deben convencerse de que la estabilidad será genuina cuando las 
vidas y haciendas de los ciudadanos sirios estén garantizadas y los 
responsables de las matanzas sean llevados ante el Tribunal Penal 
Internacional. 

Emilio Menéndez del Valle es embajador de España y eurodiputado socialista. 
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7- La contrarrevolución del Golfo 

ANA ECHAGÜE 09/06/2011 

Arabia Saudí no ha permanecido impasible ante las revueltas árabes. Al 
contrario, su respuesta ha sido inmediata y rotunda, reflejando su 
determinación de que los regímenes del Golfo permanezcan ajenos a este tipo 
de levantamiento revolucionario. El reino se ha alzado como líder de un nuevo 
frente reaccionario que está resuelto a abatir las demandas populares de 
reforma. Las herramientas son bien conocidas, ya que han sido empleadas con 
anterioridad en momentos de crisis política. La inestabilidad política se afronta 
con palos y zanahorias: dinero por un lado y restricciones del espacio político y 
social por otro. 

El desembolso saudí para paliar cualquier esbozo de queja por parte de la 
población ha sido desorbitado. Los generosos incentivos financieros se estiman 
en un total de casi 130.000 millones de dólares (más de 180.000 millones de 
euros). Las medidas incluyen ayudas al desempleo, subidas salariales y un 
salario mínimo para empleados del Estado, bonificaciones para trabajadores 
del sector público y estudiantes, la construcción de 500.000 viviendas, la 
creación de 60.000 nuevos puestos de trabajo en el Ministerio del Interior y una 
nueva comisión para combatir la corrupción. Además, se han destinado unos 
375 millones de dólares a las instituciones religiosas; esta aparente 
recompensa por su apoyo a la hora de denunciar cualquier protesta contra el 
régimen supone un retroceso en las políticas de reforma del rey Abdullah, que 
habían buscado neutralizar el poder religioso, y una vuelta al más estricto 
conservadurismo social. 

Mientras el PIB per cápita de Egipto es un poco más de 6.000 dólares y el de 
Túnez está cerca de 9.000 dólares, el de Arabia Saudí está en 24.000 dólares y 
en alza. Los enormes ingresos procedentes del petróleo actúan como colchón 
ante cualquier protesta. El Estado distribuye las rentas del petróleo a cambio de 
que la población ceda sus derechos políticos y civiles, de ahí que no estén 
permitidos los partidos políticos, ni las manifestaciones, ni las organizaciones 
de la sociedad civil. Pero el crecimiento económico es desigual y el país se 
enfrenta a altas tasas de desempleo (27% para los menores de 30 años en 
2009), una tasa de inflación en máximos históricos y costes de vivienda fuera 
del alcance de la mayoría de la clase media. El régimen ha acelerado la 
creación de empleo en el sector público desde 2008, pero es una batalla 
perdida. Cada año unos 400.000 saudíes entran en el mercado laboral, unas 
cantidades que ni la mayor burocracia podría absorber. Mientras medidas 
blandas contrarrevolucionarias como subsidios y creación de empleos públicos 
pueden funcionar a corto plazo, a la larga son fiscalmente insostenibles y 
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estructuralmente nocivas. Se crea un sistema corrupto de incentivos, atrayendo 
a la población a trabajos bien pagados en el sector público en detrimento del 
sector privado y socavando así la necesaria diversificación económica. 

La otra cara de la moneda han sido las medidas restrictivas. La aparente 
vulnerabilidad del régimen de Bahréin fue una llamada de atención que desató 
el miedo en los regentes del Golfo, alentándoles a cortar de raíz cualquier 
disidencia. Un espacio político ya de por sí estrecho se ha visto reducido aún 
más. Las medidas incluyen detenciones, restricciones de los medios de 
comunicación y la reiteración de las líneas rojas que no se pueden violar. Los 
arrestos se han concentrado en las provincias orientales, donde reside la 
mayoría de los chiíes, y fuentes de Human Rights Watch hablan de hasta 145 
detenidos desde febrero. Las autoridades han reiterado la prohibición de 
manifestaciones y protestas públicas. Los ulemas han cooperado en este 
esfuerzo, avisando de que las protestas van en contra del islam. También se ha 
bloqueado el intento de establecer lo que hubiese sido el primer partido político 
del reino: el Partido Islámico de la Umma. Su llamamiento a una reforma 
política pacífica, dentro de unos parámetros islámicos, fue suficiente para 
arrestar a cinco de sus fundadores. Las restricciones a los medios se 
concretaron en un decreto que prohíbe la publicación de cualquier artículo que 
contradiga la ley islámica, sirva intereses extranjeros o socave la seguridad 
nacional. Se criminaliza además la publicación de insultos al gran muftí, a 
miembros del consejo de ulemas o a representantes del Gobierno. También se 
han impuesto restricciones en los medios de comunicación electrónicos, 
obligando a los blogueros a obtener licencias del Gobierno y a los medios 
electrónicos a registrarse. 

Con estas medidas parece ponerse fin a cualquier ambición de reforma 
albergada tras el ascenso del rey Abdullah al trono en 2005. Aunque la 
promesa de liberalización no se había materializado, algo de espacio político sí 
se había abierto en los últimos años y el enfoque del monarca en las reformas 
de la educación y la justicia, tradicionalmente feudos del poder religioso, 
parecía señalar su intención de frenar el poder de las instituciones religiosas. 
Ante las revueltas árabes la familia real ha vuelto a hacer uso del pilar religioso 
y este ha cumplido, emitiendo las fetua de rigor. Algunos pequeños gestos 
como el anuncio de la celebración de las elecciones municipales en septiembre 
de este año (pospuestas desde 2009), la liberación de algunos presos políticos 
o las reuniones de algunos gobernadores con activistas locales no se perciben 
ya como esfuerzos reformistas sino como un mero ejercicio de relaciones 
públicas. 

Las respuestas nacionales han estado complementadas por un cierre de 
bandas regional. Los regímenes del Golfo no dudaron en acudir al apoyo de 
Bahréin y a mediados de marzo tropas saudíes y fuerzas policiales de los 
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Emiratos Árabes entraban en el pequeño reino supuestamente bajo el 
paraguas de las fuerzas del Escudo Península del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG). Asimismo han aunado fuerzas para mediar en el conflicto de 
Yemen, rendir su apoyo a la intervención en Libia o para ofrecer un total de 
20.000 millones de dólares en ayudas económicas a Bahréin y Omán, los dos 
países más azotados por protestas internas. Las invitaciones a Jordania y 
Marruecos a formar parte del CCG parecen diseñadas para fortalecer aun más 
el grupo de monarquías como contrapeso a los cambios regionales. 

Y luego está el recurrente espectro de Irán. En abril, el CCG emitió un 
comunicado en el que reflejaba su preocupación "por las continuas 
intromisiones iraníes" y acusaba a Irán de conspirar contra las monarquías 
árabes. La intervención en Bahréin se puede leer en parte como una señal, 
tanto a los poderes chiíes de la región, Irán e Irak, de que no interfieran en los 
asuntos de la península Arábiga, como para el presidente Obama, de que no 
intente apoyar movimientos de cambio en la región del Golfo. Es cierto que la 
creciente influencia iraní tras la invasión de Irak preocupa a los saudíes y que 
un componente importante de su política exterior se basa en frenarla, ya sea en 
Afganistán, Irak, Líbano, Yemen o los Territorios Palestinos. 

Pero más allá del balance de poder regional, culpar a Irán de inmiscuirse en 
asuntos internos y de estar detrás de las revueltas en Bahréin obedece a una 
vieja táctica de los Gobiernos de la región para deslegitimar las protestas, 
tachándolas de intromisiones del exterior. Se externalizan así las raíces de las 
protestas y se desligan de cualquier agravio nacional legítimo. Se deslegitima 
además a la oposición chií, cuestionando su lealtad. Pero el juego sectario es 
peligroso y lo que se está consiguiendo es recrudecer las tensiones. 

De momento, Arabia Saudí parece haber despistado a las revueltas. La 
oposición está dividida ideológicamente y poco organizada, el rey goza de 
popularidad y el régimen sigue su política de patronazgo. A la larga, sin 
embargo, esta fórmula de apaciguamiento puede resultar insostenible. La 
distribución de las rentas alimenta la imagen de una familia real magnánima y 
generosa, pero al ofuscar la diferencia entre prestaciones sociales y 
donaciones reales se exacerba el problema de la falta de derechos. Es posible 
que los saudíes se cansen un día de ser tratados como súbditos, aunque muy 
bien tratados, en lugar de como ciudadanos con derechos y obligaciones. 
Hasta ahora las peticiones de reforma no han mencionado el cambio de 
régimen y se han limitado a pedir moderadas reformas políticas, pero el 
contrato social que define la relación entre los gobernantes y los ciudadanos -el 
trueque de riqueza económica a cambio de poder político- no durará siempre. 
Para mantener su legitimidad el régimen tendrá algún día que reformarse y 
hacerse eco de los tiempos que corren. 
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Ana Echagüe es investigadora en la Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). 
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8- Acabar con la tutela al mundo árabe 

LUZ GÓMEZ GARCÍA 13/08/2011 (El País) 

En las reacciones que vienen suscitando las revueltas populares de Túnez a 
Yemen, hay algo que Occidente no acaba de comprender: la tutela a la que se 
ha sometido al mundo árabe debe llegar a su fin. Las masas árabes están 
demostrando una entraña democrática que echa por tierra las tradicionales 
excusas de Occidente para regatearles una democracia digna de tal nombre. 
Apoyándose en la principal de ellas, el miedo al islamismo, Occidente ha 
amparado una y otra vez la violación de los derechos humanos, la corrupción y 
la autocracia. El statu quo regional se ha garantizado a expensas de las 
posibilidades democráticas de las naciones árabes. La tutela exterior, ejercida 
por Estados Unidos y en menor medida por la Unión Europea, ha sido posible, 
desde luego, gracias a la tutela interior ejercida por los dictadores nacionales, 
que han tratado a sus pueblos como menores de edad. Sin embargo, los 
árabes no pueden ser rehenes de las necesidades geopolíticas de Estados 
Unidos y sus aliados. 

Tradicionalmente esto ha sido posible gracias a la proliferación y perpetuación 
del estereotipo que asignaba a la civilización araboislámica una inferioridad 
política connatural. La realidad de los hechos está llamando, más que nunca, a 
una nueva relación de Occidente con el mundo islámico. Cuando se habla de 
ello no suelen faltar los píos propósitos (Obama es el primero en derrocharlos, 
aunque ya queda muy lejos su discurso de El Cairo), pero no se concreta, por 
lo general, su alcance. La tendencia es a los pequeños cambios cosméticos, 
cuando está visto que sirven de poco y que lo que urge es un cambio de 
paradigma. ¡Cambio de paradigma, palabras mayores! Pero de un intento de 
algo así es de lo que trata el libro de Juan Cole. Según Cole, historiador 
norteamericano de la Universidad de Michigan, agudo polemista, nada será 
posible en este sentido sin el respeto a la legalidad internacional, el fin del 
desprecio al islam y, en gran medida, la configuración de un nuevo modelo 
energético, basado en energías renovables y limpias. Porque el mundo 
islámico no dolería tanto si no fuera por sus recursos energéticos (en Asia 
Central, en Oriente Próximo y en el Magreb) y porque varios países de mayoría 
musulmana cuestionan el papel regional de Israel, Estado ahijado de Estados 
Unidos. 

La consecuencia de la intencionada confusión entre pugnas culturales que no 
son tales e imperativos económicos indisimulables es una propensión a la 
agresión militar que desactiva el poder blando de que goza Occidente en las 
sociedades musulmanas, fundado en los ideales democráticos y la pujanza 
científica. Cole analiza todo ello desde la perspectiva estadounidense, que mira 
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ante todo a Arabia Saudí, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán y Líbano. Desde una 
perspectiva europea, ganarían protagonismo el Magreb, Turquía y el Sahel, y 
saldrían a la palestra la cuestión identitaria y la presión migratoria. De ahí que 
no haya bálsamos de Fierabrás para la relación con el mundo islámico. Su 
diversidad en la unidad lo desaconseja. Vistas las cosas en una dinámica 
doméstica, de funcionamiento interno de las sociedades árabes, el reto mayor 
es la emancipación de la mujer. Con frecuencia se reduce a la mujer árabe a 
un papel de sumisión y de falta de protagonismo, pero existe una larga 
tradición reivindicativa (en el tiempo, no más corta que la española) que por 
frágil no deja de estar ahí. Autoras como Huda Shaarawi, Fatima Mernissi y Mai 
Ghusub han creado un tejido reflexivo árabe del que bebe y contra el que se 
rebela al mismo tiempo la libanesa Joumana Haddad, autora de una obra 
poética y periodística centrada en el estatuto del cuerpo en las sociedades 
árabes. Muy sonada fue la creación de su revista Jasad en 2008. En estas 
Confesiones de una mujer árabe furiosa critica por igual la sumisión patriarcal y 
el paternalismo occidental (también el feminista), y declara que una mujer 
árabe distinta existe, ni dócil y velada, ni occidental por obligación. Y esa mujer 
es... ella misma. Volteriana, gibraniana, Haddad tiene todo su derecho a gritar y 
existir y reclamarse única y soberana, y a pensar que así ayuda a la mejora de 
la condición de la mujer árabe. ¿Y si no es verdad? Igualmente tiene derecho. 
¿Y si está equivocada? Pues no pasa nada, ejerce su libertad y así acierta. La 
sentencia, dentro de cien años. Entender a los árabes es, por encima de 
consideraciones de caso, entender que su vulnerabilidad no es un hecho 
intrínseco y exclusivo, sino fabricado y compartido. Ha de verse en el marco del 
imperialismo estadounidense, que deshumaniza a los sujetos para convertirlos 
en objeto de sus políticas. Los libros de Judith Butler, Tariq Ali y James Petras 
ayudan a comprenderlo. Ali incide en los fundamentos político-institucionales 
del imperio y en el continuismo de las presidencias en teoría disímiles de Bush 
y Obama. Petras aborda las relaciones de dependencia menos aparentes: 
cultura, educación, comunicación. Y Butler (en una magistral conferencia 
impartida en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) analiza lo 
mediático-doctrinal, en concreto la función reclutadora de las cámaras que 
graban la guerra, tanto en un sentido literal como en el de reclutar opinión 
favorable a la acción bélica. 
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9- La agonía de Bachar 

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO 19/09/2011 (El País) 

El régimen sirio está cada vez más solo y su caída podría ser una mera 
cuestión de tiempo. Esta es la lectura más apremiante que puede hacerse de 
los primeros seis meses de revuelta popular. El malestar generalizado de la 
población hacia sus dirigentes, las crecientes dificultades de la economía siria y 
el aislamiento internacional del país parecen indicar que ya no hay vuelta atrás 
y que la posibilidad de que Bachar el Asad pilote una transición hacia la 
democracia debe descartarse de manera definitiva. 

