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RESUMEN 

El presente estudio analiza los procesos de cambios y reformas políticas 

generadas en varios países árabes durante los últimos años, dicha 

problemática también es conocida como la Primavera Árabe. Por lo cual, para 

tener un conocimiento claro de lo que vendría a ser una de las revoluciones 

políticas y sociales más importantes del mundo, la investigación inicia con la 

búsqueda del origen y las causas que desencadenaron este hecho histórico. 

Para luego centrarse en el estudio de los aspectos políticos, económicos y 

sociales que caracterizaron a los países de Egipto y Siria antes de la 

revolución. 

De la misma forma, se revisa la actuación de la comunidad Internacional sobre 

el escenario de la Primavera Árabe, en especial aquella efectuada por los 

países que conforman el grupo de los 5 o también llamados ―G5‖ (Estados 

Unidos, Francia, China, Reino Unido y Rusia). Pasando luego al desempeñado 

por los Organismos Internacionales como las Naciones Unidas y la Liga Árabe, 

en su deber de proteger la paz y seguridad Internacional, así como la 

protección de los derechos humanos de las poblaciones árabes.   

Además, se analiza el impacto que tiene la Primavera Árabe en el Orden 

Internacional, pues se detalla los resultados y enseñanzas que ha dejado la 

revolución hasta la fecha. Así mismo, se indaga la posibilidad que este 

acontecimiento se convierta en el escenario de un conflicto armado 

internacional,  y que a su vez acompañe a otros fenómenos actuales que 

podrían configurar un nuevo sistema de poder internacional multipolar. 

En este sentido, para la elaboración de esta investigación, se utilizó varias 

técnicas investigativas como son el  método deductivo, que fue utilizado en el 

estudio de los hechos particulares que dan como resultado una perspectiva 

general de cambios  replicados en varios países árabes. Pues el hecho que 

caracteriza a cada país de la Primavera Árabe, es la pugna por cambiar una 

estructura estatal dominada por el autoritarismo. Así mismo, se hizo uso del 

método cronológico, histórico y analítico que clarifican las razones de la 

revolución y sus posibles resultados.  
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ABSTRACT 

This study analyzes the processes of changes and policies reforms generated 

in several Arab countries during the past few years; this problem is also known 

as the Arab spring. Therefore, to have a clear understanding of what would be 

one of the most important political and social revolutions in the world, the 

research starts with the search for the origin and causes that triggered this 

historical fact. To then focus on the study of the political, economic and social 

aspects that characterized the countries of Egypt and Syria before the 

revolution. 

In the same way, there is a review of the international community's action on 

the scenario of the Arab spring, especially that made by the countries that make 

up the group of 5 or also called "G5" (United States, France, China, the United 

Kingdom and Russia). Turning then to the played by international agencies 

such as the United Nations and the Arab League, in its duty to protect the 

peace and international security, as well as the protection of the human rights of 

the Arab populations. 

In addition, it analyzes the impact of the Arab spring in the international order, 

then, it details the results and lessons that have left the revolution to date. 

Likewise, it investigates the possibility of  this event will become the scene of an 

international armed conflict, and that in turn must accompany other current 

phenomena that could recreate a system of power with Multipolarity. 

Finally, for the development of this research, we used several investigative 

techniques such as the use of the deductive method, which was used in the 

study of the particular facts that result in an overview of changes replicated in 

several Arab countries. Because the fact that characterizes each country of the 

Arab spring, is the struggle for change a state structure dominated by 

authoritarian and dictatorial governments. Likewise, it made use of the 

chronological, historical and analytical methods those help significantly to be 

clear about the cause of the revolution and its possible outcomes.
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INTRODUCCIÓN 

“La dictadura, devoción fetichista por un hombre, es una cosa efímera, un estado de 
la sociedad en el que no puede expresarse los propios pensamientos, en el que los 
hijos denuncian a sus padres a la policía; un estado semejante no puede durar mucho 
tiempo”                          
                                                                                               Winston Churchill 

Hace unos años, varios países árabes mantenían una forma de gobierno 

autoritario y dictatorial, amparado en el sistema político; así, actores políticos 

lograron mantenerse por años en el poder, como fue el caso de Muhamar Al 

Gadafi en Libia y Hosni Mubarak en Egipto.   

Sus administraciones recrearon políticas y leyes que les permitía controlar a las 

sociedades, y a su vez sus recursos económicos a placer, recreando el espacio 

propicio para mantenerse en el poder. Lo cual conllevo a generar violaciones 

sistemáticas de los derechos humanos de la población,  adicionando el hecho 

de la mala administración pública, que a pesar de tener ingresos económicos 

altos por ser en su mayoría grandes exportadores de petróleo, disfrutan de 

altos índices de pobreza y mala distribución de la riqueza, etc.  

De esta manera, aproximadamente desde el año 2010 inician revueltas en 

varias poblaciones de Túnez contra el gobierno. El pueblo tunecino inicia una 

revolución en contra del abuso y represión ejercida por el gobierno durante 

años. Estas iniciativas contagian a los países árabes vecinos como Egipto y 

Libia, representando el inicio de un movimiento regional deseoso de cambios 

en la estructura del poder político, social y normativo de sus respectivos 

Estados, acciones ahora conocidas como la ―Primavera Árabe‖.  

La Primavera Árabe es uno de aquellos acontecimientos históricos que pueden 

cambiar las estructuras sociales, políticas, culturales y religiosas de los 

Estados árabes. Estas iniciativas revolucionarias que se hacen presente en 

nuestros días,  representa el eje central de esta investigación, cuya importancia 

de estudio establece lineamientos de comprensión de la naturaleza de la 

revolución y sus posibles consecuencias políticas y sociales  a nivel local e 

internacional.  
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Algunos de los actores estatales en los cuales se han desarrollado las 

manifestaciones son Túnez, Egipto, Libia y Siria, países en los que las 

revolución cobra  tintes de diversa intensidad, como en el caso de los 2 últimos, 

en los  que se desataron guerras civiles que han conllevado a la muerte de 

millares de personas y a la  fragilidad de las instituciones nacionales. 

Igualmente, se realiza una investigación sobre el rol y los intereses políticos, 

económicos, de los países  que conforman el denominado grupo de los 5 o 

―G5‖, es decir Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y Rusia, así como 

las consecuencias de su posible intervención en la revolución. Además, se 

analiza si el rol empeñado por las Naciones Unidas y la Liga Árabe en los 

casos como Siria han sido los más correctos y coherentes con sus políticas 

institucionales. Para luego, inferir en la posibilidad que la Primavera Árabe 

reconfigure las relaciones diplomáticas de los países árabes con el resto del 

mundo y su aporte al cambio del sistema poder mundial que podría ser 

dominado por un ambiente multipolar.  

Dentro de la investigación además se indaga si los vientos revolucionarios de 

la Primavera Árabe están tomando forma de un nueva etapa de cambios, es 

decir una transición a una revolución en la que las iniciativas progresistas se 

detienen y dan paso al debate público entre las diversas facciones políticas 

sean éstas basadas del ámbito ideológico o religioso.  

Finalmente, la elaboración de este trabajo investigativo representa una visión 

interpretativa del poder,  la capacidad de dominio y las posibilidades de 

reestructuración de la vida política en las sociedades, lo cual en resumidas 

cuentas permite a la Comunidad Internacional aprender de los logros o 

problemáticas que engloba la Primavera Árabe.  
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Capítulo I 

1.1 La Primavera Árabe  

En la actualidad, en el Mundo Árabe se suscitan cambios importantes en el 

ámbito político a nivel nacional, regional e internacional. Estas variaciones han 

sido generadas por movimientos políticos y civiles originarios de países cuyos 

mandatarios son y han sido catalogados por varios autores como autoritarios, 

dictatoriales y violadores de derechos fundamentales (ver anexo 1).  

―Los movimientos de protestas que han tenido lugar en el Norte de África 

y Medio Oriente, se han calificado como primavera árabe. Esta categoría 

incluye –y destaca- las acciones populares en contra de los gobiernos y 

el orden establecido‖ (Álvarez, 2011, p. 2). 

En efecto, el concepto hace alusión a las acciones y movilizaciones políticas de 

ciudadanos de Estados árabes, en sus pretensiones de generar cambios 

democráticos en la estructura política del Estado, principalmente la revaloración 

de los derechos civiles y humanos de cada individuo. De esta manera, la 

movilización política ha surgido como mecanismo en contra a las violaciones 

sistemáticas de los derechos humanos.  

Al respecto, la Primavera Árabe es para muchos una revolución con tintes 

occidentales, que busca cambios democráticos a implementarse en el nivel 

estatal, así como un evidente impacto de cambio social generado a través del  

nivel tecnológico (redes sociales) y una influencia cultural que va desde los 

aspectos esenciales como la vestimenta, alimentación y entretenimiento, hasta 

el nivel político, que se puede mencionar son un efecto claro del grado de 

globalización que afronta el Sistema Internacional hoy en día.  