En este medio año, la repartición de fuerzas ha experimentado un cambio 
radical. En sus primeros compases, las manifestaciones apenas movilizaron a 
unos pocos miles de personas en regiones periféricas alejadas de los 
principales núcleos urbanos. Hoy en día, las protestas se han extendido por 
buena parte del territorio siendo especialmente relevantes en el triángulo suní 
formado por Homs, Hama y Alepo, pero también en otras zonas de mayoría 
kurda. En todos los casos se observa un patrón similar: las marchas pacíficas 
son brutalmente reprimidas por unidades militares y milicias 
progubernamentales, lo que acentúa el malestar de la población que, a su vez, 
intensifica sus movilizaciones. 

Hasta el momento han muerto, según diferentes recuentos, entre 2.500 y 3.000 
personas. Al contrario de lo esperado, esta política del puño de hierro no ha 
conseguido ahogar la revuelta, sino más bien todo lo contrario, ya que decenas 
de miles de personas siguen saliendo a la calle cada viernes tras la oración de 
las mezquitas. Las principales organizaciones internacionales de derechos 
humanos -Amnistía Internacional y Human Rights Watch- han acusado al 
régimen de perpetrar crímenes de lesa humanidad. El Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas ha condenado, por su parte, "las sistemáticas y 
graves violaciones de los derechos humanos cometidas de forma continuada 
por las autoridades sirias como ejecuciones arbitrarias, uso excesivo de la 
fuerza y la muerte y persecución de manifestantes y defensores de los 
derechos humanos" y ha abierto una investigación para "identificar, cuando sea 
posible, a sus responsables con el objeto de asegurar que rindan cuentas por 
sus acciones". 

Ante el agravamiento de la situación, la oposición empieza a barajar diferentes 
opciones para acelerar el final de la dictadura. Algunos son partidarios de 
seguir el ejemplo de Libia, donde el alzamiento de los rebeldes y la intervención 
militar de la OTAN provocaron el colapso del régimen. Ashraf Miqdad, 
presidente de la Declaración de Damasco que engloba a varias personalidades 
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de la sociedad civil, ha manifestado recientemente al diario árabe Al Sharq al 
Awsat que "el régimen sirio nunca detendrá la represión y los asesinatos por lo 
que solo hay dos opciones: una intervención extranjera o armar a los 
revolucionarios". Aunque estas voces son todavía minoritarias reflejan la 
desesperación de la oposición siria, que considera que la revuelta podría 
perder músculo si no alcanza pronto ninguno de sus objetivos. 

Una eventual militarización de la revuelta tendría efectos devastadores, puesto 
que sería instrumentalizada por el régimen para presentarse como el garante 
de la estabilidad interna y tratar de recuperar, de esta forma, parte del terreno 
perdido entre sus aliados tradicionales. La mera posibilidad del estallido de una 
guerra civil desmovilizaría a la calle siria, del todo contraria a una confrontación 
étnico-confesional que sería capitalizada por los extremistas de ambos bandos. 
También tendría efectos imprevisibles en una zona tan sensible como Oriente 
Próximo, ya que Siria comparte fronteras con Israel, Líbano, Turquía, Irak y 
Jordania. Como ha advertido recientemente Nabil al Arabi, secretario general 
de la Liga Árabe, "Siria no es Libia... Siria juega un papel central en la región y 
lo que allí ocurre tiene un impacto directo en Líbano e Irak". 

Los Comités de Coordinación Local, que dirigen la revuelta, han tratado de 
cortar de raíz este debate. Si bien es cierto que reconocen, en su comunicado 
del 29 de agosto, que "la mayor parte de los sirios se sienten desprotegidos en 
su propia patria frente a los crímenes del régimen", también lo es que afirman 
categóricamente: "Rechazamos los llamamientos a tomar las armas o a una 
intervención extranjera, que consideramos inaceptables desde el punto de vista 
político, nacional y ético". De esta manera parecería descartarse, al menos por 
el momento, una evolución a la libia: "El método por el cual sea derrocado el 
régimen será una indicación de lo que será la Siria pos-Asad. Si conseguimos 
que nuestras manifestaciones sigan siendo pacíficas, las posibilidades para la 
democracia serán mucho mayores. Si se da una confrontación armada o una 
intervención militar internacional será prácticamente imposible establecer una 
base legítima para la futura Siria". 

Las malas noticias nunca vienen solas, ya que a la presión de la calle se suma 
la delicada coyuntura económica que ha incrementado la vulnerabilidad del 
régimen. La sequía que sufre el país desde hace cuatro años ha colocado al 
sector agrícola en una dramática situación: en apenas 10 años ha pasado de 
representar el 28,5% del PIB a tan solo el 18%. El turismo, que supone el 12% 
de la economía siria, también ha entrado en barrena. A la masiva retirada de 
divisas y la huida de capitales se añade ahora la debilidad de la lira siria. En los 
últimos meses cada vez son más frecuentes los rumores sobre la falta de 
liquidez del Gobierno y sus dificultades para hacer frente al pago de las 
nóminas de los funcionarios. La suma de todos estos factores podría acabar 
convenciendo a las élites económicas y comerciales de Damasco y Alepo, 
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tradicionales aliadas de los Asad, que ha llegado el momento de replantearse 
este apoyo. 

La creciente inestabilidad ha motivado también un repliegue de los inversores 
internacionales, lo que siembra las dudas sobre la realización de varios 
proyectos vitales para el futuro del país. Hace unos años, Bachar el Asad 
planteó, a bombo y platillo, la denominada Estrategia de los Cuatro Mares que 
buscaba convertir a Siria en un punto neurálgico del transporte de 
hidrocarburos entre los mares Mediterráneo, Negro y Caspio y el golfo Pérsico. 
Con este proyecto, ahora en tela de juicio, Siria intentaba rentabilizar su 
privilegiada posición como puente de comunicación entre Europa, Oriente 
Próximo y Asia Central. Además del gasoducto que comunica Egipto con 
Turquía a través de Jordania y Siria, también se pretende construir un 
oleoducto desde Irán e Irak, que permitiría transportar el petróleo de ambos 
países hasta la costa mediterránea siria. El acometimiento de dichos proyectos 
requiere estabilidad, algo que parece complicado garantizar a día de hoy. 

Ante la imposibilidad de aprobar sanciones contra Siria en el Consejo de 
Seguridad debido al veto de China y Rusia, EE UU y los miembros de la Unión 
Europea han congelado los fondos de los hombres fuertes del régimen y 
prohibido las importaciones de petróleo sirio. Aunque estas medidas no 
provocarán por sí solas el fin del régimen, sí que acrecentarán sus problemas. 
Siria exportaba el 95% de su crudo a Europa y ahora se verá obligado a buscar 
nuevos clientes que, probablemente, encontrará en el sureste asiático. 
También el creciente distanciamiento entre Siria y Turquía podría tener 
desastrosas consecuencias en el plano económico, puesto que los 
intercambios comerciales entre ambos países alcanzan los 2.500 millones de 
dólares anuales. Por último, la retirada del embajador de Arabia Saudí en 
Damasco demuestra que las relaciones bilaterales no atraviesan su mejor 
momento. 

El hecho de que ninguna de las reformas adoptadas hasta el momento por 
Bachar el Asad se haya traducido en una mejora de la situación sobre el 
terreno demuestra su absoluta falta de credibilidad y el agotamiento de su 
crédito político. Todo parece indicar que, tarde o temprano, la amplia 
movilización popular, el agravamiento de la crisis económica y la intensa 
presión internacional surtirán el efecto deseado y pondrán fin a la agonía del 
régimen sirio. 

Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la 
Universidad de Alicante 
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10- El referente tunecino 

MARÍA AMPARO TORTOSA-GARRIGÓS 26/09/2011 (El País) 

Túnez está dando los pasos necesarios para celebrar unas elecciones libres, 
pero no está exento de los típicos problemas derivados de una ruptura rápida 
con un régimen represor de varias décadas. El 23 de octubre elegirá la 
Asamblea Constituyente de la que emanará una Constitución, y posteriormente 
el Parlamento y un Gobierno que deberá poner orden a un país alterado por 
esta ruptura. Estos procesos que pueden conducir al país hacia la 
gobernabilidad necesitarán tiempo, un tiempo que desespera a quienes, 
mientras tanto, sufren situaciones límite por la parálisis económica. 

Trasciende un amplio consenso a la hora de no volver al pasado, sistema de 
partido único y de aparato represor de seguridad que tanto han sufrido. Pero 
dentro de los revolucionarios se distinguen claramente dos bloques: los 
impacientes que quieren una purga inmediata, y los que participan en el 
proceso político de la transición y piden la calma necesaria para conducirlo 
exitosamente. Túnez, como Egipto, y como se prevé con los subsiguientes 
países que broten hacia la democratización, presenta los clásicos síntomas que 
suelen sacudir a los países en transición, pero con las características del 
mundo musulmán. Lo garantista de estos procesos es que se constituyen 
comisiones para la salvaguarda de los principios de la revolución: 
pluripartidismo, derechos humanos y Estado de derecho. Que los principales 
partidos y sindicatos se unan en manifestaciones pacíficas para recordar que 
no desean volver al pasado lleva a pensar que el arraigo de la revolución es 
fuerte. 

La situación de interinidad, la ausencia de ley y de liderazgo transicional, están 
creando por otro lado un caldo de cultivo para la proliferación de grupos que se 
confunden entre una maraña de objetivos difíciles de diferenciar, y que ponen a 
Túnez al borde de la anarquía: impacientes con la marcha de la transición, 
pandilleros, delincuentes, simpatizantes del antiguo Gobierno que aprovechan 
para desestabilizar, estos asociados con traficantes de frontera, incipientes 
enfrentamientos tribales que antes no se producían y están instigados por los 
del régimen anterior (que empleó a las tribus durante la dictadura), 
desempleados a los que no se dan expectativas. A las autoridades les cuesta 
hacerse con el control de la situación, con el añadido del rechazo generalizado 
hacia la policía por haber sido anteriormente el aparato represor. Y este será 
uno de los pilares básicos de todas las transiciones árabes, democratizar no 
solo el sistema político, sino también a sus estructuras de seguridad. Bajo este 
clima todo es impredecible para la seguridad, cualquier nimiedad puede hacer 
estallar a una muchedumbre inflamada, basta que de un pequeño altercado 
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salga una desgracia como para que se arme una batalla campal. Pero el 
proceso político seguirá su curso, aunque la seguridad pudiera alterar 
calendarios. Ninguna transición ha estado exenta de riesgos en sus inicios ni 
se han visto peligrar en algún estadio -ocurrió incluso con la española- sus 
posibilidades de éxito, que se pueden medir con el grado de apoyo social que 
susciten. 

El mayor inconveniente es que la población exige cambios rápidos de forma 
desesperada porque coincide con una grave crisis económica. Todos los 
países que están brotando en la llamada primavera árabe repetirán estos 
esquemas. Lo que se echa en falta en estas revoluciones es liderazgo y está 
siendo difícil comunicar la transición en aras de una mayor estabilización 
durante la etapa anómica. 

Otro fenómeno común es que se invertirán situaciones desnaturalizadas que se 
mantuvieron contenidas durante largo tiempo. En Siria una minoría alauí 
gobernante se verá invertida por una mayoría social suní que espera ocupar su 
espacio; en Bahréin el régimen suní será invertido por una sociedad chií que 
está haciendo la revolución. 

Cabe esperar otra secuencia de repetición, y es que en muchos casos son los 
sectores liberales y de izquierdas los que están haciendo las revoluciones, pero 
no van a ser los beneficiados con los primeros resultados electorales. Cobrarán 
fuerza los partidos opositores durante el régimen, que no hicieron la revolución 
y se agregaron una vez exitosas, como los islamistas. Estos tienen unas 
estructuras y organización consolidadas históricamente, y más experiencia 
política que las nuevas formaciones, no conocidas, y que necesitarán tiempo 
para buscar su espacio. Las elecciones podrían invertir la situación en estos 
países, aquellos que más sufrieron la represión del antiguo régimen saldrán 
beneficiados en los primeros resultados electorales, explotando incluso un 
sentimiento de compasión y heredando el vacío al que les condenaron sus 
Gobiernos. 

En el caso tunecino el partido islamista Nahda es el mejor posicionado, pero no 
sería hegemónico. Hay incluso sectores religiosos moderados que no les 
votarían porque no terminan de verle desprendido del salafismo, de ahí que su 
gran reto sea su definitiva definición hacia el voto religioso moderado, y se 
desmarque de sus bases más radicales, que le podría acarrear pérdidas por el 
centro. El centro-izquierda podría hacer de contrapeso en el juego político que 
abra al arco parlamentario. 

En un escenario de triunfos islamistas estos Gobiernos combinarían el modelo 
mixto de islam y democracia turco. Para las materias legisladas por debajo de 
la constitución podrían limitar el alcohol, reflejar la "identidad musulmana", en 
especial en la educación, y no tocaría el estatus de las mujeres, que en el caso 
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tunecino es de los más avanzados en el mundo árabe-musulmán. Túnez es el 
primer país que abolió la poligamia y la esclavitud y que reconoció la 
declaración de derechos humanos. Turquía podría adquirir una gran influencia 
en la zona, sin menospreciar la de algunos países del golfo. No se atisba riesgo 
de que sigan el modelo iraní. Tampoco cuadraría que países suníes sigan a 
otro chií. Turquía busca hacerse grande geoestratégicamente a través de su 
apoyo a este bloque de países, lo que contrarrestaría al ya maltrecho eje sirio-
iraní. 

Tampoco la sociedad y el resto de partidos consentirían extralimitaciones de un 
Gobierno islamista, ni los partidos islamistas están por volver al sistema de 
abuso de un solo partido, del que han sido su exponente más sufrido. 
Occidente debe prepararse para escenarios de Gobiernos con partidos 
islamistas en esta zona, que no significa necesariamente que vayan a poder 
extralimitarse, pues por la lógica del sistema multipartidista deberíamos tener 
bien presente que la oposición es un instrumento de contención. Otra cosa es 
que la historia de las revoluciones acabe por reducirse al recambio de unas 
élites por otras, pero en todo caso estos nuevos sistemas políticos tienen que 
mantenerse ubicados en el sometimiento al Estado de derecho. 

Las demandas sociales en curso son de mayor envergadura que el viejo 
debate islamista, y más urgentes de atajar, por lo que tampoco cabe esperar 
una concentración excesiva sobre el delirio islamista que tanto preocupa en 
occidente. En estos momentos es más urgente dar una respuesta a la 
multiplicación de demandas sociales en las calles a causa del alto desempleo, 
el colapso económico, los impagos de sueldos, la falta de expectativas. En 
definitiva, hay asuntos socio-económicos que apremian a la gobernabilidad del 
país, dejando más en la sombra la cuestión islamista. 

Lo que pase en Túnez marcará tendencia, porque hay procesos similares 
abiertos en otros países que vienen de idénticas tiranías y están mirando a 
Túnez como referente, país estandarte que inició las revoluciones. Tiene, por 
tanto, una enorme responsabilidad por sacar adelante este proceso frente al 
mundo árabe-musulmán, en particular, y las relaciones internacionales, en 
general. 

Algo bien distinto son las formas de ruptura, que en unos países han sido más 
o menos rápidas, costosas y traumáticas, en forma de guerra civil, de toma de 
un Gobierno militar transitorio o combinando a elementos civiles del régimen 
anterior con los nuevos, y necesitan en todo caso su tiempo para acometer las 
purgas y reformas necesarias de la forma menos traumática. El mayor 
elemento diferenciador de las revoluciones árabes-musulmanas es que 
definirán finalmente en la historia si islam y democracia pueden ser 
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compatibles, y si estas vendrían acompañadas de un salto ilustrado hacia el 
Estado de derecho. 

María Amparo Tortosa-Garrigós es consultora en política y seguridad 
internacionales. 

11- Catálogo del cambio 

Lluís Bassets 29/09/2011 (El País) 

Las mujeres tunecinas van a votar el 23 de octubre en las primeras elecciones 
democráticas que contarán con listas paritarias y servirán para conformar la 
Asamblea Constituyente. Las mujeres saudíes no votan en las elecciones 
municipales que se celebran hoy y deberán esperar a 2015 para gozar del 
sufragio activo y pasivo en los comicios locales. La caída de Ben Ali decapitó 
los proyectos de sucesión dinástica organizada por los familiares del dictador, 
al igual como ha sucedido en Egipto y en Libia. En Túnez no eran lo hijos los 
candidatos sino la propia esposa de Ben Ali, la todopoderosa Leila Trabelsi, 
quien aspiraba a sucederle. En Arabia Saudí las mujeres apenas aspiran a 
conducir el automóvil, delito por el que una señora de Yeda ha sido castigada a 
recibir diez latigazos. 

Entre la revolucionaria Túnez y la contrarrevolucionaria Arabia Saudí, se 
extiende el catálogo del cambio que se ha producido en el mundo árabe desde 
el 14 de enero cuando Ben Ali se fugó a Arabia Saudí, donde vive ahora 
exiliado. En toda la geografía árabe la oleada ha producido unos efectos 
internos en cada uno de los países, desde el cambio de régimen hasta el 
anuncio del sufragio femenino. Y otros externos, desde los bombardeos de la 
coalición internacional para apoyar la revolución contra Gadafi en Libia hasta la 
intervención militar de Arabia Saudí, junto a los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo, para reprimir a los revolucionarios en Bahrein. 

En este amplio abanico encontramos de todo: dos transiciones en marcha con 
elecciones democráticas ya programadas, una guerra civil a punto de concluir, 
dos largas revueltas de horizonte incierto, varias reformas constitucionales, 
remodelaciones de gobierno o simples medidas económicas para aplacar las 
protestas. La factura de sangre no es liviana, sobre todo donde hay guerra 
como en Libia, una represión desenfrenada como en Siria, o ambas cosas, 
enfrentamientos civiles y represión como en Yemen: son millares los heridos y 
muertos por efecto de la represión y de los enfrentamientos, hay cárceles que 
se vacían y cárceles que se llenan según los países, y policías que dejan de 
torturar, policías que siguen torturando y policías que torturan más que nunca. 

Cada uno de los casos permite identificar un modelo de comportamiento frente 
a las protestas, aunque también un aprendizaje por parte de los gobernantes. 
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Ben Ali y Mubarak creyeron que bastaría la promesa de abandonar el poder en 
las siguientes elecciones y de renunciar a una sucesión familiar. Gadafi dedujo 
que debía aplastar la revuelta antes de pensar en ceder en algo. Ali Abdalá 
Salé combinó ambas estrategias: ha prometido todo, no ha cedido nada y sigue 
reprimiendo, aunque ha estado a punto de morir en los enfrentamientos. 

Ha quedado demostrado algo que ya se sabía, desde Maquiavelo al menos: 
que los príncipes hereditarios proporcionan más estabilidad que los príncipes 
nuevos. Mohamed VI decepcionó al principio y avanzó algo más en las 
reformas en cuanto percibió la profundidad del tsunami, para acotar luego el 
perímetro del cambio con el objetivo de no perder el control patrimonial del 
Estado, que es lo que intentan todos los monarcas. El rey saudí Abdula 
Abdulaziz tenía un esquema claro: el inmovilismo, pero también la 
contrarrevolución. Si hay que hacer cambios, que sea en proporciones 
microscópicas. Hay que rechazar el comportamiento desagradecido de 
Washington y de los europeos con Ben Ali y Mubarak. También para evitar que 
cunda el mal ejemplo: sólo faltaría que todos los descontentos del mundo 
derrocaran a quienes deben obediencia. Y si hace falta, se manda los tanques 
para asegurar la estabilidad en la Península Arábiga, donde los vecinos se 
rigen con los Saud por la doctrina Breznev de la soberanía limitada: véase 
Bahrein y Yemen. 

Fuera del catálogo también cuentan tres países que ni son árabes ni están 
directamente afectados por esa primavera. El primero es Israel, entreverado 
con los árabes y acogido a la vía inmovilista de los saudíes: mejor que nada 
hubiera cambiado y en todo caso vamos a seguir como si nada haya cambiado. 
El segundo es Irán, totalmente ambivalente. Su esfera de influencia chiíta le 
llama a temer la caída del régimen amigo de Siria, pero a la vez a promover las 
revueltas chitas en su zona de influencia. Teme que la revolución erosione al 
régimen de los ayatolas pero el régimen revolucionario islámico debe apoyar a 
los revolucionarios. El tercero es Turquía, que empezó arrastrando los pies 
como los occidentales, pero aspira a convertirse en la potencia regional 
decisiva. 

Es un catálogo abierto, del que solo conocemos las primeras páginas. 
Desmiente a los escépticos del cambio. Han cambiado todos los países 
internamente y ha quedado modificado el entero mapa geopolítico. Pero solo 
es el comienzo. Dentro de pocos meses este catálogo necesitará muchas más 
páginas y empezaremos a saber cuál es el color dominante. 
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12- Diez tesis sobre las rebeliones árabes 

ADONIS 02/10/2011 (El País) 

Primera tesis. ¿Qué perderían los árabes hoy si desaparecieran todos sus 
regímenes? Lo más probable es que la inmensa mayoría de los árabes 
contesten: no perderíamos nada. No obstante, esta misma respuesta es la que 
convierte a la acción por cambiar dichos regímenes en una suprema 
responsabilidad histórica. El cambio no debe reducirse al aspecto político, de 
poder, sino que ha de ser global y radical, es decir, que transforme la estructura 
sociocultural sobre la que se levantan dichos regímenes. El régimen político es 
parte de un todo, por lo que un mero cambio en cuanto al poder, y nada más, 
no será más que una acción superficial, y nos devolverá, más pronto o más 
tarde, a los mismos problemas. 

La verdad es que la cuestión del poder ha sido, a lo largo de la historia de los 
árabes, su principal problema. En ellos, el poder no emana de la gente como 
expresión de la voluntad popular, sino que viene de arriba, por lo que la 
violencia, el odio y la coacción son elementos consustanciales, casi orgánicos, 
de dicho poder. 

Dentro de esta obsesión por el poder, hemos visto, y vemos, a potencias 
extranjeras apoyar a este o aquel gobernante árabe para que asegure sus 
intereses, a pesar de ser conscientes de su corrupción. Y cuando ven que la 
poltrona de ese poder árabe empieza a zozobrar, las mismas potencias se 
apresuran a desprenderse de él. Y hasta puede que intervengan militarmente 
para derribarlo. 

Palestina es una trágica muestra de la obsesión de los árabes por el poder. Los 
partidos palestinos, "revolucionarios" en origen, coincidentes todos ellos en el 
principal objetivo de su razón de ser y que se enfrentan a un mismo y crucial 
peligro, son dirigidos ante todo por la idea del poder, por la lucha por el poder. 

Segunda tesis. El régimen existente en cualquier Estado árabe es, en cuanto 
mecanismo de poder, una variación del régimen del califato. No es un simple 
sistema de gobierno y hombres que gobiernan, sino, ante todo, una cultura: 
una cultura en el sentido amplio de contrapuesta a la naturaleza. Es religión, 
pensamiento, literatura, arte, valores, ética, obras, visiones de las cosas. 

Reducir la oposición a todo ello exclusivamente a la política, al simple hecho de 
derribar el sistema en tanto Gobierno o poder, no es más que reducir la propia 
oposición. Se convierte en mero acto político: cambiar un sistema de gobierno 
tiránico y corrupto por otro, del que se espera que sea menos tiránico y 
corrupto. Digo "del que se espera", porque es imposible que el sistema de 
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gobierno sea democrático si no se cambia toda la estructura sociocultural. Por 
ello, la oposición ha de ser político-cultural y actuar para cambiar los 
fundamentos sobre los que se asienta el sistema al que se opone: religiosos, 
sectarios, tribales, facciosos. De otro modo, la oposición no será más que otra 
forma del poder al que se opone. 

Tercera tesis. Hoy, por efecto de las rebeliones promovidas por los y las 
jóvenes, es posible poner las bases de ese tipo de cambio. Un cambio que 
permita ponerse a construir una sociedad árabe nueva, una nueva vida 
humana árabe plenamente liberada de la cultura del poder del pasado. 

El pasado, en todas sus variantes religiosas, políticas y sociales, no es 
referente. Mirar al pasado como punto de referencia, significa continuar ligados 
al sectarismo, al tribalismo y a todo lo que nos hace volver atrás. Hoy, las 
rebeliones árabes nos recuerdan que el poder puede construirse desde abajo: 
desde la calle, la gente y la vida. Y esto es algo completamente nuevo en la 
vida árabe. Por eso, hay que celebrarlo y preservarlo, apoyarlo, profundizar en 
sus principios, sumarse a ello. Se trata, eso sí, solo de una "siembra" cuya 
"cosecha" requiere, para que sea fructífera y creadora, una doble y simultánea 
lucha contra el ámbito por el que discurre el poder árabe, el de lo medieval-
religioso, en sus diversas formas y entrecruzamientos, y contra la cultura que lo 
instituye e inculca. 

Dentro de este marco, no acepto ir en una manifestación que salga de la 
mezquita con proclamas políticas. No me interesa la oposición si no es civil, si 
no es ajena a cualquier horizonte religioso. 

Cuarta tesis. Con esto, no se hace un llamamiento contra la religión en sí, o 
contra la religiosidad, sino que se apela a rechazar el uso político y social de la 
religión. El derecho del individuo a la fe y a la religiosidad es inapelable. Es un 
derecho que respeto y defiendo. Mas, la sociedad como un todo no se 
construye sobre la ciudadanía religiosa, sino sobre una ciudadanía civil. Solo 
así se garantizan los derechos humanos, es decir, con independencia del 
credo, de la pertenencia, del sexo y de la raza; solo de este modo se garantiza 
el edificio social. 

Cualquier uso político de la religión es, en sí mismo, una forma de violencia, ya 
que afecta a lo más profundo del ser humano: a su conciencia, su libertad, su 
pensamiento, incluso su imaginación. 

Quinta tesis. Basándonos en lo precedente, la oposición debe practicar un 
discurso que supere los conceptos de "minoría" y "mayoría", salvo en el sentido 
político-democrático de unas elecciones legales y libres. No se puede construir 
la democracia y respetar los derechos y libertades humanas más que en una 
sociedad civil. Toda sociedad en la que se mezcle la política con la religión es 
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de todo punto contraria a la democracia. Por su propia naturaleza, toda norma 
religiosa estipula la mutua exclusión. 

Sexta tesis. ¿Qué sentido o valor tiene el cambio en la sociedad si no va 
esencialmente unido a la liberación de la mujer de todas las cadenas que se le 
imponen? ¿Qué sentido tiene la propia sociedad si la mujer no es libre dentro 
de ella igual que el hombre, y en todos los campos y niveles? Esto debe ser 
fundamental en el pensamiento y en la acción de la oposición: acabar con la 
parálisis y desigualdad existentes en la sociedad árabe a través de la liberación 
de la mujer. 

Séptima tesis. Es obligado contemplar con honda perspectiva crítica la 
terminología que se emplea demasiado a la ligera. No es correcto definir el 
islam, en tanto religión, como "político" o "moderado" cuando se está hablando 
sobre asuntos políticos, sociales y culturales. Por ejemplo, ¿qué significa "el 
islam moderado" en lo relativo a la sociedad civil, el arte, el pensamiento, la 
música, la vida del cuerpo, el sexo y el amor? ¿Quién y cómo decide el grado 
de esa "moderación"? 