Sin embargo, dicha iniciativa revolucionaria también debe ser entendida como 

un cambio de la estructura política que viene acoplada con las creencias 

religiosas del Corán, en su esencia por el derecho a la resistencia contra 

cualquier forma de ultraje que atente con la vida. Así, Ash-Sheha (2013, pp. 17 

-19) explica que cualquier persona musulmana posee el  derecho a la 
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seguridad y a la protección para sí mismo y toda su familia, y que ningún 

ciudadano de la sociedad musulmana no debe ser atemorizado ni amenazado 

con palabras, acciones ni armas de ningún tipo, por lo cual, la seguridad 

jurídica y la estabilidad de una sociedad les permiten a los individuos tener la 

libertad de movilidad, de asociación y de participación. Si dichas premisas son 

respetadas, cualquier individuo tiene el derecho a reclamar sus derechos 

contra quienes los vulneren o amenacen.  

A lo largo de la historia, el mundo árabe se ha caracterizado por ser un actor de 

resistencia política contra occidente, es decir, siempre ha tratado de 

contraponerse a la expansión de poder de la civilización occidental, dicha lucha 

se puede evidenciar en los conflictos de las cruzadas medievales, el proceso 

de independencia de los países árabes y eventos más actuales como la 

revolución iraní de 1979 que instauró una república islámica, sin embargo, esta  

revolución genera nuevos precedentes a nivel mundial, especialmente por el 

cambio político que se busca afianzar con el apoyo de  países occidentales 

como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etc.  

Hay que enfatizar que la Primavera Árabe es una revolución y no simplemente 

una serie de revueltas, pues una revolución marca la eliminación o 

reestructuración de  las estructuras de poder existente, reconfigurando de otra 

manera la administración y el accionar político de una sociedad, por lo tanto, 

los rebeldes árabes buscan eliminar el sistema marcado por varias épocas e 

implementar una política diferente, adicionando que es un proceso en gran 

escala y que engloba a millares de actores. 

La Primavera Árabe se esparció en países, como Siria, Libia, Egipto, y Yemen -

entre otros (ver anexo 2), en muchos casos las protestas terminaron en 

enfrentamientos, que han conllevado a guerras civiles y el deceso de millares 

de personas, dado es el caso de Siria, país que desde el 2011 se mantiene en 

un conflicto interno que busca la salida del poder de Bashar al-Asad y que 

según cifras extraoficiales del Observatorio Sirio para los derechos humanos 

cobró el saldo de alrededor de 110,000 mil víctimas hasta finales de 2013, 

incluyendo el supuesto uso de armas químicas por parte del régimen. De igual 
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forma, Libia sufrió un conflicto interno que tuvo como característica principal la 

intervención humanitaria de las Naciones Unidas con una fuerza armada 

liderada por la coalición de ejércitos de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte - OTAN- y que terminó con la muerte de Muamar Al Gadafi y la 

posterior reestructuración política del Estado.  

Un último caso es el mostrado en Egipto, lugar en el que se iniciaron los 

procesos revolucionarios en el año 2010, aunque la connotación no llegó a ser 

de un conflicto bélico, existieron acontecimientos claves como la salida del 

poder de Hosni Mubarak y su juzgamiento. No obstante, actualmente existe 

una pugna de poderes entre los movimientos políticos egipcios que desean 

obtener el poder.  

Como se ha mencionado (a breves rasgos), la  evolución de los cambios 

políticos varía de intensidad en cada país, pero se puede mencionar que la 

revolución tiende por mucho a convertirse en un cambio rotundo de la política 

nacional e internacional de los Estados árabes. Por lo tanto, se podría afirmar 

que la Primavera Árabe fue configurada por un origen y causas similares 

(existencia de dictaduras autoritarias) que han sido compartidos por los 

Estados y pueblos árabes y que de alguna manera llevarán a recrear cambios 

en la estructura del Sistema Internacional.  

1.1.1 Origen 

Al hablar de la Primavera Árabe, cabe preguntarse el porqué de la 

denominación de ―primavera‖ a esta revolución. A simple vista puede ser 

entendida por la interpretación de esta palabra, que en muchos aspectos 

representa el renacimiento, florecimiento y el cambio de época (estación).  

Pero, la comunidad científica, utiliza este concepto por su semejanza a las 

acciones suscitadas en Europa durante el siglo XIX, tal como se explica:   
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―la expresión no debe ser tomada literalmente y hace referencia a otro 

periodo histórico, el de la «primavera de los pueblos» de 1848, cuando 

una serie de revoluciones sacudió –y en algunos pocos casos derrocó– 

a unos 50 regímenes, sobre todo en Europa pero también en otras 

partes del mundo‖ (González-Quijano, 2011, pp. 111). 

Se puede suponer entonces los antecedentes del concepto, toda vez que la 

concepción de ―Primavera Árabe‖, tiende por mucho a ser una expresión que 

sustenta el inicio de una revolución única y sin precedentes a otras realizadas 

anteriormente en la región, muchas de las cuales fueron ejecutadas 

aisladamente, y generalmente allanadas por el régimen autoritario imperante 

del momento.  

Como indica Jelloun (2011, pp.58-68), en otros eventos históricos, las 

minúsculas acciones de ciertos individuos han sido la chispa para los grandes 

acontecimientos. Precisamente el brote de las acciones revolucionarias en 

contra de regímenes políticos totalitaristas de la región árabe, inician 

aproximadamente en el año 2010, mediante una acción suscitada en la ciudad 

de Sidi Buzid en Túnez. Así, el 10 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, 

un vendedor de frutas decidió inmolarse encendiéndose fuego como una 

manera de rechazo ante los graves índices de corrupción del gobierno local, 

luego de haber demandado justicia ante los atropellos que la policía local había 

cometido en contra de él y su familia.  

Este evento desencadenó las reacciones ciudadanas de sus compatriotas, y 

también de otros pobladores de la región. El acontecimiento fue de tal magnitud 

que gracias a las redes sociales como Facebook y Twitter, las noticias se 

propagaron en un corto tiempo, y a renglón seguido, estalló una gran 

movilización social en Túnez, y rápidamente como un efecto contagioso ya 

hacían su aparición movimientos revolucionarios en países como Egipto, y 

Libia. (Ver anexo 3 - cantidad de usuarios de redes sociales).  

De la misma manera, para Delarbre (2011, pp. 62-73), el origen y propagación 

de esta revolución por la región se sustenta en gran medida en la actividad 
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generada por las poblaciones y actores políticos, mediante el uso de las 

nuevas tecnologías de intercambio de información, en este caso las redes 

sociales antes mencionadas, y que responden a las tendencias de política 2.0, 

es decir la capacidad de un colectivo ciudadano de intercambiar información 

entre sí en la red, por mucho sustentan condiciones de cambio en la estructura 

de políticas públicas de un Estado.  

Cabe mencionar, que en gran parte de las poblaciones de los países árabes el 

uso-acceso a internet es restringido o censurado (en gran medida), como 

indican los datos del Banco Mundial, BM. Por ejemplo, en mediciones 

realizadas sobre la base de la población nacional: en Egipto en el año 2010 

existió un 39,8 % de usuarios de red, mientras que, en Libia un 14% y en Siria 

un 20,7 %.  

Hay que aclarar, que el uso de la red no fue el mayor ni único factor que 

contribuyó al desarrollo de los hechos revolucionarios, por lo tanto, cabe 

preguntarse, cuáles son los otros elementos que han estructurado la revolución 

y las manifestaciones. Sobre el caso, se puede indicar que dichos grupos 

rebeldes fueron configurados de manera ―clásica‖, es decir por los movimientos 

políticos locales, quienes fueron la clave para el inicio de las protestas.   

No cabe duda que la movilización de gran parte de las poblaciones surge como 

una especie de rechazo al orden establecido, y por lo tanto representa un 

sentimiento general del colectivo ciudadano apoyado por sus ideales de 

cambio. Es decir, se puede observar la configuración de una revolución de la 

ciudadanía, que busca incentivar refundar el Estado con nuevos ideales, sean 

estos democráticos, o de creencias y costumbres islámicas propias de la 

región.  

Otro segmento que da origen a las movilizaciones en los países de la 

Primavera Árabe es el descontento generalizado de la población en contra de 

los regímenes políticos existentes, sus gobernantes y las políticas ejecutadas. 

De tal manera que es necesario analizar las causas que motivaron a esta serie 

de acontecimientos.  
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1.1.2  Causas 

Pueden ser diversas las razones de cada pueblo en la revolución, pues, por la 

naturaleza política de los regímenes imperantes, dichas motivaciones a nivel 

regional pueden ser categorizadas como similares, es decir la nueva 

estructuración política de la sociedad árabe mediante cambios políticos a nivel 

gubernamental y estatal.  