Octava tesis. El islam solo puede definirse en su nombre y por sí mismo. 

Cada vez resulta más evidente, sobre todo a la luz de las rebeliones árabes, 
que para el Occidente político, americano-europeo, el islam no es más que un 
instrumento. No le interesa como religión, cultura o civilización. Lo que le 
importa es cómo utilizar ese inmenso "ejército" llamado islam de acuerdo con 
sus planes político-estratégicos. Esa es la cuestión. 

Las líneas e hilos con los que se teje el islam del Próximo Oriente, que incluyen 
también al islam asiático a él vinculado, forman ese "ámbito" del islam que 
protege las fuentes petrolíferas, frena la expansión china y le dice a Rusia que 
"no". 

Resulta sarcástico que este Occidente político pretenda que defiende los 
derechos de los musulmanes. Y lo que resulta más sarcástico aún es que este 
Occidente continúa, desde el establecimiento del Estado de Israel, 
despreciando todavía esos derechos y animando a pisotearlos en Palestina. La 
hipocresía practicada por Occidente frente a los árabes y musulmanes es otra 
forma de colonizarlos culturalmente. Es otra forma de destrucción. 

Novena tesis. Cualesquiera que sean las circunstancias y los resultados de las 
movilizaciones y rebeliones árabes (para mí positivas en todos los casos y en 
más de un nivel), las fuerzas progresistas democráticas de cada país árabe, 
especialmente en Siria, las organizaciones civiles, las asociaciones juveniles 
democráticas, sobre todo las feministas, deben formar una alianza democrática 
para luchar teórica y prácticamente por el establecimiento de un Estado civil, de 
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instituciones civiles y de una sociedad civil. Y para evitar que los países árabes 
se deslicen hacia gobiernos religiosos en nombre del "islam moderado" o hacia 
gobiernos tiránicos y totalitarios. 

Décima tesis. Stendhal decía que si una persona quiere ser miembro 
destacado de una gran sociedad debe aprender el arte de hacer concesiones a 
la voluntad general, aunque esta se encuentre equivocada. Si no lo hace así, 
esa persona no será nada, ni logrará nada, y no merecerá más apelativo que el 
de "hijo extraviado". Yo, personalmente, prefiero ser un "hijo extraviado" antes 
que apoyar la voluntad general equivocada. 

Ali Ahmad Said Esber, conocido por su seudónimo Adonis, es un poeta y 
ensayista sirio. Una versión más extensa de este texto fue publicada por el 
periódico Al-Hayat, de Londres. Traducción del árabe de José Miguel Puerta 
Vílchez. 
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13- Invierno oriental tras la ‘primavera árabe’ 

Richard Youngs 06/10/2011 (El País) 

Durante los primeros 10 años del siglo XXI, Occidente -sobre todo Estados 
Unidos y Europa- ha estado más preocupado por sus propios problemas y por 
mantener a toda costa su capacidad de influir en la toma de decisiones 
internacionales que por lo que ha pasado en el resto del mundo. Mientras 
mirábamos con recelo el ascenso de las potencias emergentes, llegó la crisis 
económica y la de la deuda, se complicó la guerra en Afganistán, hubo que 
salir de Irak y estallaron las protestas en Oriente Próximo y el norte de África. 
Con ello se desvaneció cualquier esperanza de que los líderes mundiales se 
fijaran en otras partes del mundo. Con cada vez menos recursos a su 
disposición, ahora el principal desafío de la comunidad internacional es 
encontrar la mejor forma de distribuir sus esfuerzos estratégicos. 

Sin duda, la primavera árabe ha servido para corregir muchos de los errores 
del pasado. Varios aspectos de la respuesta a las revueltas árabes parecen 
indicar que hay un fuerte compromiso hacia el cambio y la modernización en la 
región. La Unión Europea ha prometido invertir más recursos en la zona, 
facilitar un mayor acceso a los mercados europeos y una mayor movilidad 
laboral, prestar ayuda técnica en los procesos de transición, recompensar el 
cambio hacia la reforma democrática y fomentar el diálogo inclusivo. 
Ciertamente, el factor sorpresa de las protestas populares a lo largo de Oriente 
Próximo y el norte de África fue suficiente para explotar la burbuja introspectiva 
de Occidente. 

No hace falta ir muy lejos para apreciar la complejidad de la tarea pendiente. 
Los esfuerzos militares en Libia -aunque solo después de que muchos 
murieran a manos del régimen de Gadafi- han demostrado un verdadero 
compromiso hacia el sur del Mediterráneo. Ahora que la contienda parece 
llegar a su fin, es más necesario que nunca seguir apoyando el proceso de 
transición política y ayudar al Consejo Nacional de Transición a construir 
instituciones democráticas y a preparar al país para la celebración de 
elecciones libres. En Egipto, la junta militar ha fijado elecciones parlamentarias 
para el próximo 28 de noviembre. Pero no por ello la transición está más cerca 
del éxito. La brecha entre el Gobierno de transición y el pueblo de la revolución 
ha ido en aumento y algunas medidas adoptadas por el Consejo Supremo de 
las Fuerzas Armadas, como la negativa a derogar la Ley de Emergencia como 
había prometido tras la caída de Mubarak, no son dignas de un país que 
camina hacia la democracia. Mientras tanto, Túnez se prepara para crear una 
Asamblea Constituyente en unos comicios previstos para el 23 de octubre. Este 
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es un paso clave para el país, que aspira a convertirse en la primera 
democracia del mundo árabe. 

Ahora queda por ver hasta qué punto se cumplirán las promesas y si la región 
se convertirá en una prioridad geoestratégica real. Hasta el momento, los 
Estados europeos no han destinado una cantidad significativa de fondos 
adicionales para apoyar la primavera árabe, el acceso a los mercados 
europeos y las ventajas comerciales todavía no se han convertido en realidad y 
siguen las restricciones en materia de inmigración. 

Pero las consecuencias de esa desatención son aún peores en algunos 
Estados al este de Europa, que jamás han sido considerados como una 
prioridad económica o de política exterior. Esto se ha hecho patente en la 
reciente cumbre de la Asociación Oriental, celebrada en Varsovia entre la 
Unión Europea y seis repúblicas exsoviéticas -Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, 
Moldavia y Ucrania-, donde los grandes líderes europeos, a excepción de la 
canciller alemana Angela Merkel, brillaron por su ausencia. 

La cumbre se ha centrado, sobre todo, en Bielorrusia y Ucrania, países que 
parecen alejarse cada vez más de la democracia. Por fin, los dirigentes 
europeos han abogado por la liberación inmediata de todos los presos políticos 
y la apertura de un diálogo con la oposición en Bielorrusia, y dicen estar 
profundamente preocupados por la represión de la sociedad civil y de los 
medios, el deterioro de los derechos humanos, la persecución de activistas, y el 
retroceso de la democracia y del Estado de derecho en el país. Pero el daño ya 
estaba hecho. Bielorrusia ni siquiera se presentó a las reuniones, en respuesta 
a la decisión europea de no invitar al presidente, Alexander Lukashenko, quien 
tiene prohibido entrar en Europa debido a las políticas autoritarias del régimen. 

Mientras que de momento no hay presión para que el líder bielorruso deje el 
poder, Europa ha ofrecido ayuda financiera -9.000 millones de dólares- a 
cambio de la liberalización de presos políticos y la celebración de elecciones 
justas, según estándares occidentales. El dinero estaría disponible en forma de 
préstamos desde dos bancos europeos -el Banco Europeo de Inversiones y el 
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo- y a través del FMI. La 
oferta de la Unión llega en buen momento, en medio de una grave crisis 
económica en el país, pero por ahora Lukashenko no ha mostrado el más 
mínimo interés. 

En diciembre del año pasado los Veintisiete ya habían ofrecido ayuda para la 
reforma -3.000 millones de dólares-, pero el presidente Lukashenko siguió 
adelante con las represiones políticas. Se dice que el último préstamo del FMI 
para estabilizar la moneda bielorrusa fue a parar a manos de oficiales del 
régimen. Esta vez no puede haber concesiones. 
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Mientras tanto, Ucrania ha estado negociando un acuerdo de asociación con la 
Unión Europea que incluye un acuerdo de libre comercio, lo que aumentaría las 
inversiones en ese país y afianzaría las relaciones comerciales. Asimismo, se 
espera que, dado el tamaño y la posición estratégica de Ucrania -entre Europa 
y Rusia-, sirva de incentivo para movilizar la reforma en otros países vecinos. 

Pero el retroceso democrático en Ucrania podría frenar las perspectivas de 
avanzar en ese sentido. Lo más flagrante es el juicio contra la líder de la 
oposición y ex primera ministra Yulia Timoshenko, acusada de ilegalidades con 
relación al acuerdo de gas firmado en 2009 con Rusia. 

Víktor Yanukóvich asumió la presidencia en marzo de 2010, tras derrotar a 
Timoshenko en las elecciones presidenciales. Desde el principio de su 
mandato, Ucrania ha seguido una línea muy distinta a la que tenía bajo su 
predecesor, Víktor Yúshenko. La política exterior actual es mucho más 
proactiva y, por lo menos al principio, parecía más inclinada hacia Rusia. Pero 
los intereses de Moscú y Kiev no siempre coinciden, especialmente en lo que a 
gas se refiere. Además, Yanukóvich ha dejado claro que prefiere concluir el 
acuerdo de libre comercio con Europa antes que unirse a la Unión Aduanera 
entre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán, y el país sigue cooperando militarmente 
con la OTAN. 

Pero en casa presenta una tendencia cada vez menos democrática y más 
autoritaria. La presión sobre los medios de comunicación independientes y la 
sociedad civil es cada vez mayor, el servicio secreto ucranio se parece cada 
vez más al KGB y existen dudas sobre si las elecciones previstas para el año 
que viene servirán para algo. 

En Europa Central, las perspectivas de adhesión a los Veintisiete han servido 
de incentivo y han dado impulso a la reforma política, económica y en materia 
de derechos humanos. Pero en Ucrania y Bielorrusia, la democracia y el 
Estado de derecho se han deteriorado hasta el punto de que es inviable, ni 
siquiera, pensar en hablar sobre una futura adhesión. Con Bielorrusia siempre 
ha sido impensable. Ahora muchos países, sobre todo Alemania, rechazan 
incluso cualquier consideración favorable sobre la adhesión de Ucrania. La 
Unión Europea parece preferir al país como tapón frente a Rusia, en vez de 
como socio. 

Está claro que, dada la grave crisis económica, Europa y Estados Unidos 
prefieren centrar sus esfuerzos en las potencias emergentes u otros países 
cuyos mercados puedan aportar salidas a la recesión. Pero no podemos caer 
en la misma trampa. Si no somos capaces de darnos cuenta de lo que pasa a 
nuestro alrededor, la primavera árabe podría fácilmente llevarnos a un invierno 
oriental. 
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Richard Youngs es director general de FRIDE. 



54 

 

 

14- Líbia camina cap a la transició 

Cristina Manzano Dijous, 06/10/2011 (El Periódico) 

Aquests dies s'ha parlat molt d'intentar evitar la iraquització de Líbia. En la ment 
de tots hi ha els grans errors que es van cometre tant en la invasió com en el 
posterior procés de reconstrucció d'un país que, malgrat els seus múltiples 
defectes, funcionava. Això explica l'exquisida cura perquè cap soldat de les 
forces internacionals arribés a posar el peu en territori libi. Responsabilitat de 
protegir, sí; invasió, en absolut. 

Clarament, Líbia no és l'Iraq, i cada procés de transició és únic, però sí que hi 
ha una sèrie d'aspectes gairebé de manual que el Consell Nacional de 
Transició (CNT) haurà d'abordar si el seu objectiu final és la democràcia. 

El més urgent és garantir la seguretat -sense ella, no hi ha democràcia 
possible- i el desarmament és un dels primers reptes. Des que es va iniciar el 
conflicte han arribat a mans de la població un bon nombre d'armes que és 
necessari recuperar per evitar, per una banda, que alguns decideixin fer justícia 
pel seu compte i, per l'altra, que puguin caure en mans de faccions de 
qualsevol signe. 

També és fonamental frenar els intents de represàlia contra els lleials a Gaddafi 
i contra aquells que ho puguin semblar. Especialment delicada és la situació 
dels subsaharians, fàcilment identificables, i a qui molts prenen com a 
mercenaris al servei del dictador. No ho són, no obstant, la majoria dels 2,5 
milions que treballaven al país abans de la guerra i dels quals es calcula que 
només uns 500.000 han pogut sortir. Juntament amb això, s'imposa el control 
de fronteres. A l'allau de gent que ha fugit cap a Tunísia i Egipte s'hi suma la 
ingent tasca de controlar la frontera sud, un vast territori desèrtic per on podrien 
circular amb facilitat membres d'Al-Qaida al Magrib Islàmic i traficants de tota 
mena. 

Un altre dels grans reptes és la reconstrucció de l'Estat, i en això gairebé tot 
està per fer. Després de 42 anys sota l'estructura monolítica aixecada per 
Gaddafi, és necessari aprendre a fer democràcia des de zero: des de propiciar 
l'aparició de partits polítics i definir el sistema electoral, fins a la creació o 
recuperació de les institucions i l'establiment de l'Estat de dret, passant per la 
redacció d'una nova Constitució. 

Els responsables del CNT han anunciat un calendari de 18 mesos per convocar 
eleccions. No és clar, però, si serà un termini suficient per a la complexitat de la 
tasca. Les eleccions no han de ser una finalitat, sinó un mitjà, i és millor arribar-
hi mitjançant un procés negociat i consensuat. Una incògnita és el paper que hi 
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tindran els partits islamistes, que han manifestat la voluntat de participar en un 
futur democràtic. No serà fàcil determinar què fer amb Gaddafi el dia que 
aparegui; el tribunal Penal Internacional ja n'ha ordenat l'arrest, però la seva 
capacitat d'actuació dependrà molt d'on sigui trobat. 

La recent declaració que el nou Estat es guiarà per la xaria provoca certs 
recels, ja que a Occident s'identifica sovint la llei islàmica amb una norma 
arcaica i intransigent. La primavera àrab ha reobert el debat sobre com 
compaginar l'islam amb un Estat democràtic i plural, i de com es resolgui 
aquesta equació sortiran els nous règims del nord d'Àfrica. 

Finalment, és necessari restaurar com més aviat millor una certa normalitat 
econòmica. Després de la caiguda de Trípoli, es va parlar de la falta de 
productes bàsics; s'han anat restablint, tot i que encara hi ha zones del país on 
la falta d'aigua potable és una emergència humanitària. Però Líbia és un país 
ric, encara que la mala gestió fes que els beneficis del petroli arribessin 
únicament a uns quants. Es calcula que prop de 170.000 milions de dòlars es 
troben congelats en bancs de tot el món. Alguns d'aquests fons ja han 
començat a ser alliberats i seran vitals per reactivar l'economia i restablir la 
confiança. 

Com ho serà la recuperació del ritme d'activitat del petroli, del qual procedeix el 
60% del PIB libi. És el moment de reactivar-lo i modernitzar-lo, però també 
d'establir les bases per a una més gran diversificació de l'economia del país. 

Les grans companyies han iniciat la carrera per col·locar-se tan bé com puguin 
davant la pluja de contractes que arribaran. A ENI, Repsol i Total, que ja tenien 
una gran activitat al país, s'hi sumaran moltes altres firmes, especialment de 
França, el Regne Unit i els Estats Units, els països que han liderat l'acció 
internacional. 

La comunitat internacional està disposada a continuar recolzant Líbia en el 
camí cap a la democràcia i la prosperitat. L'ONU ja ha aprovat una missió 
política que contribueixi a restaurar la seguretat, establir l'Estat de dret i 
impulsar el respecte dels drets humans. La mateixa disposició ha manifestat la 
UE, que té en la primavera àrab una prova de foc per a la seva esperada 
política exterior comuna. Però, per primera vegada en molts anys, seran els 
libis els que tindran la capacitat de decidir i actuar sobre el seu futur, cosa que 
no va passar a l'Iraq. 

Directora de l'edició espanyola de 'Foreign Policy'. 
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15- La 'primavera árabe' pasó 

JORDI VAQUER 11/10/2011 (El País) 

La primavera árabe acabó hace tiempo: solo hay que ver las informaciones que 
nos llegan esta misma semana, ni primaverales, ni alentadoras. En Egipto, 
enfrentamientos entre manifestantes coptos y Ejército; en Túnez, una 
turbamulta de radicales islamistas ataca una televisión por programar la 
película franco-iraní de animación Persépolis; en Siria sigue la espiral de 
muertes, entierros multitudinarios, represión feroz y nuevas muertes; el yugo 
represivo ahoga a los bahreiníes; en Libia la guerra no ha acabado y ya se 
registran castigos colectivos a las poblaciones que permanecieron fieles al 
tirano; y el retornado dictador de Yemen persiste en el exasperante juego de 
los anuncios incumplidos. Acabó la primavera, cuando lo impensable llegó a 
parecer al alcance de la mano, pero sus frutos seguirán madurando, a ritmos 
muy distintos en cada país. 

La primavera árabe duró bien poco: unas 10 semanas. Empezó en enero con la 
extensión de la contestación por Túnez. La huida de Ben Ali desencadenó un 
terremoto que sacudió al mundo árabe entero. Ni un solo país escapó 
inalterado. Fueron momentos sorprendentes, casi mágicos, en los que las 
personas perdieron el miedo y se atrevieron a tomar el destino de sus países 
en sus manos. Nada parecía imposible en las semanas convulsas en las que 
sociedades que habían parecido resignadas demostraron su ambición de 
cambio. El momento extraordinario en el que los gobernantes árabes, 
agobiados por los problemas de sus propios Estados, llegaron a votar la 
solicitud de una intervención internacional en Libia fue el canto del cisne de esa 
adelantada primavera, que se apagó bajo el estruendo de las bombas sobre la 
carretera hacia Bengasi. La primavera árabe fue una suerte de luna de miel de 
los demócratas árabes con un mundo al que fascinaron, quitándole el sueño a 
dictadores desde el Caribe hasta Pekín e inspirando nuevos movimientos de 
protesta que llegarían hasta Wall Street. 

Si la primavera fue compartida, el fruto ha sido diverso. Desde finales de marzo 
no hay en el mundo árabe un avance común de todos los países en una misma 
dirección. Hemos visto intervenciones internacionales a favor y en contra del 
cambio, represión salvaje, conflictos civiles, pero también la expulsión de 
dictadores, reformas impensables hasta hace bien poco, y un cambio en la 
percepción de los árabes por parte del resto del mundo. Los efectos 
continuarán mucho tiempo recorriendo la región, pero seguir designando como 
un mismo fenómeno las distintas evoluciones de cada país da lugar a 
confusión. Los árabes no suelen usar la expresión primavera árabe, de factura 
europea, y no pocos se irritan ante una etiqueta que simplifica y embellece 
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fenómenos tan dispares. Deberían sonar las alarmas cuando a los burócratas 
bruselenses, adictos a los acrónimos, les parece una buena idea usar la 
palabra primavera en inglés para denominar a su nuevo programa para los 
países árabes en transición, SPRING (Support for Partnership, Reform and 
Inclusive Growth, palabras elegidas para ceñirse al cliché). 

Las consecuencias de las 10 semanas de adelantada primavera política están 
teniendo reverberaciones muy distintas, y solo con el tiempo podremos 
calibrarlas. Es demasiado pronto para caer en el cinismo de los que ya 
preveían que "esto iba a acabar mal", o los que ven por todos lados guerras del 
petróleo y la mano del Mosad, pero tampoco podemos imaginar que vayamos a 
tener democracias liberales y elecciones impecables desde Rabat hasta Riad. 
La realidad es que habrá que seguir los acontecimientos en cada país, y 
olvidarse de aplicar modelos de talla única para entender casos tan dispares 
como Siria y Marruecos. 

No habrá otoño ni invierno árabes que marchiten las esperanzas nacidas a 
principios de 2011, porque ni el mundo árabe es tan homogéneo, ni evoluciona 
en ciclos tan cortos, y algunos de los cambios son irreversibles. La primavera 
árabe quedará como un momento excepcional, unos días intensos que, eso sí, 
abrieron un escenario nuevo en la región y en no pocos Estados. Los países, 
regímenes y sociedades irán recorriendo este nuevo escenario a su ritmo y 
según sus circunstancias, condicionados como siempre por la geopolítica. El 
Nobel de la Paz a la activista yemení Tawakul Kerman es un homenaje a ese 
impulso inicial y extraordinario que se desató en el mundo árabe, pero también 
a la perseverancia para forjar un futuro distinto y mejor ante barreras 
extraordinarias que no se fundirán como simple nieve bajo el sol. 
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16- Algèria espera la seva primavera 

AnwarZibaoui  Dimecres, 12/10/2011 (El Periódico) 

Els alçaments que van esclatar al nord d'Àfrica a començaments de gener que 
van enderrocar, de moment, tres règims a Tunísia, Egipte i Líbia, i que van 
impulsar un canvi constitucional al Marroc, seria una exageració dir que van 
passar de llarg d'Algèria o bé que aquest país és una bassa d'oli. Milers 
d'algerians han sortit a protestar demanant canvis i democràcia, encara que de 
moment no es pot parlar d'una revolució, sinó d'un descontentament que va en 
augment i que no es reduirà sense solucions concretes 

Hi ha importants elements comuns entre les circumstàncies en què viu la 
població d'Algèria i les dels països veïns, com l'alta desocupació, especialment 
entre els joves i els llicenciats universitaris, una distribució desigual de recursos 
i un sistema polític estancat que margina gran part de la població. 

La situació s'ha anat tornant cada vegada més difícil. La gent no accepta que 
un país que gaudeix d'uns enormes ingressos pels hidrocarburs i que acumula 
reserves de divises de més de 160.000 milions de dòlars, sigui incapaç de 
traduir aquesta riquesa en una millora de la qualitat de vida dels seus 
ciutadans. 

Convé no oblidar que Algèria, a diferència dels seus veïns, ja va experimentar 
el seu període més dramàtic del canvi fa unes quantes dècades i que acaba de 
sortir d'una guerra civil de 10 anys que va començar el 1992 i es va saldar amb 
la mort de 200.000 persones. Abans, una generació d'algerians -s'estima en 1,5 
milions de persones- van perdre la vida en la guerra per la independència de 
França. No és cap sorpresa, doncs, que la gent no vulgui tornar a reviure la 
violència. 

Una altra diferència important és que, encara que els drets dels seus ciutadans 
en gran mesura estan prohibits, s'hi permet un cert grau de crítica. La premsa 
és una de les més lliures de la zona i hi ha una certa tolerància per a l'expressió 
de descontentament de la població, amb vagues i protestes econòmiques. 

El poder està intentant apropiar-se el moviment de reforma, tractant de 
presentar-se com el líder del canvi en lloc de defensor de l'status quo. I 
presenta les reformes que proposa com a factors essencials per consolidar el 
procés democràtic. 

El moviment de protesta ja ha aconseguit alguns èxits, el més tangible dels 
quals és l'aixecament, a principis del 2011, de l'estat d'emergència establert el 
1992, una mesura dissenyada contra els extremistes islàmics, però que s'havia 
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debilitat en els últims anys amb la disminució gradual d'aquesta amenaça. Els 
opositors afirmen que el règim només mantenia l'estat d'emergència com una 
mesura per acabar amb l'oposició política. 

Però l'impacte de l'eliminació d'aquest decret és probable que sigui solament 
simbòlic, ja que el poder ha deixat clar que l'Exèrcit continuarà a càrrec de la 
campanya per eradicar el terrorisme i allò que el Govern anomena «subversió», 
un terme prou vague per permetre al règim lluitar contra els seus adversaris 
polítics. No sembla que el règim estigui disposat a fer canvis profunds o a 
afavorir una liberalització política més gran. 

Molts dels partits polítics no estan satisfets amb aquesta versió limitada de la 
democràcia. Algunes forces importants s'han negat a participar en els debats 
de reforma perquè veuen les propostes com un intent del règim de manipular la 
situació i perpetuar-se en el poder amb el suport de petits partits coalitzats. I 
l'acusen d'oferir concessions amb moviments calculats per dividir-los i evitar 
que tingui rèpliques en les seves fronteres el terratrèmol que fa sacsejar els 
països veïns. Tampoc és clar que els partits de l'oposició puguin mobilitzar el 
suport més enllà de les seves bases entre la població de la Cabília i la classe 
mitjana urbana liberal. 

Hi ha dos factors principals que afavoreixen el Govern. El primer, els ingressos 
pel gas, que li permeten afrontar certes pressions socials immediates. I, per 
molts, un altre factor important és el relatiu èxit dels esforços del president 
Buteflika per posar fi a la violència a gran escala. 

Malgrat les iniciatives de l'amnistia i de la readmissió del Front Islàmic de 
Salvació en la vida política, algunes bandes segueixen actives, com Al-Qaida 
del Magrib Islàmic. Però la violència ha baixat en intensitat, tot i que de tant en 
tant es produeixen alguns atemptats contra les forces de seguretat. 

No obstant, complir les demandes de canvi amb concessions a mitges i utilitzar 
a fons les forces de seguretat no sembla que sigui el camí, ja que aquesta 
actitud no fa més que acumular problemes per al futur. L'onada de frustració és 
poc probable que disminueixi sense cap modificació de fons política i 
econòmica. 

El procés de canvi acabat d'inaugurar ha transformat el panorama regional al 
món àrab, encara que les necessitats són colossals, i les esperes, enormes. El 
temps corre per a una població amb un futur incert que sap que haurà de 
mantenir la pressió, si vol que les reformes vagin fins al final. 

Expert en temes àrabs i mediterranis. 
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17- Inédita 'primavera feminista' en el mundo musulmán 

MARÍA DOLORES MASANA 16/10/2011 (El País) 

Frecuentemente, por no decir a diario, leemos en la prensa noticias que agitan 
nuestra conciencia por exceder toda lógica o razón. Pero, aun acostumbrados 
a asumir con impotencia que los derechos humanos son violados en todo el 
mundo cada día, hay situaciones que no podemos dejar de denunciar como 
vestigios que hunden sus raíces en usos medievales, como que en pleno siglo 
XXI, Arabia Saudí, país miembro de las Naciones Unidas desde 1945, 
condenara recientemente a 10 latigazos a una mujer por conducir su automóvil. 

Para paliar las negativas repercusiones que esta sentencia tuvo en la prensa 
internacional, el rey Abdullah bin Abdelaziz al Saud ha perdonado el castigo 
impuesto a la joven y valiente activista. ¿Hay que aplaudir la magnanimidad del 
rey saudí cuando su Justicia, con mayúscula, condenó a Shaima Justaneyah a 
tan humillante y dolorosa pena dos días después de que el monarca dijera: "No 
se debe marginar el papel de las mujeres en la sociedad saudí"? 

Ciertamente, Shaima es la "cruz" de una moneda, la de la liberación de la 
mujer, cuya "cara" se publicó simultáneamente en los medios de comunicación: 
"Australia autoriza a las mujeres que sirven en el Ejército a participar en 
operaciones de combate y en las unidades especiales, sumándose así a 
Canadá, Israel y Nueva Zelanda que hace tiempo eliminaron las restricciones 
que mantenían a las mujeres en servicios militares no bélicos". 

Al hilo del escándalo que provoca Arabia Saudí por el hecho de ser el único 
país del mundo que prohíbe por ley conducir a las mujeres, estamos asistiendo 
a un hecho inédito en el ámbito árabe musulmán: las mujeres empiezan a 
echarse a la calle para protestar en defensa de sus derechos. La campaña de 
las saudíes Women Drive en Facebook puede ser la punta de lanza de una 
protesta acallada durante años: la de las musulmanas en unos países agitados 
hoy por múltiples manifestaciones populares contra la corrupción, el nepotismo 
y la falta de libertades. 