De esta situación, Ryan Cobey, en entrevista declaró que:  

―la causa primordial para el estallido de la Primavera Árabe, fue la falta 

de recursos legales que permitan a la población ejercer una actividad 

económica-laboral de manera legítima. Lo que obligó a las personas a 

ejercer su actividad de manera ilegal. Además, el Estado no creaba 

políticas acordes al pedido de la población para generar oportunidades 

de empleo, y más aún la represión-tortura que ejercía el régimen sobre 

aquellos que se rehusaban a acatar las políticas gubernamentales‖ 

(Cobey, comunicación personal, 12 de enero de 2014). 

En primera instancia, las causas de este acontecimiento se analizan  tomando 

en cuenta los aspectos básicos de un Estado, y que se relacionan 

esencialmente con la ejecución de políticas públicas, así como esferas de 

desarrollo económico y social. Sobre todo, en los primeros planos de una 

interpretación, se relacionan con el factor de la existencia de gobiernos 

dictatoriales y autoritarios que han existido por varias décadas, los mismos que 

en el pasado (en más de una ocasión) violentaron los derechos humanos y 

civiles de las poblaciones. Además, se agrega como agravante la falta de 

libertades de asociación, expresión y acceso a la información, sin dejar de lado 

los altos índices de tortura como medida de mantener el status quo.  

De igual manera, otras causas pueden ser derivadas a partir del descontento 

social mencionado por los protestantes con la administración socioeconómica, 

y que son afirmados por las altas tasas de desempleo que según datos del 

Banco Mundial, en  países como Siria y Egipto en el 2010 respectivamente se 
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alcanzó niveles de desempleo del (15,3 % y el 14,7 % en varones; y, el 40,2 % 

y el 54,1% en las mujeres) entre la Población económicamente activa (15 a 25 

años), acompañados de los altos síndromes de corrupción a nivel público en el 

que su personal se veía beneficiado económicamente, una inflación en 

constante crecimiento y sin control estatal del mercado. Adicionando el efecto 

de las redes sociales, y páginas de internet como Wikileaks, también el 

elemento demográfico de la populosa y creciente población de jóvenes, en el 

que la mujer también mantuvo una actuación clave. Finalmente la presión 

ejercida por la crítica internacional de  medios de comunicación y Organismos 

Internacionales, así se comentó en  (Blanco, 2011, pp. 1 - 8).  

Igualmente, hay que expresar que aparentemente, el motivo de las 

movilizaciones se relaciona con la influencia de Occidente sobre la región con 

sus ideales democráticos, el protagonismo de Organismos Internacionales 

como las Naciones Unidas y Organismos Regionales como la Unión Europea, 

así como por la presencia diplomática o militar de países como los Estados 

Unidos. 

Evidentemente, estas causas recrean un distanciamiento con las creencias 

religiosas del Islam de gran parte de la población árabe, en la que la religión 

representa una comunión con los individuos y el Estado en general, de tal 

manera que las creencias democráticas occidentalistas han sido causa 

inexpugnable del aparecimiento de la Primavera Árabe. Sin embargo, el 

desarrollo de la misma ha mantenido una connotación diversa en cada Estado 

y sus efectos pueden variar de intensidad en cada uno de ellos.   
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Capítulo II 

2.1 Casos de Estudio  

Túnez fue el país en el que inició la Primavera Árabe y tiene como 

característica principal la ausencia de violencia exacerbada en el proceso de 

reformas, pues no presentó indicios de ser un conflicto armado y más bien fue 

un proceso de transición más ordenado, que incluyó la salida del poder del 

entonces presidente Ben Ali, quien había ocupado el cargo por más de 25 

años. 

En el presente estudio por el escalamiento del conflicto en sus respectivos 

territorios se analizan los casos de  Egipto y Siria. En el caso de Egipto cuenta 

con la población más grande del mundo árabe y juega un rol importante de 

influencia política en la comunidad internacional. Por otro lado, el estudio de  

Siria es de interés dado el posicionamiento territorial geoestratégico regional 

que comparte con países como Irán, Israel y Turquía, así como su importancia 

en la movilidad de los productos petroleros de la región hacia Europa, China y 

Rusia. De tal forma, dentro de cada caso se analizarán los factores políticos y 

económicos-sociales que existían antes de las movilizaciones. 

2.1.1 Egipto 

2.1.1.1 Perspectiva Política 

Luego de un largo periodo como colonia británica, Egipto logró su 

independencia en el año de 1936. Desde aquel entonces hasta entrado los 

años 50‘s, el país fue gobernado por el rey Farouk I, actor clave en la guerra de 

1948 contra Israel. Después de la presión nacional la monarquía egipcia fue 

derrocada en julio de 1952, dando paso a la formación de una república 

socialista.  En el año de 1953, tras los procesos de reestructuración política 

liderados por el Partido Nacional Democrático -PND-, llega al poder 

Muhammad Naguib quien fungirá como presidente hasta el año 1954. Sin 

embargo, fue derrocado por su compañero político, Abdel Nasser quien 

gobernará desde finales de 1954 hasta 1970. Durante su administración, Egipto 
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nacionalizó el Canal de Suez y atentó una vez más con la paz de la región 

conformando una coalición árabe que atacó a Israel en apoyo del pueblo 

palestino en 1975, iniciando la denominada guerra de los 6 días. 

Luego de una administración política que mantuvo fuertes lazos con la Unión 

Soviética, Nasser muere en 1970 tras haber sufrido un paro cardiaco. Así llega 

al poder, Anwar El Sadat en el periodo comprendido entre 1971 a 1980. En su 

administración luego de la guerra de Yom Kipur, se firmaron los Acuerdos de 

Camp David, y en medio de una Asamblea Constitucional reunida para 

modificar ciertas partes de la constitución, renombró al país como La República 

Árabe de Egipto. Fue asesinado en 1980 durante un desfile militar por 

opositores a su régimen. Tras el atentado, sube al poder el entonces 

vicepresidente Hosni Mubarak quien gobernó entre 1981 hasta su salida del 

cargo tras la revolución de 2011. 

Se puede decir, que el sistema político egipcio durante casi 6 décadas, 

responde a un  modelo presidencialista sucesorio y vitalicio (dado que a la 

retirada del primer líder, el partido oficialista por medio del parlamento designa 

el segundo al mando para participar como único candidato en las elecciones 

presidenciales). De tal forma, se puede indicar que Egipto no tiene una figura 

clara de democracia según los parámetros occidentales, dado que el poder del 

Estado no recae sobre el pueblo y este a su vez no participa en ninguna forma 

de fiscalización sobre la administración pública, Así, en Egipto las elecciones 

eran fraudulentas, acompañadas de la dificultad de acceder a cierta 

información propia de una sociedad a la que los gobiernos volvieron aislada y 

que además se han caracterizado por la violación sistemática a los derechos 

humanos bajo la justificación de mantener orden establecido. 

En Egipto, el gobernante de turno es quien tomaba todas las decisiones 

políticas, controlaba el aparato ejecutivo, legislativo y judicial del Estado. Así, 

según la constitución egipcia de 1971, y su respectiva reforma de 1981, en su 

traducción al español realizada por la Universidad de Lima, recita en el Artículo 

73 que: 
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―El Jefe de Estado es el Presidente de la República. Vigila la afirmación 

de la soberanía del pueblo, respecto a la Constitución, a la soberanía de 

la ley, a la protección de la unidad nacional y las adquisiciones 

socialistas. Determina los límites entre los poderes de manera que 

permita asumir su rol en la acción nacional‖. (Constitución de la 

República Árabe de Egipto, 1971).  

De esta manera, el ex presidente Hosni Mubarak conocido como ―el rais‖ que 

traducido al español significa capitán, fue el artífice de varias iniciativas 

políticas que atemorizaron a la sociedad egipcia, entre algunas encontramos 

las trabas a la libertad de pensamiento, o de asociación, el contacto e 

intercambio de información con el mundo exterior y los atropellos físicos o 

morales que ejecutaba para controlar iniciativas de cambio, aspectos que más 

adelante llevarían a la sociedad egipcia a romper los esquemas establecidos y 

declararse en rebeldía. 

En el espacio educativo las iniciativas egipcias eran inspiradas en recrear un 

pensamiento tradicionalista, es decir la memorización de los eventos o 

información por parte del individuo, con lo cual el régimen trataba de 

perpetuarse en el poder. Entre varias iniciativas lograron controlar que la 

población evite entrar en contacto con ideas políticas que amedrenten con la 

realidad existente. Como se menciona en Whitaker (2012, pp. 11 - 22), la 

educación universitaria en Egipto relega a los estudiantes a leer y memorizar 

los resúmenes que ofrecen los maestros o autores seleccionados, 

convirtiéndolos en personas que tratan de sobrevivir en un régimen autoritario, 

bajo una dinámica de adoctrinamiento. 

Estos hechos, deben ser entendidos como una medida de dominación que 

según Weber, es ―uno de los motivos posibles que puede llevar a los hombres 

a obedecer a un mandato proveniente de otra persona‖ (Weber, 2007, p. 22). 

Los tipos de dominación de Weber (2007, pp. 26 -50), se dividen en, 1.- legal, 

basada en normas establecidas que regulan la vida social de manera 

administrativa; 2.- la tradicional, basada en el dominio de  la costumbre que 
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permite al gobernante administrar con un margen de discrecionalidad, y por 

último; 3.- el carismático que se basa en la demagogia y el carisma del líder 

para influenciar al pueblo. 

Pues en este sentido, parece ser que estos tipos de dominación fueron bien 

utilizados por los gobiernos árabes, pues han logrado establecerse bajo la 

costumbre de tener un líder que los guíe bajo las creencias del Islam, así como 

la figura de un líder carismático que ha creado leyes para el amparo de su 

poder en la región. 

Otro claro ejemplo de la dominación arbitraria que implantó Mubarak sobre 

Egipto, se resume al control sobre el aparato judicial y a las fuerzas armadas,  

pues por medio de estas instituciones amedrentó los derechos fundamentales 

de gran parte de la población, como se ejemplifica a continuación en uno de los 

cientos de casos presentados:  

―Ayman Nur, nacido en el Mansura el 5 de diciembre de 1964, diputado y 

abogado, militante de los derechos humanos y fundador en 2004 de un 

partido, Al-Ghad (El Mañana). Demócrata liberal, reclama  una reforma 

de la constitución que limite los poderes del presidente Mubarak y 

permita que otros candidatos  accedan a la elección presidencial. [...] Es 

un delito en esa presidencia, inaceptable para alguien que se considera 

el faraón de Egipto. Llegado al poder por accidente, Mubarak no tolera la 

más mínima oposición, y menos aún a aquellos que asumen el enorme 

riesgo de disputarle su puesto ¿Qué hace pues la policía? 

Para empezar, retira la inmunidad parlamentaria a Nur [...], Se les acusa 

de haber falsificado las firmas necesarias para fundar Al-Ghad.Luego, le 

retiran la autorización para ejercer la abogacía .Por último, le crean 

problemas allí donde se presenta. 

La vida se vuelve un infierno para él. Sin trabajo, sin mandato 

parlamentario .Algunos de sus amigos lo evitan. Se ve reducido a nada. 

El 24 de diciembre de 2005 lo detienen y condenan a cinco años de 

cárcel‖  (Jelloun, 2011, pp. 79 -80).  
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Mubarak, al igual que sus predecesores empleó acciones que establecieron un 

distanciamiento con el Islam, pues prefería mantener una dictadura bajo 

pretensiones de una república más occidentalista que un Estado islámico como 

el iraní. Sin lugar a dudas,  estas acciones hubieran mantenido la figura de un 

líder religioso como el gobernante supremo y habrían cambiado la manera de 

relacionarse con occidente. Por lo tanto, esta brecha religiosa debe ser 

entendida como una estrategia para mantenerse en el poder y sobresalir en 

relaciones amistosas con países como los Estados Unidos. 

Sobre la base de este distanciamiento, por varias décadas hubo 

enfrentamientos entre los gobiernos de turno y los ―Hermanos Musulmanes‖, 

quienes son un movimiento político egipcio fundado en 1928 y que ―buscan 

crear un Estado Islámico (teocrático), Su ideología se basa en ―el renacimiento 

del Islam, y lucha contra el colonialismo y la influencia occidentales‖, (Jelloun, 

2011, p. 86). Este movimiento, veía en los gobiernos egipcios una amenaza 

sobre el Islam dado que mantenían relaciones de cooperación con Occidente y 

recreaban políticas anti-islámicas. 

Las confrontaciones con los Hermanos Musulmanes se extendieron por varias 

décadas, así por ejemplo en 1957 el ex presidente Nasser mando a ejecutar al 

militante Sayed Qutb, quien había sido un evidente actor de oposición a sus 

políticas. De igual forma, como nos narra Gumucio (1995, párr.1-10), Mubarak 

en 1995 viajaba por Addis Abeba (Etiopía) rumbo a intervenir en una cumbre 

de la Organización para la Unidad Africana (OUA), de repente sufrió un 

atentado que casi le cuesta la vida. Sin embargo, salió ileso pues su auto 

blindado soportó 12 impactos de bala. A renglón seguido, el ex presidente 

acusa del hecho a los extremistas musulmanes del vecino Sudán. 

Como se ha mencionado, los gobiernos egipcios atacaron a todo aquel que 

pareciera ser una amenaza, sin importar su origen político, religioso, o de sus 

necesidades. Así en 1980, Mubarak también fue acusado de eliminar a casi 

18,000 mil reclutas policiales en la ciudad de Ghazala durante una protesta 

organizada. Esta movilización solicitaba un alza de los salarios para la fuerza 

pública. 
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De igual forma, en Egipto el aparato legislativo fue dominado por el Partido 

Nacional Demócrata de Mubarak, pues en su gran mayoría los legisladores 

eran parte del oficialismo. Además, en el aparato ejecutivo existió la figura de la 

reelección indefinida. El Majlis Al-Shaab (Congreso) era la institución 

encargada de elegir a la persona que participaba en las elecciones populares, 

para un periodo  de 5 años. Sin embargo, en el 2005 existieron cambios 

constitucionales que permitían la participación de más candidatos, en ese año 

los comicios tuvieron un universo de votantes de tan solo el 23%, no obstante 

dieron: 

―como gran vencedor a Mubarak con un 88,5% de los votos, mientras 

que Nur obtiene un 7,3% y Gomaa se queda con menos de un 3%, con 

porcentajes menores al 1% para el resto de los candidatos -se 

presentaron diez en total-‖ (El país, 2005, párr. 3).  

Generalmente, el PND colocaba como candidato único de las elecciones a 

Mubarak, luego de los comicios múltiples movimientos políticos egipcios 

acusan de un fraude electoral. Al respecto, nunca hubo revisión judicial del 

caso internamente y, a nivel internacional jamás existió un pronunciamiento en 

contra, lo que recrea la sensación de un modelo democrático, responsable y 

transparente en el tema electoral.  

2.1.1.2 Perspectiva Socio-económica 

Como se ha evidenciado, el régimen impuesto en Egipto permitió sostener una 

de las más largas y cruentas dictaduras políticas en medio Oriente, y sin lugar 

a dudas afectaron las estructuras de esa sociedad. Así, un análisis de algunos 

medidores socioeconómicos del Estado egipcio, permitirán tener en cuenta 

ciertos factores sobre su desarrollo. 

El Estado egipcio, desde 1952 hasta el año 2000, se caracterizó por tener un 

modelo de desarrollo económico social demócrata. Para inicios de este milenio, 

el Gobierno de Mubarak cambia a una política económica más liberal. Hasta el 

año 2011, alcanzó una población que bordea los 83 millones de habitantes y 
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representa una de las economías más importantes de la región. Su principal 

actividad económica es orientada a la producción petrolera que sobrepasa los 

500,000 mil barriles diarios de producción según su Ministerio de Finanzas. 

Además, mantiene un importante índice de productividad en el área de 

servicios como el turismo y la industria manufacturera de los textiles. 

Según datos del Banco Mundial, Egipto en el 2009 alcanzó un crecimiento del 

Producto Interno Bruto -PIB- del 4,7 %, mientras tanto para el 2010 y con cifras 

similares del Ministerio de Economía Egipcio -MEE- y las del -BM- alcanzó un 

5,1 %, de crecimiento anual, lo que  en este último año llevó a la suma total de 

21,4623 millones de dólares de producción. Igualmente según fuentes de 

Naciones Unidas, el ingreso per cápita (por cada individuo) para el 2010 fue de 

2629.0 ($ americanos) y según el MEE, alcanzó para aquel entonces 2,966 ($ 

americanos), lo que nos demuestra que Egipto mantenía una economía 

relativamente estable. 

Según el BM, Egipto es un país de ingreso mediano bajo, pero esto no se debe 

a los aspectos de la producción nacional, sino más bien a la capacidad del 

gobierno de turno de generar políticas coherentes en cuanto a la distribución de 

la riqueza y un desarrollo humano competente para la población. Por ejemplo el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante 

estudios realizados sobre la base del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el 

cual es medido de acuerdo a los datos de esperanza de vida, aspectos de la 

salud, educación, ingreso  y del nivel de vida de las personas, nos indica que 

Egipto en el año 2009  tuvo un IDH de 0.653, sobre 10, de igual forma según el 

BM, en el Índice de Gini que mide la distribución de la riqueza obtuvo un 30,8 

sobre 100, lo que representa un alto grado de inequidad en cuanto a la 

distribución de la riqueza en la sociedad egipcia. 