La revolución del 5 de enero en Egipto llenó la plaza de Tahrir de mujeres con 
velo, sin él, con galabeya o con tejanos. Allí y aquellos días, los y las cairotas 
se echaron juntos a la calle para gritar: "¡Basta ya!". Algo impensable en una 
sociedad que segrega a ambos sexos, desde la mezquita para orar hasta las 
urnas para votar. Solo las clases altas, cultas, tienen una mayor flexibilidad en 
cuanto a la discriminación de la mujer. 

El fenómeno que supuso que hombres y mujeres compartieran el espacio 
público se repitió en Jordania, Marruecos, incluso en Bahréin donde gobiernan 
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monarquías autoritarias. Antes, fue en Túnez, el país que alzó la bandera de 
las manifestaciones de la primavera árabe, aunque allí no llamó la atención 
puesto que la condición de la mujer tunecina es la más avanzada del mundo 
árabe. 

Algo impensable hace un año porque en las pocas protestas que han tenido 
lugar en estos países, las mujeres o no están, o marchan separadas detrás de 
los hombres, como en Irán o en Yemen, hace pocos días, por la indeseada 
vuelta del presidente Saleh. Es por ello que las manifestaciones mixtas de la 
plaza de Tahrir resultaron tan novedosas en este mundo. 

Sin embargo, una vez controlada la revuelta, las egipcias han vuelto a 
desaparecer de calles y plazas, a menos que vayan acompañadas de algún 
familiar masculino. El "basta ya" gritado en el corazón de El Cairo, no va con 
los códigos civiles de estos países que convierten a la mujer en menor de edad 
toda su vida, sujeta al padre, a los hermanos, al marido, al hijo, al cuñado si 
son viudas. 

El caso de las argelinas es paradigmático del uso y abuso de las mujeres por 
los hombres. En la guerra de independencia que terminó en 1962, tras ocho 
años de lucha sin cuartel contra la colonización francesa, las argelinas tuvieron 
un destacado papel desde la resistencia y en el frente luchando codo a codo 
con los combatientes del Frente de Liberación Nacional, muchas veces al 
precio de sus vidas. No obstante los muyaidines, una vez llegados al poder, no 
tardaron ni 10 años en promulgar una "ley de familia", aún vigente, que las 
encerró de nuevo en sus casas. 

Algo parecido ha ocurrido ahora en Egipto. Desalojada la emblemática plaza de 
la Liberación, las mujeres han desaparecido del ágora. Pero aunque fueran 
pocos días, por primera vez en un país árabe musulmán, sobre la plaza de 
Tahrir de El Cairo, pareció flotar, entre chadores y niqabs, un cierto aire de 
reivindicación feminista. 

Quizá vuelvan a llenarse de gentes indignadas las plazas de Egipto, de Siria, 
de Yemen y de otros países árabes por la tardanza en llevar a cabo las 
reformas prometidas y puede ser que entonces volvamos a ver a sus mujeres 
reclamando libertades. Sería bueno que, visto lo visto, las musulmanas, a la 
vez que libertades para toda la sociedad, reclamaran para sí igualdad de 
derechos con los hombres. En ese sentido quizá las saudíes hayan empezado 
ya a marcar el paso al volante de sus automóviles. 

María Dolores Masana Argüelles es vicepresidenta de la Comisión de Quejas y 
Deontología de la FAPE. 
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18- Incògnites sobre la 'primavera àrab' 

Dilluns, 24/10/2011 (El Periódico) 

Carlos Elordi Periodista 

El pessimisme s'ha instal·lat en les anàlisis dels experts occidentals sobre la 
marxa de la primavera àrab. S'agreugen els temors que la revolta líbia degeneri 
en un enfrontament entre les faccions que han combatut el dictador, i el 
linxament de Gaddafi és per alguns el presagi de com es produirà la lluita pel 
poder. També hi ha inquietud pel que farà el partit islamista En Nahda després 
de les eleccions que es van celebrar ahir a Tunísia. I per la sort d'Egipte, el 
procés polític del qual sembla estancat però on bullen enormes tensions. 

«¿Serà Líbia la nova Somàlia?», s'ha preguntat la prestigiosa revista nord-
americana Foreign Policy recordant que el buit de poder que hi va haver 
després de l'enderrocament del tirà somali Mohammad Barre el 1991 va ser 
l'inici de la devastació política i social d'aquell país. «No hi ha indicis creïbles 
que els rebels libis hagin d'entregar les armes», deia divendres el londinenc 
The Guardian. «Vénen temps terribles per a Líbia», ha afirmat l'especialista 
Lisa Anderson a The New York Times. 

Les potències occidentals que han recolzat els rebels per salvaguardar les 
seves enormes inversions i interessos petrolífers corren el risc d'haver ajudat a 
parir un monstre. I és molt suggerent que la premsa occidental no aporti cap 
informació de com pensen París, Londres o Washington influir en els 
esdeveniments. ¿Perquè és incapaç de creuar el mur de silenci oficial o perquè 
al darrere hi ha molt poca cosa per explicar, a part de la perplexitat? 

La primavera àrab va agafar desprevinguda aquesta premsa, que no ha 
avançat gaire en el seu coneixement d'aquest terreny. Es tem que l'islamisme 
sigui el gran vencedor del procés en tota la regió, però es compten amb els dits 
d'una mà les informacions que han estat contrastades sobre aquest món o les 
entrevistes amb els seus líders en els diaris occidentals. CARLOS ELORDI 
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19- Islam político 2.0 

ZOUHIR LOUASSINI 25/10/2011 (El País) 

Quién ha dicho que los fanáticos carecen de sentido del humor? Ayman al 
Zawahiri, la mano derecha de Bin Laden, ha declarado que la eclosión de una 
primavera árabe se debe también a Al Qaeda. Al Zawahiri, sin el menor 
complejo, se declara "padre espiritual" de todo el movimiento, cuando 
precisamente los líderes de la revolución tunecina y de la egipcia han 
procurado distanciarse de todo discurso religioso desde un principio. 

Los jóvenes, en Túnez y en Egipto, han acabado de forma pacífica con 
regímenes que parecían eternos. La primavera árabe ha supuesto la derrota de 
Al Qaeda. Un mensaje que ha sido recibido también por los partidos islamistas. 
La simpatía que los jóvenes han despertado en la opinión pública occidental, 
junto a otros factores, les ha abierto el camino hacia el cambio, a presentar una 
imagen totalmente distinta de la que ofrecieron los barbudos de Al Qaeda 
durante una década. 

Los movimientos islamistas de índole política, como En Nahda y los Hermanos 
Musulmanes, no han tardado en darse cuenta de que es su momento. Los 
jóvenes que aspiraban al cambio mediante un discurso moderno y liberal no 
estaban bien organizados. El ansia de libertad y de democracia ha sido 
interpretada por el islam político como una excelente ocasión para 
encaramarse al poder. Y el islam político sí que está perfectamente organizado. 
De la democracia acepta únicamente la interpretación más estrecha: la del 
derecho a votar. La tentación es tan fuerte que los líderes de los Hermanos 
Musulmanes en Egipto o los del partido En Nahda en Túnez no han ahorrado 
esfuerzos para demostrar al mundo su espíritu democrático. Declaraciones de 
apertura hacia los sectores laicos o discrepantes, de respeto por las minorías o 
por las opciones personales, etcétera, no han escaseado en el vocabulario 
islamista durante el ápice de la primavera. Escuchar a los líderes de los 
Hermanos Musulmanes hablar de aceptación del Estado laico era una 
auténtica novedad. Sin embargo, pudimos darnos cuenta de inmediato de que 
solo se trataba de una táctica, nada más. 

No había voluntad alguna de sentar las bases de una democracia sólida. Era 
únicamente una nueva maniobra en su camino hacia el poder que, según 
sostienen, es el único medio para conducir a las sociedades hacia el islam 
puro, el de tiempos del profeta, cuando predominaban "la justicia y la 
prosperidad". Y, para acabar, la recuperación del estribillo habitual: el islam es 
la solución. 
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El problema del islam, sobre todo del de índole política, desde 1798, desde la 
campaña de Napoleón en Egipto, se cifra en sus continuas tentativas de 
adaptar la modernidad a los preceptos de la religión, en vez de permitir que el 
islam se contamine con la modernidad. Este dilema no ha dejado espacio para 
una auténtica revolución en el seno de las distintas sociedades, una revolución 
que pudiera cambiar las estructuras sociales y, sobre todo, las mentales. El 
mundo árabe islámico se ha convertido en rehén de una ideología que cifra su 
salvación exclusivamente en razonamientos religiosos. 

El académico francés Olivier Roy se ha precipitado pues al hablar del "fracaso 
del islam político" (L'Échec de l'islam politique, Seuil, París, 1992). Hubiera 
resultado más correcto hablar de una ideología que posee una gran capacidad 
de adaptación. Al Qaeda, los Hermanos Musulmanes en Egipto y en otros 
países árabes, así como el Estado teocrático iraní son matices distintos de una 
ideología común, incapaz de confluir con el mundo. Ideología que cambia de 
táctica, pero no de objetivo. La única excepción, probablemente, sea el caso 
turco, que es necesario analizar con lupa, sin embargo, dado que son muchos 
quienes lo ven en Occidente come un modelo digno de imitación. Se trata, sin 
duda, del único ejemplo positivo que puede proporcionar el islam político, pero 
es forzoso señalar que este modelo nació y creció en una sociedad 
exquisitamente laica. El éxito de Erdogan es, por encima de todo, el éxito de un 
sistema que debe mucho a su Constitución, la más laica del mundo islámico. 

En un artículo publicado en el diario panárabe Al-sharq al-awsat, Rafiq 
Abdessalam (17-10-2011) subraya la capacidad del islam político de convencer 
a las masas gracias a su organización y a las prestaciones sociales a favor del 
pueblo, en contradicción con todo su quehacer político, inadecuado para un 
mundo moderno y globalizado. El islam político, de no cambiar su visión de 
base, nunca podrá ser un interlocutor válido para construir una verdadera 
democracia, que busque instrumentos para asentar una convivencia pacífica. 
Cuando la premisa es la aplicación de la ley divina, toda propuesta orientada 
hacia un Estado legitimado por la voluntad de los ciudadanos se vuelve poco 
creíble. 

Todo indica que las elecciones en Túnez y Egipto llevarán al islam político al 
poder. Esta vez, las potencias occidentales están dispuestas a aceptarlo como 
expresión de la voluntad popular, y así debe ser. Occidente, sin embargo, tiene 
una gran responsabilidad: insistir en el hecho de que ganar las elecciones no 
significa tener carta blanca por hacer retroceder las sociedades hacia el 
medievo. 

Ha llegado el momento de que el islam político comprenda de una vez que en 
un mundo globalizado nadie puede considerarse una realidad aparte. 
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Zouhir Louassini es periodista marroquí y trabaja en la Radiotelevisión Italiana 
(RAI). Traducción de Carlos Gumpert. 

20- Las revueltas árabes cuestionadas 

ANTONI SEGURA 14/11/2011 (El País) 

En Europa preocupa la brutalidad de algunos actos de represión (incluida la 
muerte de Gadafi) tras la guerra civil en Libia y la invocación a la sharía del 
presidente del Consejo Nacional de Transición, Mustafá Abdeljalil. Tampoco 
agradan los resultados de las primeras elecciones libres en Túnez, donde el 
islamista Ennahda obtuvo el 41% de los votos. Se piensa que la primavera 
puede tornarse en crudo invierno amenazando la seguridad y la paz. Se sigue 
leyendo mal lo que está sucediendo. 

Las revueltas árabes se enmarcan en un proceso recién iniciado, que se 
inscribe en un ciclo histórico global que no está cerrado, de ahí que las 
predicciones sean arriesgadas. En 1989 (caída del muro de Berlín) y 1991 
(colapso del comunismo en la URSS) se cerraron cuatro décadas de guerra fría 
y siglos de un sistema de equilibrio de poderes que regulaba las relaciones 
entre las grandes potencias. El nuevo modelo de relaciones internacionales y 
del poder mundial está por definir. El intento neoconservador de imponer un 
unilateralismo bajo hegemonía estadounidense legó las herencias de 
Afganistán e Irak. Hoy parece imponerse un multilateralismo difuso donde 
nuevas potencias emergentes pugnan con otras en declive por convertirse en 
actores regionales y globales. Se percibe un mundo menos estable donde las 
poblaciones se rebelan ante el rol al que parecían predestinadas. 

El mundo árabe (concepto que homogeneíza realidades muy diversas) se 
niega a aceptar resignadamente la perpetuación de dictaduras cuya supuesta 
legitimidad era frenar el ascenso del islamismo. Un malestar creciente se 
instaló en esas sociedades -y muy especialmente en una juventud sin futuro- 
donde a la falta de libertades se unía una creciente desigualdad provocada por 
la corrupción y el nepotismo de los grupos gobernantes. Las protestas se 
sucedían arropadas por los movimientos sociales -sindicatos, asociaciones de 
jóvenes, de mujeres, de licenciados en paro...- y, finalmente, en 2011, estallan 
las revueltas. 

En Túnez, con el trasfondo del levantamiento minero de Gafsa en 2009 
apoyado por las secciones locales de la UGTT, el malestar se precipita el 17 de 
diciembre de 2010 con la inmolación de Mohamed Buazizi en Sidi Buzid. En 
Egipto, desde 2004, el movimiento Kifaya agrupa activistas de los movimientos 
sociales y, en abril de 2008, estalla una huelga general en apoyo de los 
trabajadores de la fábrica textil de Mahalla. Las redes sociales jugaron un papel 
fundamental en el éxito de la huelga. El catalizador llegó en junio de 2010 con 
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el asesinato del internauta Khaled Said por la policía en Alejandría. El 
movimiento Todos Somos Khaled Said desembocó en las multitudinarias 
concentraciones en la plaza de Tahrir que derrocaron a Mubarak. En Libia, 
familiares de las víctimas y activistas de los derechos humanos, mantenían vivo 
el recuerdo de los 1.200 presos asesinados en la cárcel de Abu Salim de Trípoli 
el verano de 1996. De ese recuerdo surgió un movimiento de oposición que se 
expandió con las redes sociales. En febrero de 2011, la detención de un 
activista en Bengasi provocó las primeras protestas a las que respondió Gadafi 
con el Ejército, que bombardeó a los manifestantes, desencadenando así la 
guerra civil. 