Del mismo modo, en Egipto según el BM el desempleo total de jóvenes (% de 

la población activa total entre 15 y 24 años de edad) en el 2009, llegó al 24,9 % 

sin variar en años siguiente, así también para el 2008 el porcentaje de 

personas que subsisten con dos dólares diarios es del 2,8 % de la población,  a 

esto se le suma según expertos en economía que el salario básico en Egipto  
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desde 1984, hasta inicios de la revolución fue aproximadamente de 90 libras 

egipcias, es decir un aproximado de 5 euros o 6,50 dólares americanos al mes. 

Por tal razón, una gran mayoría de la población no cubría sus necesidades 

básicas.  Así antes del inicio de las protestas, del total de la población Egipcia, 

al menos un 40 % era considerada pobre. De igual manera, en el 2011 según 

las fuentes del BM, se alcanzó una inflación del 11, 8 %, y según fuentes 

estatales egipcias un 11,7 %. Además contó con una inversión en políticas 

públicas muy deficitaria en temas como la salud, pues en el 2009 existió un 

gasto per cápita en este segmento de 118 dólares anuales por persona.   

Finalmente, hay que indicar que los derechos laborales de los  trabajadores 

egipcios fueron vulnerados, así Afrol (2005, párr. 19), nos comenta que según 

el  informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 

Libres (CIOSL), en Egipto, la libertad sindical está fuertemente limitada por la 

obligación legal que se impone a todos los sindicatos afiliados a la Federación 

Sindical Egipcia (ETUF), la cual está estrechamente vinculada al gobierno. 

Además, comenta que en esta economía existen considerables obstáculos 

para la negociación colectiva, es decir el derecho a reunirse en un sindicato, y 

señala finalmente la existencia de trabajo infantil en el sector rural como en el 

urbano. 

Para resumir, en el estudio de este caso se evidencia que en la estructura 

estatal existía un relativo crecimiento económico, pero que a su vez hacía falta 

políticas gubernamentales que generen el crecimiento individual y colectivo de 

la población, hecho que también desencadenaría las acciones revolucionarias.  

Para el entrevistado Ryan Cobey (2014), la perspectiva económica - social de 

Egipto hasta la  fecha no ha cambiado, pues sigue existiendo una gran 

cantidad de personas que no tienen acceso a beneficios de infraestructura en 

servicios públicos ni sociales, al igual económicos, hecho que debería 

mejorarse más adelante.  
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2.1.1.3 Cronología  de los hechos revolucionarios 

Como un efecto contagioso, según Jelloun (2011, pp. 81-84), luego de los 

eventos suscitados en Túnez, y a  inicios del mes de enero de 2011, la 

población egipcia salió a las calles para protestar contra el gobierno dictatorial 

de Hosni Mubarak. Al parecer las movilizaciones habían sido organizadas por 

años en las filas de movimientos políticos de la oposición al régimen como el 

movimiento ―Kifaya‖ (¡Basta ya!) de tendencia laica, democrática, o el 

movimiento de defensa de los derecho humanos ―6 de abril‖ fundado en 2008. 

A esto se le debe sumar, la difusión de iniciativas entre los usuarios de  redes 

sociales de Facebook, Twitter y Youtube, que fueron acompañadas de ríos de 

gente de diversas edades que se unían a las marchas de manera espontánea. 

―La Plaza Tahrir o de la liberación de El Cairo se convierte el 25 de 

enero en el escenario de la primera gran manifestación contra el 

régimen de Mubarak. Las protestas se extienden a todas las ciudades 

del país. La policía reprime duramente a los manifestantes y caen los 

primero muertos‖. (Bassets, 2012, p. 26).  

Esta locación será desde ese momento el símbolo de la revolución, y lugar 

desde donde partirán todas las marchas de protesta, así ante la represión 

policial hasta el mes de febrero de 2011, según observadores internacionales 

de las Naciones Unidas en tres semanas de revueltas se contabilizó 300 

muertos, sin embargo otras fuentes como el medio de comunicación BBC de 

Londres (2013) situaron ese número en las 800 víctimas. En medio de los 

eventos, Mubarak al verse acorralado concedió mayores poderes 

administrativos al vicepresidente. Finalmente, el 11 de febrero de 2011 ante la 

presión ejercida,  Mubarak presentó su renuncia, acto tras el cual un Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas tomó el poder y anunció que lo entregaría 

luego de una consulta popular que contenga medidas más democráticas. 

Dicho consejo siguió dispersando a los manifestantes de las calles, no obstante 

la concurrencia a las urnas se llevó a cabo el 19 de marzo de 2011, y entre 

varios aspectos se decidió aprobar elecciones parlamentarias y presidenciales 
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por adelantado, lo cual permitiría revisar el sistema constitucional y 

reestructurar el Estado.  De la misma manera, 3 días  más tarde se pondrá a 

Mubarak bajo arresto. 

Así, el ejército ocupó el poder por alrededor de un año, tiempo en el que la 

población será blanco de atropellos por parte del régimen y también de varios 

movimiento políticos de tendencia fanatista religiosa como el Salafista Al Nur 

(toma el nombre en honor a los acompañantes de Mahoma), que al igual que 

los Hermanos Musulmanes buscan fundar un Estado teocrático, pero con una 

tendencia más radical. Así por ejemplo, durante el mes de mayo de 2011, 

fanáticos musulmanes atacaron a iglesias cristianas y sus creyentes en el 

Cairo.  

Luego de un proceso electoral llevado entre noviembre de 2011 hasta enero de 

2012, los Hermanos Musulmanes obtenían el 47% de los curules 

parlamentarios, y los sadafistas de Al Nur un 24%, mientras tanto los 

movimientos laicos Nuevo Wafd y del Bloque Egipcio fueron la tercera y la 

cuarta formación más votadas, respectivamente, así lo explicó (El Mundo, 

2012, párr. 1-8). 

Las elecciones presidenciales luego del llamado del parlamento se llevaron a 

cabo en mayo de 2012, en la primera vuelta electoral salen triunfadores 

Mohamed Morsi (candidato de los Hermanos Musulmanes) y  Ahmed Shafiq 

(primer ministro en el gobierno de Mubarak). Un mes después en la segunda 

vuelta de los comicios, Morsi se convirtió en presidente de Egipto al obtener 

más del 51 % de los votos aproximadamente. En el mismo lapso de tiempo, se 

convocó a una Asamblea Constituyente, a fin de elaborar la nueva carta magna 

con representación tanto de las mayorías y las minorías del parlamento. Pero, 

luego de un corto periodo el Consejo de las Fuerzas Armadas, la Corte 

Suprema de Justicia y luego la minorías políticas desconocieron a esta 

asamblea, pues suponían que los movimientos musulmanes pretendían crear 

su propia marca sobre el proceso político. Ante este antecedente, en 

noviembre se iniciaron confrontaciones en todo Egipto, siendo alimentadas tras 

la publicación de un Decreto Ejecutivo que le concedió al nuevo presidente 
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inmunidad judicial ante las decisiones políticas que pudiera. 

Tras múltiples manifestaciones que obligaron a Morsi a retirar el decreto, en 

diciembre de 2012, el texto de la nueva constitución fue aprobado por el pueblo 

al haber obtenido un aproximado del 63 % de los votos, pero cabe recalcar que 

solamente el 30 % de votantes de todo el universo electoral participó en el 

referido proceso. De igual forma, movimientos que buscan una reforma más 

laica, denunciaron que el texto carecía de iniciativas democráticas pues no 

garantizaba  los derechos laborales, derechos  de las mujeres, e incluso 

existía, en este documento, un desapego con las leyes divinas del Corán en el 

aparato judicial. 

A inicios del 2013, el gobierno de Morsi soportó varias movilizaciones, las 

nuevas protestas fueron causadas por la falta de eficacia gubernamental en la 

creación de políticas para remediar la crisis económica. Entre otras cosas, los 

manifestantes solicitaron un alza sustancial del sueldo básico egipcio. Para 

aplacar esta depresión, Morsi se vio obligado a solicitar una préstamo al Fondo 

Monetario Internacional -FMI-, quien colocó como requisitos que el gobierno 

Egipcio rebaje las subvenciones económicas que mantenía sobre los productos 

alimenticios y derivados del petróleo.  

A pesar de los esfuerzos, la crisis económica no se redujo y para el mes de 

junio, millares de personas salieron a las calles para solicitar la dimisión de 

Morsi. El 3 de julio de 2013,  mediante un golpe de Estado el ejército lo sacó de 

sus funciones. Acto seguido, el consejo superior de las Fuerzas Armadas tomó 

nuevamente el poder y cerró los medios de comunicación favorables al 

movimiento de los Hermanos Musulmanes. Asimismo, los militares prometieron 

nuevamente crear una constitución más laica y el 14 de julio, se posesionó al 

vicepresidente Mohamed el-Baradei como presidente interino.  

En este contexto, los partidarios del ex presidente Morsi salieron a las calles, lo 

que produjo un enfrentamiento con la fuerza pública y a los activistas laicos por 

más de un mes. El 14 de Agosto de 2013, ante el escalamiento del conflicto el 

presidente interino El-Baradei se vio obligado a dimitir.  Después de la citada 
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dimisión el Consejo militar activó el Estado de excepción. Durante estos 

eventos, algunos militantes fanatistas religiosos atacaron iglesias cristianas; el 

conflicto se ve aislado por el control ejecutado por el ejército. Para el 15 de 

agosto de 2013, el ex presidente Hosni Mubarak sale de la cárcel y es enviado 

a cumplir arresto domiciliario, el consejo no encontró hechos que lo culpasen 

de haber ordenado matar a cientos de personas tras la revolución del mes de 

febrero de 2011. 

Desde el mes de Septiembre el ejército se dedicó a encarcelar a los 

simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, así por ejemplo, el 23 de 

septiembre de 2013:  

―un tribunal ordenó la disolución de la organización, la confiscación de 

sus bienes, y la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad, según 

informó el diario oficialista Al Ahram. El fallo representa un duro golpe 

para un movimiento que tiene la práctica totalidad de su cúpula entre 

rejas, así como también varios centenares de sus cuadros medios y 

seguidores‖ (González, 2013, párr. 1).  

Pero para el 6 de octubre, en medio de las celebraciones tras 40 años de la 

guerra árabe israelí, la policía egipcia contuvo las manifestaciones de los 

seguidores de Morsi. Según información entregada por (Russia Today, 2013) al 

menos 50 personas murieron y 270 resultaron heridas. Con estos 

acontecimientos, la rivalidad entre los Hermanos Musulmanes y las otras 

facciones políticas sean estas laicas o promilitares se incrementaron, pues el 

gobierno interino militar prohibió a los primeros ejercer su participación política 

como movimiento político gracias a una política de persecución contra la cúpula 

del movimiento musulmán. Así, el 27 de octubre de 2013, fue arrestado El 

Essam el Erian, líder del partido libertad y la justicia, partido político satélite de 

los Hermanos Musulmanes, Erian fue acusado de ―incitar a la violencia contra 

los detractores de los Hermanos Musulmanes, y participar en la planificación de 

actividades violentas, unas acusaciones parecidas a las que se enfrentan los 

otros líderes del grupo‖ (González, 2013, párr. 3).  
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En el mes de noviembre de 2013, el gobierno interino inició el juzgamiento de 

los Hermanos Musulmanes incluido el depuesto presidente Morsi, ante un 

tribunal. El ex presidente se rehusó a responder a los cargos y mencionó que el 

procedimiento era anticonstitucional y violaba sus derechos. Como menciona 

González (2013, párr. 1-8), este proceso respondió a iniciativas para evitar que 

los militares logren una normalización de su régimen. Mientras que el tribunal 

se desarrollaba, en las afueras se llevaron  a cabo protestas de sus seguidores, 

factores que aplazaron el tribunal hasta enero de 2014. 

Estos hechos, impulsados por los militares, parecen ser réplicas de las 

iniciativas de Mubarak, que buscan neutralizar a los movimientos laicos y 

musulmanes, de cambio y reestructuración política del Estado (instalados en 

los orígenes de la Primavera Árabe). Se expone que: ―Bien enterrada ha 

quedado en Egipto la llamada primavera árabe con el arranque del proceso a 

Morsi. Tras las primeras elecciones democráticas sólo quedan en el poder 

quienes ya controlaron el país durante décadas: los militares‖. (Alandete, 2013, 

párr. 2).  

A mediados del mes de noviembre el Canciller egipcio informó que entre los 

meses de enero - marzo  de 2014 se llevarían a cabo los referéndums para 

aprobar una nueva Constitución, a la vez elegir las nuevas dignidades políticas 

para el parlamento egipcio y más tarde elecciones presidenciales. Al mismo 

tiempo, las relaciones diplomáticas entre Egipto y Rusia se ven intensificadas, 

por medio de la compra de un sistema de defensa aérea para las fuerzas 

armadas.  

El 12 de noviembre de 2013 un tribunal levantó el estado de excepción en 

Egipto, pero días más tarde el gobierno realizó una expropiación de las 

mezquitas de los Hermanos Musulmanes. Para finales de noviembre el 

gobierno militar expulsó al embajador Turco por supuestamente haber brindado 

su apoyo a la oposición musulmana y cometer injerencias en la política 

nacional y al mismo tiempo para el 26 de noviembre el derecho a la 

manifestación como una medida que ataca la estabilidad estatal se vio 

restringido.  
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"El borrador de la ley criminaliza todas las formas de reunión pacífica, 

incluyendo manifestaciones y concentraciones públicas, y le otorga al 

Estado vía libre para dispersarlas por la fuerza‖, reza un comunicado 

elaborado por 19 organizaciones de derechos humanos del país, que 

denuncian el riesgo de que Egipto vuelva a convertirse en un Estado 

policial como durante la era Mubarak [...]. La norma prohíbe el uso de 

máscaras en las protestas y su celebración en los lugares de culto e 

incluye elevadas multas e incluso penas de prisión para los que violen la 

ley‖. (González, 2013, párr. 2).  

En el mes de diciembre de 2013, las protestas alcanza niveles alarmantes y la 

policía nuevamente contuvo violentamente a los manifestantes. El 24 de 

diciembre una comisaría de policía en el Manspurá fue blanco de un coche 

bomba que dejó varios muertos, en su mayoría oficiales egipcios. Estos hechos 

llevarían a que el primer ministro egipcio Hazem Al Beblawi categorice a los 

Hermanos Musulmanes de terroristas.  

Para enero de 2014, el poder del ejército se vio intensificado con la figura de 

Abdelfatá al Sisi como jefe supremo del ejército, el mismo que fue visto como 

nuevo represor y copia idéntica de Mubarak. Sin embargo, el proceso electoral 

para aprobar la nueva Constitución se realizó el 15 de enero, varios medios de 

comunicación como el diario el País (2013), informó que los resultados fueron 

arrolladores la constitución fue aprobada con un 98,1 % de los votos y  tuvo 

una participación aproximada del 38,6 % del universo general de votantes. 

Para varios entendidos, la aprobación de esta nueva constitución debería 

representar el regreso de las fuerzas políticas civiles al poder, pero parecen 

recrear el camino para que los militares se mantengan en el poder. En esta 

nueva constitución: 

―la ley islámica o Sharia regresa al lugar acotado que ocupaba en la 

vieja constitución de Mubarak, quedan prohibidos los partidos de 

definición religiosa y consagrado el poder de las fuerzas armadas, 

situadas por encima del poder civil. También hay bellas palabras sobre 

derechos civiles, prohibición de las torturas y protección de las mujeres 
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de la de la violencia masculina. Fácilmente será el camino para que, al 

final, sea el jefe supremo militar, el general Al-Sisi quien se presente a 

unas elecciones presidenciales y se convierta en un émulo de Mubarak 

tras el paréntesis de Morsi‖ (Bassets, 2013, párr. 4).  

Con la aprobación de esta nueva constitución, el gobierno militar interino debe 

llamar a elecciones para elegir dignidades políticas tanto parlamentarias como 

presidenciales en los siguientes meses del año 2014, así para el 28 de enero, 

el ejército  anuncia al mismo General Al Sisi como candidato a la presidencia, 

hecho que demuestra los deseos del ejército de mantener el control del Estado.  

Tras las celebraciones de un año más del inicio de la revolución, los 

movimientos revolucionarios reaccionan con protestas y movilizaciones que 

dejan cientos de víctimas tras la represión de la policía, mientras tanto, el 

gobierno interino es culpado cada vez más de atacar a los periodistas y a la 

libertad de prensa, además se fija el 22 de febrero de 2014 como fecha para la 

continuación del tribunal contra el ex presidente Morsi y se inician procesos 

parecidos con los demás militantes de los Hermanos Musulmanes.  

Así mismo, el 24 de febrero de 2014 dimitió de su cargo el Primer Ministro 

encargado Hazem al Beblawi, mientras tanto, sigue el juzgamiento contra 

Morsi. Por otro lado, inició un proceso para crear un nuevo poder ejecutivo que 

se encargue de asentar una transición democrática en el país. Esta nueva 

estructura política interina comenzó actividades en el mes de marzo de 2014, 

entre las distintas dignidades políticas existieron actores que ocupaban cargos 

durante la administración Mubarak. 