Las revueltas son parte, pues, de un proceso más amplio, que aúna 
movimientos sociales y nuevas tecnologías y en el que los manifestantes 
comparten objetivos y características: rechazo de las dictaduras y de la 
represión, exigencia de elecciones libres, jóvenes que reclaman una dignidad 
secuestrada por las condiciones de unos mercados que los condenan a la 
emigración, al paro y la indigencia. Pero, es también un proceso heterogéneo 
que tomará caminos distintos según las particularidades, el contexto y la 
correlación de fuerzas en cada caso concreto. Y es, sobre todo, un proceso 
que recién se inicia, que será largo, con avances y retrocesos, y del que solo 
podemos afirmar que es irreversible porque la geopolítica de África del Norte y 
Oriente Próximo no volverá a ser la misma. 

En definitiva, convendría interiorizar algunas reflexiones: 

1. Todo proceso de cambio político comporta un riesgo -incluso el de que todo 
quede igual, pero con otros actores-, de ahí que los temores carezcan de 
sentido, porque si se acepta la necesidad del cambio (como en la Europa del 
Sur a mediados de los setenta) hay que aceptar el riesgo que lleva asociado. 

2. Las sociedades de estos países reclaman poder decidir autónomamente su 
futuro lo que, contradiciendo la supuesta incompatibilidad entre islam y valores 
democráticos, puede llevar a configurar sistemas y hegemonías que no 
siempre serán del agrado de la UE. Pero, mientras que el proceso electoral sea 
tan transparente como en Túnez, habrá que aceptar a los nuevos 
interlocutores, porque no deben repetirse los errores de 1992 (Argelia) y 2006 
(Palestina). 

3. Por último, la UE deberá asumir un nuevo escenario geopolítico en el 
espacio mediterráneo donde aparece con fuerza un actor que puede 
convertirse en una nueva potencia regional y que, al mismo tiempo, puede 
servir de modelo a los grupos del islam político financiados hasta ahora con 
fondos de Riad. Quizás, a no tardar mucho, Bruselas lamentará haber impedido 
el ingreso de Turquía en la UE. 
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20- Vendaval doble 

LLUÍS BASSETS 20/11/2011 (El País) 

Irlanda, Portugal, Grecia, Italia y hoy España. Túnez, Egipto, Libia y quizá muy 
pronto Siria. Como las fichas de un dominó van cayendo los Gobiernos 
elegidos democráticamente en el norte del Mediterráneo y las dictaduras 
despóticas en el sur. Nada tienen que ver, en principio, ambas oleadas de 
cambio, sobre todo por los enormes desniveles de renta, bienestar y libertades 
que hay entre ambas orillas; pero se producen justo en este mismo 2011 de 
todos los terremotos políticos y es seguro que convertirán en irreconocible el 
paisaje político de la amplia región que rodea el viejo mar latino. 

En el norte son los mercados los que expulsan a los partidos gobernantes y les 
mandan al cuarto oscuro de la oposición. En el sur son los ciudadanos los que 
echan a los dictadores y los condenan a un destino mucho más duro, como es 
la cárcel, el exilio o la tumba. La crisis financiera tiene algo que ver con una y 
otra oleada sísmica, traducida en el norte como crisis de deudas soberanas y 
de inflamación del precio de los alimentos en el sur. Víctimas de distintas 
vueltas de una misma crisis, comparten sus efectos en el desempleo, sobre 
todo juvenil, que es de los más altos del mundo en el sur; aunque en los países 
del norte, España sin ir más lejos, está llegando también a niveles 
insoportables. Los europeos necesitan gobernar la economía del euro y los del 
sur necesitan Gobiernos representativos, algo que no han tenido nunca ni unos 
ni otros. La salida inmediata sitúa en el timón a los conservadores de ambas 
orillas, las derechas europeas clásicas y el islamismo político que se quiere 
reinventar como democrático; y en los ínterin incluso a Gobiernos de 
excepción: tecnócratas unos y militares otros. Ni en una ni en otra orilla están 
ausentes las tentaciones populistas, lamentable reacción casi reglamentaria 
cuando la crisis se convierte en desempleo masivo. 

También se han podido detectar puntos comunes en las percepciones, muy 
parecidas en la imprevisión, el negacionismo y la lentitud de reflejos para 
reconocer y encarar todos estos cambios, por parte de quienes los sufren y por 
parte de quienes deben lidiar con ellos, que somos todos. La actitud de las 
poblaciones es algo distinta, aunque la indignación de unos y otros haya 
suscitado comparaciones entre Tahrir y la Puerta del Sol. Los del sur quieren 
convertirse en ciudadanos con plenos derechos y contar con Gobiernos 
representativos. Los del norte, que ya lo son y lo valoran poco porque lo dan 
por descontado, no quieren perder sobre todo su nivel de vida. Mientras los de 
abajo quieren hacer política, los de arriba se desinteresan de ella. En ambos 
casos hay algo en común: no es posible mantener el statu quo, hay que dar 
una sacudida a los sistemas políticos, el viejo orden se cae a pedazos. - La 
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lección tunecina cómo la revolución de la Dignidad ha derrocado al poder 
mafioso 

21- El peligro sirio 

Sami Naïr 22/11/2011 (El País) 

El presidente Bachar el Asad prefiere la guerra civil a la retirada del poder, el 
caos a la libertad de los ciudadanos sirios. Ha decidido desencadenar, tal y 
como lo hizo Muamar el Gadafi en Libia, la violencia intertribal e 
interconfesional frente a las demandas democráticas de los insurgentes. Esta 
situación es gravísima, pues puede tener consecuencias dramáticas sobre el 
frágil equilibrio interno de las naciones árabes. Siria es un país 
mayoritariamente de confesión suní, pero Asad pertenece a la tribu alauita, 
cuya confesión es una mezcla de sunismo y chiísmo. Los militares alauitas 
conquistaron el poder en 1970; dirigieron el país con mano de hierro en contra 
de la gran mayoría suní. Nunca hubo elecciones democráticas, tampoco una 
verdadera integración de las élites suníes en el poder, ni un reparto equilibrado 
y equitativo del poder. Los alauitas se apoderaron de los recursos clave del 
país. A ello se suma que Siria fue el primer Estado árabe en instaurar la 
“república hereditaria”, otorgando el poder en una línea de sucesión dictatorial 
de padre a hijo dentro del monopartidismo. Los dictadores de Egipto y Libia se 
inspiraban en este modelo sirio. 

Desde el principio, los altos dirigentes militares, representados por la familia El 
Asad, se comportaron como los dueños del país. Su excusa para justificar la 
dictadura es la ocupación israelí del Golán sirio, la larvada contienda con Israel. 
De hecho, el nacionalismo árabe del partido Baaz sirio es una máscara que 
oculta el tribalismo dirigente del clan alauita; lo cual, ya en la época del padre, y 
mucho más hoy en día, se ha convertido en una rama mafiosa dedicada a los 
negocios sucios, al tráfico de influencia, al nepotismo, al clientelismo. La 
oposición democrática y los grupos religiosos suníes han sido ferozmente 
reprimidos desde hace más de 40 años. 

El régimen chantajea a la comunidad internacional bajo pretexto de garantía de 
estabilidad regional (lo que es verdad), pero en realidad se trata también de 
una dictadura tribal, en nombre de una minoría confesional, sobre la mayoría 
de la población siria. Lo grave es que antes del golpe de Estado del general El 
Asad, en 1970, Siria fue un país cuyo equilibrio interconfesional estaba 
preservado. Hoy en día se ha convertido en un Estado tribal. Bachar el Asad 
intenta el mismo juego que Gadafi ayer: transformar una revolución 
democrática, pacífica, en guerra tribal. Está incentivando el odio, el temor y la 
violencia contra los suníes como grupo confesional para desviar el sentido 
democrático de la Revolución. 
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Eso es precisamente lo que la Liga Árabe no puede aceptar: no quiere volver a 
vivir el escenario libio. Los dirigentes árabes, en general antidemocráticos, 
saben que lo que está ocurriendo en Siria también es una amenaza para ellos, 
porque todas sus naciones tienen más o menos los mismos problemas de 
homogeneidad tribal y confesional. Y no quieren que la ONU intervenga. Sufren 
además la presión de Turquía que amenaza con actuar, pues no pueden dejar, 
por causa de la importante comunidad kurda en Siria, que el país se hunda en 
un baño de sangre. Estados tan conservadores como Arabia Saudí, Jordania, 
han condenado a la represión y piden el cese de El Asad. La reunión de la Liga 
Árabe en Marruecos amenaza con tomar sanciones económicas en contra del 
régimen sirio. 

El Asad no puede asegurar la transición democrática, y tampoco parar la 
revolución con la represión. Una solución de compromiso con los insurgentes 
se ha vuelto imposible. Más aún: estos no tienen verdaderamente una 
representación que pueda hablar en su nombre y la radicalización de la 
contestación es ahora incontrolable. La única solución para El Asad es dejar el 
poder, pero no podrá evitar rendir cuentas. Su partido, el Baaz, está también en 
la tormenta; y ¿qué va a pasar con el Ejército?, ¿con los servicios de 
seguridad? Los más optimistas piensan en un golpe de Estado desde el 
Ejército, como en Egipto. Pero esta solución no podrá satisfacer las 
reivindicaciones democráticas de los insurgentes. Lo más probable es el inicio 
de un largo periodo de inestabilidad que puede extenderse a toda la región 
(que es el temor de los turcos) y provocar una reconfiguración del Estado 
nación sirio comparable a lo que vimos en Irak y que vemos en Libia. La onda 
democrática árabe no ha hecho nada más que empezar. Un nuevo mundo se 
está dibujando ante nuestros ojos. 
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22- Póker de ases, póker de tiranos 

Javier Valenzuela 23/11/2011 (El País) 

Y ya son cuatro los tiranos depuestos por la Primavera Árabe en menos de un 
año. Con la firma de su dimisión en Riad, el yemení Saleh se sumó el miércoles 
a una lista que ya incluía al tunecino Ben Alí, el egipcio Mubarak y el libio 
Gadafi. Qué formidable balance para unos pueblos a los que cierta mirada, 
compartida por sus regímenes despóticos y las democracias occidentales, 
contemplaba como incapaces de alzarse por las libertades y los derechos 
humanos. Y qué nuevo disgusto para aquellos que casi desde el primer día 
quisieron dar por finiquitado lo que es una auténtica revolución, el 
acontecimiento de mayor calado geopolítico desde la caída del Muro de Berlín. 

De la universalidad de la Primavera Árabe da cuenta el que haya alcanzado, 
aunque de forma distinta, a países situados en los extremos del mundo árabe: 
Marruecos, en el Magreb, y Siria y Yemen, en el Machrek. De su aliento el que, 
tras el verano, haya seguido aportando novedades espectaculares como la 
muerte de Gadafi, las primeras elecciones democráticas tunecinas, los 
primeros choques militares en Siria, la decisión de la Liga Árabe de sancionar a 
este último país, las nuevas jornadas de lucha y sangre en la cairota plaza de 
Tahrir y, el miércoles, la firma por Saleh de su retirada del poder. 

Yemen se convierte así en el primer país de la península arábiga en el que las 
protestas populares logran derrocar al déspota. El aciago clan sirio de los Asad 
sigue acumulando papeletas para el repóker de ases. 

Las protestas democráticas comenzaron en Yemen el 27 de enero, al calor, 
como en otros lugares, de la revolución del jazmín tunecina. Tras sufrir un 
atentado, Saleh se refugió en junio en Riad, la capital de la reacción árabe, 
para volver a su país en septiembre. Su regreso solo consiguió redoblar los 
combates de los yemeníes. El 11 de octubre, Amnistía Internacional informó de 
que decenas de mujeres habían sido heridas en Taiz, la segunda ciudad del 
país, al ser agredidas por los matones de Saleh. Festejaban pacíficamente la 
concesión del Premio Nobel de la Paz a su compatriota la periodista y activista 
por los derechos humanos Tawakkol Karman. Pero ni las pedradas ni los 
disparos lograron arredrar a los yemeníes. El miércoles, las agencias de 
noticias informaban de que decenas de miles de opositores salieron a las calles 
de Sana y Taiz para exigir que Saleh sea juzgado por sus delitos. 

Nada está escrito. Ni en las estrellas ni en ningún libro sagrado. No lo estaba 
que los árabes estuvieran condenados a escoger entre la autocracia y la 
teocracia. No lo está que sus revoluciones vayan a fracasar o a triunfar. El que 
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estos combates culminen con democracias razonables también depende la 
actitud de los demócratas del resto del planeta. Más que regocijarnos con sus 
dificultades, lo suyo sería que nos preguntáramos cómo podemos ayudar. El 
desdén y el escepticismo no son hoy sino la continuidad de la visión 
eurocéntrica. 

Autor Principal: Naïr, Sami 
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23- Solo es el comienzo 

Lluís Bassets 23/11/2011 (El País) 

Es una revolución y su camino, como el de todas las revoluciones, es incierto. 
La rapidez con que cayeron los dos primeros dictadores, Ben Ali y Mubarak, 
pudo crear el espejismo de un movimiento instantáneo, limpio y eléctrico como 
la tecnología usada por los revolucionarios para comunicarse. Nada más lejos 
de la realidad: una revolución es más un proceso que un acontecimiento. Sus 
vericuetos son sinuosos y con frecuencia no conducen a ningún lado o 
regresan al punto de partida. Tienen más de laberinto oscuro que de alameda 
luminosa. Su éxito no está asegurado ni es como un paseo militar. 

Los egipcios, a diferencia de los tunecinos, solo han despachado al faraón, que 
ya es mucho. Pero nada han tocado del sistema, una dictadura militar desde la 
misma fundación de la República en 1953, tras la expulsión del rey Faruk por 
parte de los Oficiales Libres encabezados por Gamal Abdel Nasser. Ni siquiera 
la idea de la dictadura castrense agota lo que es el ejército egipcio. Su papel en 
el sistema económico es central, como lo es en la preservación del núcleo vital 
de los grandes intereses y los pactos estratégicos (Israel, Estados Unidos) que 
definen el Egipto contemporáneo. 

Para Shadi Hamid, director de investigación del centro que tiene en Doha 
(Qatar) el think tank estadounidense Brookings, "la revolución egipcia, en vez 
de representar una ruptura brusca con el pasado, puede ser entendida mucho 
mejor como un golpe militar de inspiración popular" (The Arab Awakening. 
Varios autores. Brookings Institution Press). El punto en que ha llegado ahora, 
a pocos días de la primera cita electoral para elegir un nuevo parlamento, es la 
segunda fase de la revolución, en la que hay una pugna entre los socios 
anteriores, los manifestantes y los militares, unos para sustituir el actual poder 
militar por un poder civil y los otros para seguir ganando tiempo y evitarlo. 

Los militares egipcios se guían, como los militares de casi todo el mundo, por el 
mito que les identifica con el pueblo al que se presume que defienden. De ahí 
que eviten o difieran hasta el límite la decisión de disparar a su propio pueblo 
cuando creen que están en juego los intereses supremos. Incluso cuando lo 
hacen, como ya ha sucedido este año en varias ocasiones, la más reciente 
esta semana, se evita usar a la tropa y se enmascara para eludir un punto sin 
retorno en el que el poder militar carezca de todo margen fuera de la represión. 
La tentación de zanjar Tahrir como Tian Anmen, la plaza pequinesa donde el 
ejército chino masacró a los estudiantes en 1989, cuenta con potentes 
argumentos disuasivos, sobre todo desde el prisma de los propios militares. 
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El mariscal Tantaui no puede admitir ni siquiera que la institución que preside 
tenga deseos o intenciones de perpetuarse en el poder. Ha señalado fecha, 
junio de 2011 lo más tarde, para unas elecciones presidenciales que deben 
situar en la cúpula del Estado al primer presidente civil de la historia y 
planteado la necesidad de un referéndum para decidir si los militares deben 
entregar el poder inmediatamente. Pero no ha negado, en cambio, ninguna de 
las pretensiones castrenses, como es mantener un estatuto especial de 
guardianes de la Constitución, contar con presupuestos e inversiones fuera de 
la acción y el control parlamentario y seguir con un dominio reservado en un 
sector de la economía que se evalúa en un 25 por ciento del PIB egipcio. Por 
eso es de temer que maniobre y manipule la agenda electoral, y las urnas si 
hace falta, para salir de esta con el poder militar intacto. 

Hay una situación de doble poder, el militar por un lado y el de la calle por el 
otro, que los Hermanos Musulmanes quieren desequilibrar en su provecho. 
También hay dos modelos en competencia: el de una república tutelada por los 
militares y el de una democracia islamista. Ambos son de inspiración turca 
aunque referida a distintas épocas: el primero de la Turquía de Ataturk y el 
segundo de la Turquía de Erdogan y su partido de la Justicia y del Desarrollo. 
Cabe que del cruce y acuerdo entre ambos salga un híbrido peor, en el que 
cada uno de los vectores mantenga su vigilancia, militar y religiosa 
respectivamente, al estilo del muy iliberal modelo saudí. 

El futuro de las revoluciones árabes se juega de nuevo en Tahrir. En Mayo del 
68 se hizo famosa una frase: “Ce n'est qu'un début, continuons le combat” (solo 
es el comienzo, continuemos el combate). Era falsa: fue el final de una época y 
apenas hubo más combates de barricada como aquellos. Ahora es al revés, los 
últimos compases revelan que, a poco de cumplirse un año del comienzo, 
estamos todavía en el comienzo, el largo comienzo de una revolución incierta. 
Si Egipto avanza hacia la supremacía del poder civil, la revolución recibirá un 
nuevo impulso. Ya sabemos qué sucederá si quienes avanzan y consolidan 
posiciones son los militares. 
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24- ¿Es evitable la guerra? 

Javier Valenzuela 28/11/2011 (El País) 

De todas las dictaduras que en el mundo son, la de Siria lleva ocho meses 
cometiendo el flagrante delito de asesinar diariamente a 10, 15, 20 o más de 
sus habitantes por el mero hecho de manifestarse en la calle pidiendo libertad y 
dignidad. La comunidad internacional, liderada por París y Londres, no precisó 
de tanto tiempo para impulsar la intervención en Libia que terminaría con la 
tiranía de Gadafi. 

Resultó muy significativo que, al dar cuenta de las sanciones de la Liga Árabe 
contra Siria, el primer ministro y titular de la cartera de Exteriores de Qatar, Al 
Thani, citara el domingo este versículo del Corán: “Si matas a un inocente es 
como si hubieses matado a toda la humanidad”. Aunque pronunciada por 
alguien sin autoridad religiosa, sonó como una fatwa condenatoria del régimen 
de los Asad. 

Al Thani exhortó a los Asad a “detener la matanza, detener la sangría”. Y es 
que, según los cálculos de las organizaciones internacionales de derechos 
humanos, la brutal represión de las protestas populares ya ha causado en Siria 
la muerte de más de 3.500 personas. Por no hablar de los heridos, los 
detenidos, los torturados y los refugiados. 

Con su feroz y numantina resistencia, el clan de los Asad –el presidente 
Bachar, su hermano Maher y el resto de la parentela- puede estar haciendo 
inevitable una guerra en Siria. Me refiero a una guerra abierta y de grandes 
proporciones, con dimensión nacional, regional y hasta internacional, una 
guerra que vaya más allá de los enfrentamientos armados que, de hecho, ya se 
producen entre los rebeldes de Ejército Sirio Libre, formado por militares 
desertores, y las fuerzas del régimen. 

Entretanto, la comunidad internacional arrastra los pies a la hora de plantearse, 
aunque sea como posibilidad, una intervención militar en Siria. La OTAN, 
protagonista de la operación libia, no tiene la menor gana de embarcarse en 
una acción en Oriente Próximo que sería mucho más complicada desde todos 
los puntos de vista que la de Libia. En cuanto a Rusia y China, siguen 
protegiendo al régimen de los Asad. 

¿Hasta cuándo puede prolongarse esta situación? La decisión del domingo de 
la Liga Árabe, a la que solo se opuso Líbano, desdichado vasallo de Siria, 
constituye un importante paso adelante hacia un cambio de escenario. El 
mensaje emitido en la reunión de El Cairo no pudo ser más explícito: si los 
Asad no escuchan a sus hermanos árabes, deberán atenerse a las 
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consecuencias. Así lo dijo el catarí Al Thani: “Si los árabes fallamos, ¿creen 
ustedes que la conciencia internacional guardará silencio para siempre sobre 
este asunto?” 

Las protestas en Siria comenzaron de modo pacífico, siguiendo el ejemplo de 
las revoluciones tunecina y egipcia. La respuesta de los militares sirios fue, sin 
embargo, muy diferente. En vez de negarse a disparar contra el pueblo, los 
militares sirios, o mejor dicho, su alta oficialidad y sus unidades mejor armadas 
y entrenadas, no tuvieron el menor reparo en sumarse a la policía, los espías 
(mujabarat) y los sicarios (shabiha) del régimen a la hora aplastar las protestas. 
Y es que el cogollo de las Fuerzas Armadas sirias está en manos de alauitas, 
miembros de esa singular minoría religiosa a la que pertenecen los Asad. Ven 
estos acontecimientos no sólo como un pulso entre una dictadura y los deseos 
de libertad del pueblo, sino también como una prueba de fuerza entre su 
comunidad y el resto de la población, mayoritariamente suní. 

Esta actitud ha ido multiplicando las deserciones de militares suníes y ha dado 
lugar al comienzo de una resistencia guerrillera. Estos fenómenos solo pueden 
incrementarse con el paso del tiempo, abriendo las puertas a una guerra civil 
en toda regla. Por otra parte, el apoyo incondicional de la minoría alauita al clan 
de los Asad también va acentuando la deriva sectaria del conflicto. Se 
multiplican los choques entre civiles alauitas y suníes y empiezan a escucharse 
voces que amenazan con que el fin de los Asad se traducirá en duras 
represalias contra sus correligionarios. 

A diferencia de lo ocurrido en Libia, una guerra abierta en Siria tendría 
importantes repercusiones en Oriente Próximo. Y ello incluso sin intervención 
de la comunidad internacional a favor de uno de los bandos. Los Asad pedirían 
socorro a sus aliados Irán y Hezbolá, que, en la práctica, ya les están echando 
una mano en la represión. Entre los países que se verían afectados figuran 
Turquía, Líbano, Irak, Irán, Jordania, Arabia Saudí e Israel. 

Constatar que la explosión del conflicto sirio tendría amplias repercusiones no 
debiera ser una coartada para la inanición. Al contrario, es un llamamiento a 
una acción inmediata y contundente en la línea de la decisión de la Liga Árabe. 
El principal problema son los Asad, es su terquedad la que empuja a su país, a 
Oriente Próximo y al mundo al desastre. Sin ellos, Siria podría encontrar 
caminos para evitar el caos. Es lo que dice Rime Allaf en un artículo publicado 
en The Guardian. Tras salir al paso del falso argumentario de los Asad 
(Nosotros o el diluvio), la periodista y escritora siria recuerda que, tras la II 
Guerra Mundial, su país conoció un período de democracia parlamentaria, con 
una vibrante sociedad civil y amplia libertad de prensa. Ese acerbo, añade, 
sigue ahí y cuanto antes caiga el régimen de los Asad más fácil será 
recuperarlo. 
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25- "El islam es la solución" 

EUGENIO GARCÍA GASCÓN 29/11/2011 (El Público) 

Los Hermanos Musulmanes esperan convertirse en el partido más votado en 
Egipto. Sondeos y expertos señalan que obtendrán alrededor del 35% de los 
votos en las primeras elecciones de la historia de Egipto en las que concurren 
como fuerza política. Su partido se llama Libertad y Justicia, aunque son una 
libertad y una justicia que deberán amoldarse a la sharia o ley islámica, sin que 
se sepa cómo acabará el experimento. 

Fundada hacia 1928, la Cofradía de los Hermanos Musulmanes ha tenido una 
gran influencia en Egipto y en otros países del mundo árabe, aunque haya 
habido épocas en las que ha estado prohibida por las autoridades que la 
consideraban no sólo una asociación religiosa sino también un movimiento 
político que amenazaba al poder. 

Como otras fuerzas islamistas de la región, los Hermanos Musulmanes 
aseguran que aceptan la democracia. Sin embargo, parece que para ellos la 
democracia se limita a respetar los resultados que den las urnas, pues los 
islamistas confían en obtener la mayoría. Otra cuestión distinta, y que también 
forma parte de la democracia, es respetar a los que no son como tú después 
de los comicios, y esto es algo que está en el aire. 

La voluntad islamista de imponer la sharia tendrá consecuencias que ahora 
mismo resultan difíciles de predecir. El principal eslogan de los Hermanos 
Musulmanes, "Al islam huwa al hal", que literalmente significa "El islam es la 
solución", habla por sí solo y asusta a los cristianos y a la población 
musulmana secular y liberal de Egipto. 

Un hermano musulmán asesinó en 1948 al primer ministro egipcio Mahmud 
Fahmi Nuqrashi y la organización fue puesta fuera de la ley. Su fundador, 
Hassan al Banna, creó el Aparato Especial, organización clandestina que 
cometió ataques y atentados contra el régimen. Poco después, Bannafue 
asesinado, aparentemente por un miembro de las Fuerzas de Seguridad. 

A lo largo de los últimos decenios, los líderes del movimiento han tratado de 
tranquilizar a la población sosteniendo que el islamismo de los Hermanos 
Musulmanes no es violento, y que están dispuestos a acatar los resultados de 
las urnas. 

Pero la historia del grupo cuenta con ejemplos violentos. El ideólogo más 
notable de la violencia dentro de la organización es Sayyid Qutb, que fue 
ejecutado por Gamal Abdel Nasser en 1966. En la última etapa de su vida, 
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Qutb escribió en prisión toda una serie de textos donde justificaba la lucha 
armada contra el régimen militar que surgió de la Revolución de los Oficiales 
Libres y que ha perdurado hasta el día de hoy. 

Qutb desarrolló la teoría de la yahiliya, un concepto que aplicó a todas las 
personas y a todos los gobernantes del mundo que no se guiaban por el islam. 
En su opinión, en el mundo contemporáneo no existe ningún gobierno 
auténticamente musulmán, ni siquiera en el mundo islámico, de manera que es 
lícito levantarse en armas contra ellos. 

En 1954, el presidente Gamal Abdel Nasser volvió a ilegalizar a los Hermanos 
Musulmanes. Miles de militantes fueron detenidos y la tortura se convirtió en 
moneda corriente. El mismo Qutb fue torturado y humillado a conciencia, y esta 
circunstancia lo convirtió en un elemento todavía más radical. 
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5 
ENLLAÇOS DE DOCUMENTACIÓ 
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Enllaços de documentació: 

Levantamientos en el mundo árabe  del Centre d’Estudis i Documentació 
Internacional a Barcelona (CIDOB). 

Dosier sobre el mundo árabe del Instituto Real El Cano.  

El Nuevo Oriente Medio de la Fundació per a les Relacions Internacionals i el 
Diàleg Exterior (FRIDE). 

The Arab democratic wave: how the EU can seize the moment de l’Institut de la 
Unió Europea pels Estudis de Seguretat (EUISS) 

Egyptian democracy and the Muslim Brotherhood de l’Institut de la Unió 
Europea pels Estudis de Seguretat (EUISS) 

Islamist Mass Movements, External Actors and Political Change in the Arab 
World  de l’Institut Internacional per la Democràcia i l’Assistència Electoral 
(International IDEA) 

Onada de canvis en el món àrab de l’Institut Europeu de la Mediterrània 
(IEMed.) 

Arábes año cero, nueva era constitucional de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMed.) 
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