El proceso de campañas electorales fue retrasado por los cambios políticos, 

además, Al Sisi anuncia su candidatura oficial bajo el apoyo del las Fuerzas 

Armadas, pero durante finales de marzo y principios de abril de 2014 existieron 

varias movilizaciones, confrontaciones y atentados entre protestantes laicos, 

musulmanes y la fuerza pública egipcia.  
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No obstante, la revolución ha tomado un tinte autoritario, pues el consejo militar 

controla los poderes estatales y representa tanto a los militantes laicos como a 

los Hermanos Musulmanes, por lo tanto debido a la existencia de una pugna de 

intereses entre estos movimientos. En Egipto resulta complicado ofrecer una 

proyección concreta de los resultados de la revolución, pues la ola de cambios 

continúa. 

2.1.2 Siria 

2.1.2.1  Perspectiva Política 

Siria fue una colonia francesa desde 1920 hasta su independencia en 1941, 

pero la ocupación terminó en 1946. Desde ese entonces, se instauró la 

república árabe, siendo el primer presidente Shukri al-Quwatli (1943 - 1949). 

Así durante su administración Siria formó parte de los Estados Árabes que 

enfrentaron a Israel en la guerra de 1948. Durante esta época hasta la década 

de los 60‘s, Siria simpatizó con la ideología comunista de la Ex Unión Soviética 

y en 1958 con la intención de contener la amenaza israelí, integró la República 

Árabe Unida con Egipto, pero, este proyecto político apoyado por el ex 

presidente egipcio Nasser fracasó. En 1971 nuevamente el referido proyecto se 

activó, creándose la Federación de Repúblicas Árabes, que fue disuelta tras la 

guerra de Yom Kipur de 1973. 

En 1963, tras las revueltas populares provocadas por la inestabilidad política en 

el país, tomó el poder el Partido Baath Árabe Socialista y de noviembre 1970 

hasta el año 2000, el general Hafez al-Assad llegó a la presidencia. Durante su 

administración fue aprobada en 1973 una nueva constitución, de igual manera 

hizo modificaciones importantes sobre la estructura económica del Estado 

orientando el aparato militar como el ente prioritario. En 1976 se ocupó 

militarmente al Líbano y con el apoyo de su partido político y el ejército supo 

mantener el poder mediante grandes represiones sobre sus opositores. 

Al igual que los gobernantes de Egipto, Hafez al-Assad sofocó revueltas de 

manifestantes que deseaban un Estado pro islámico, por ejemplo, el 1982 se le 
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acusó de haber asesinado casi a 200,000 civiles de procedencia sunitas en la 

ciudad de Hama, tras participar en una serie de revueltas contra el régimen 

autoritario. En 1983, Rifaat al Assad, vicepresidente y hermano de Hafez en  

trató de efectuar un Golpe de Estado. Aunque, dicho plan no contó con el 

apoyo del partido oficialista y fracaso. En el año 2000,  Hafez con su política de 

militarización y control de la ciudadanía, muere tras haber padecido un paro 

cardiaco.  

De esta manera, Aucejo (2011, párr. 1-15), explica, que según la Constitución 

siria el cargo presidencial tenía una duración de 7 años con posibilidad a la 

reelección indefinida. Igualmente, en el sistema electoral el partido político 

dominante era el Baath Árabe Socialista quien a su vez lideraba una serie de 

pequeños movimientos. En dicho tema cabe aclarar el limitado rol y cantidad de 

movimientos opositores, de tal manera que a nivel parlamentario el cargo se lo 

mantenía por 4 años y la mayoría de los 250 escaneos los poseían diputados 

del partido oficialista. En este caso el parlamento aprueba las precandidaturas 

antes del proceso electoral.    

En el año 2000, luego de la muerte de Hafez al-Assad, el parlamento sirio 

modificó la Constitución en cuanto a los requisitos para ser presidente, por 

ejemplo se redujo la edad para poder ser presidente de 40 a 34 años, así como 

se lanzó un decreto que creó la candidatura única De tal forma, como si fuera 

un método sucesorio de una monarquía se autorizó la candidatura única de 

Bashar al-Asad, quien recibe dicho encargo ante la muerte de su hermano 

mayor Basil al Asad.  

En el proceso electoral: 

―según el régimen, obtuvo el 97,2% de los votos, Bachar al Asad se 

convirtió, el 17 de junio de 2000 (justo una semana después de la 

muerte de su padre), en el líder más joven en heredar la presidencia de 

un país árabe‖ (Máiquez, 2012, párr. 16). 
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En los inicios de su administración había propuesto generar diversos cambios a 

la política nacional, cambios económicos, modernización de las leyes y 

reactivación del sector privado. Posteriormente, prometió otorgar el indulto a 

miles de presos políticos islamistas, rebajó el carácter personalista del régimen 

y, oponiéndose a los sectores más conservadores de su entorno, introdujo el 

internet en el país, permitió la apertura de cibercafés y llevó las nuevas 

tecnologías a las escuelas de educación primaria. Además, Máiquez (2012, 

párr. 1-16) menciona que el gobierno emprendió una reforma financiera que 

terminó con el monopolio del Estado, permitiendo la creación de bancos 

privados y de una bolsa de valores. Asad confirmó en sus puestos a muchos de 

los principales oficiales de la vieja guardia y el pluralismo político real siguió 

descartado.   

Durante 7 años, Bashar al Assad, se mostró como el líder carismático, propios 

de un líder populista, ya que mediante campañas publicitarias creadas por el 

régimen, lo hacían ver como un hombre moderno amigable y con costumbres 

occidentalistas, lo cual lo llevó a dominar a los medios de comunicación: 

―La libertad de expresión está garantizada en Siria por la Constitución 

del país. Sin embargo, desde la llegada al poder del partido Baaz, en 

1963, las Leyes de Emergencia han permitido al gobierno ejercer un 

control absoluto sobre los medios de comunicación. Eso incluye la 

supervisión previa de los contenidos de los periódicos, la radio, la 

televisión, los libros y la publicidad, así como el derecho de confiscar y 

destruir cualquier material que, según el gobierno, amenace la seguridad 

del Estado. El cuartel general de la censura es el Ministerio de 

Información‖. (Máiquez, 2011, párr. 6).  

Durante este periodo, Bashar trataba de crear relaciones amistosas con 

Occidente, pero durante la administración Bush, Siria fue visto como un 

enemigo potencial de los Estados Unidos en cuanto a su cercanía con el 

régimen Iraní, así como, la supuesta autoría del asesinato del ex primer 

ministro y opositor al régimen sirio el libanés Rafic Hariri, tras un atentado en el 

2005. 
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Para el 2007, se celebraba las elecciones políticas y Bashar al Assad 

nuevamente como candidato único ganaba las elecciones con la mayoría de 

los votos. Durante este segundo periodo, el gobierno empezó una política de 

mayor control estatal sobre la ciudadanía, para Máiquez (2012, párr.1-31), el 

proceso de reformas que había iniciado años atrás fue suspendido, además 

inició el encarcelamiento de  activistas en favor de la democracia, obligó a los 

cibercafés grabar los comentarios de los usuarios en la red y bloquear redes 

sociales como Wikipedia, Facebook o Youtube, además no eliminó el Estado 

de excepción existente desde 1963 lo cual permitía detenciones arbitrarias 

contra ciudadanos. Reprimió a los islamistas y activistas kurdos obligándolos a 

duras penas en prisión. Similarmente, muchos de los procesos de reformas 

económicas  beneficiaron principalmente a las élites y los aliados del 

presidente.  

En el gobierno de Bashar al Assad resultó difícil para la comunidad 

internacional detallar casos puntuales de violación de derechos humanos, no 

obstante se tiene pleno conocimiento que durante estos casi 14 años, él fue el 

artífice de varios asesinatos y políticas que  permitieron a la población salir en 

marchas de protesta. 

2.1.2.2 Perspectiva socio-económica  

Cabe indicar, que existen escasos medidores económico-sociales de siria, no 

obstante, presenta características similares a los estudiados en el caso de 

Egipto, lo que hace prever una realidad casi igualitaria a la de este país. Así, la 

República Árabe de Siria, en su modelo de desarrollo económico había tomado 

la senda del sistema socialista egipcio. Hasta el año 2012, llegó a tener una 

población de 22,40 millones de habitantes, la principal actividad económica del 

país es orientada a la producción petrolera alcanzando casi los 400,000 mil 

barriles de petróleo diarios, esto se ve acompañado de una importante 

producción en el sector agrícola e industria de textiles.  

Según las Naciones Unidas, durante el gobierno de Bashar Al Assad, el 

Producto Interno Bruto -PIB- de Siria en 2005, fue de 28397 millones de 
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dólares. Estos eventos se deben a la subida del precio del barril de petróleo 

que llegó a situarse según la OPEP hasta los 80 dólares, de igual forma el PIB 

sirio para el 2010 se situó en los 60465 millones de dólares anuales. El Banco 

Mundial -BM-, para dicho año nos comenta que su PIB mantenía un 

crecimiento porcentual anual del 3,2 %,  y un ingreso per cápita de 2896.0 en 

miles de dólares, lo que refleja un crecimiento moderado en el aparato 

económico nacional.  

Siria, al igual que Egipto es un país de renta media baja y mantiene un limitado 

rol Estatal de prever mejores estándares económicos y sociales para la 

población, según el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo -

PNUD-, y su indicador del Índice del Desarrollo humano nos presenta que entre 

el 2010 hasta 2012 sostuvo un índice aproximado del 0,640 sobre 1, lo que 

indica una falta de desarrollo de los ciudadanos.  En el índice de Gini hasta el 

2004 tuvo un 35.78 sobre 100, siendo un país con una mala distribución de la 

riqueza; por ejemplo el 37.5 % de la población sobrevive en condiciones de 

pobreza o carestía. De igual manera, en el 2010 existió un 8.6 % de desempleo 

a nivel nacional, siendo el comprendido en las edades productivas 15 a 24 

años un 19.2% en el 2010 el más golpeado.  

Muchos de estos factores, se deben a que Siria es uno de los Estados que 

posee uno de los gastos militares más altos, pues todo el sistema económico 

se sustenta en fortalecer a las fuerzas armadas, así según el Banco Mundial, y 

en cifras que concuerdan con el SIPRI (Stockholm International Peace 

Research Institute), en el 2009 destinó el 4 % de su PIB a la compra de 

insumos bélicos, siendo uno de los países que más gasta en armas a nivel 

mundial y regional. (Ver anexo 4 - lista de países por gasto militar) Igualmente, 

se evidenciaba una represión y aislamiento de la sociedad Siria, pues en el 

detallado año, de 22 millones de habitantes había tan sólo 5 millones de 

personas que utilizan internet todo esto basándose en los datos entregados por 

el Banco Mundial y Naciones Unidas.  

Desde el 2011, la economía Siria a partir de la Primavera Árabe ha sido la más 

golpeada, y se debe en gran medida por la reducción de ventas de barriles 
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petroleros. El diario El Heraldo (2013, párr.1-29) muestra que según fuentes 

oficiales sirias la producción de barriles de petróleo cayó hasta diciembre de 

2013 a los 20,000 mil barriles diarios.  

Además Siria se ha convertido:  

―en uno de los países más pobres de la región. La falta de alimentos, el 

colapso de la moneda nacional y de las industrias son ya problemas 

crónicos de su economía. Solo durante el último año 2013 el PIB cayó 

un 20%, aunque hasta 2010 mostraba una crecimiento estable de un 5% 

de promedio. Antes del conflicto el ingreso per cápita era de 5100 

dólares, se espera que en 2013 se sitúe aproximadamente en 2200-

2300 dólares. Asimismo, la inflación se ha disparado, superando el 40%, 

mientras que la tasa del desempleo se ha doblado‖. (Russia Today, 

2013, párr. 1). 

El pueblo Sirio a lo largo de la historia soportó grandes crisis económicas y 

políticas, en especial durante los años anteriores al inicio de la revolución, y 

como lo han expresado diferentes estudiosos, el pueblo Sirio desea reformas 

urgentes que mejoren su forma de vida. 

2.1.2.3 Cronología de los hechos revolucionarios 

Luego de los acontecimientos de Túnez y Egipto, el 15 de marzo de 2011, 

inician las primeras manifestaciones en el territorio sirio, en este caso las 

movilizaciones fueron organizadas por el pueblo que solicitaba cambios 

urgentes en la estructura política del Estado, entre varios pedidos existen 

reformas de transparencia para el aparato público, mayores libertades y 

reformas económico-sociales con medidas más democráticas en general.  Así 

por ejemplo, ―en la ciudad de Daraa [...] los manifestantes prendieron fuego a la 

sede local del partido Bazz y los tribunales‖ (Russia Today, 2013, párr. 5). 

El gobierno de Bashar, desde el inicio reprimió con dureza las movilizaciones y 

encarceló a cientos de personas. Los protestantes en total desobediencia civil 

enardecieron las protestas, replicando las acciones de la ciudad de Daraa por 
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todo el país, lo que llevó a Bashar a autorizar al ejército a disparar contra la 

población, en acto seguido cientos de tropas del ejército nacional rodeaban las 

ciudades de Homs, Damasco entre otras. De esta forma, durante los 

enfrentamientos con los manifestantes, muchos líderes militares se negaron a 

disparar a los insurrectos lo cual los llevó a dimitir de su cargo. 

Sorpresivamente, el 29 de marzo de 2011 el primer ministro sirio Mohamed 

Nayi Otri, renuncia al cargo, las manifestaciones se recrudecen y ante la 

escalada del conflicto el presidente Bashar se dirigió al pueblo mediante los 

medios de comunicación estatales, durante el discurso mencionó que no se 

ejecutarían reformas políticas al Estado durante el resto de su gobierno. De 

esta forma, la oposición Siria volvió  a enfrentar al ejército en  las calles. Para el 

mes de abril, Adel Safar tomó el poder como primer ministro. 

En Junio de 2011, ―360 representantes de la oposición Siria se reúnen en 

Antaliya (Turquía), donde forman un Consejo de la Revolución para preparar el 

derrocamiento de Asad‖. (Bassets, 2012, pp.141-142). Mientras tanto en el mes 

de julio de 2011, se conformaron los primeros grupos armados insurgentes del 

que fuera el ejército libre de Siria. Acto seguido comenzaron las primeras 

escaramuzas contra el ejército nacional. En lo que restaba del 2011, los 

rebeldes tomaron posesión sobre varias ciudades y territorios del país y se 

ubicaron en la ciudad de Homs (cuartel central de la resistencia). Así en esta 

ciudad, desde el mes de junio se desarrolló una de las batallas más 

sangrientas del conflicto, durante los combates el ejército nacional ejecutó 

varios ataques aéreos sobre la población civil. Para diciembre de 2011, con el 

objeto de revisar de primera mano los hechos la Liga Árabe envió un grupo de 

observadores a territorio del conflicto, quienes por la violencia presentada, 

abandonarían el terreno en enero de 2012 y solicitaría a las Naciones Unidas 

mediante un informe la revisión del caso y la remediación del mismo. 

―En enero de 2012, el Ejército Libre de Siria por primera vez asumió el 

control absoluto de una ciudad, al tomar Zabadani, tras cruentos 

combates con tropas leales al Gobierno. El 21 de enero, los insurgentes 

ocuparon la ciudad de Duma, cerca de la capital, Damasco‖. (Russia 

Today, 2012, párr. 12). 
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Durante este periodo, cientos de militares desertores engrosaban las filas del 

ejército rebelde. En el mes de febrero, se reunió de manera urgente el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de caldeadas negociaciones, las 

resoluciones que buscaban una intervención humanitaria fueron vetadas por 

las delegaciones de China y Rusia. Sin embargo, el régimen de Bashar lanzó 

una ofensiva militar sobre Homs que inició desde el 3 de febrero y duró hasta el 

14 de abril de 2012. Durante este tiempo el ejército nacional redujo 

sustancialmente las defensas rebeldes. 

Ante dichos acontecimientos, para el mes de marzo de 2012, es enviado por 

mandato del Consejo de Seguridad, el ex secretario general de las Naciones 

Unidas Kofi Annan, quien trabajó en la implementación de un plan de paz 

mediante 6 puntos. Como informa la BBC (2012, párr.1-18), dicho plan de 6 

puntos trataba que el gobierno se compromete a trabajar con Kofi Annan en un 

proceso inclusivo para hacer frente a las legítimas aspiraciones y 

preocupaciones del pueblo. Un cese de la violencia armada en todas sus 

formas, así como finiquitar inmediatamente el movimiento de tropas y poner fin 

al uso de armas pesadas, asistencia humanitaria a todas las zonas afectadas 

por los combates, la liberación de personas detenidas arbitrariamente, 

especialmente las personas vulnerables, y aquellos detenidos involucradas en 

actividades políticas pacíficas, la libertad de circulación para los periodistas en 

todo el país e implementar una política de visados que no los discrimine 

mediante el respeto a libertad de asociación y el derecho a manifestarse 

pacíficamente. 

El plan de Annan, en los primeros momentos resultó beneficioso para las 

partes, pues se logró una tregua en los ataques que se producían en Homs el 

14 de abril de 2012, el ejército nacional se retiraba de varias posiciones que 

mantenían. El 2 de agosto de 2012, Kofi Annan renunció a su cargo tras no 

haber concretado su plan de pacificación, ya que los ataques se reanudaron y 

el gobierno de Assad no cumplió con los ofrecimientos de protección a los 

civiles ni a la prensa internacional. Cabe indicar, que la realidad siria era aún 

esquiva para el conocimiento internacional, sin embargo, los combates 
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prosiguieron durante todo el año en diferentes ciudades del país. Como recita 

el HuffPost (2013, párr.1-5), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, informó que desde marzo de 2011 hasta noviembre de 

2012, unas 60.000 personas perdieron la vida en el conflicto sirio, y como nos 

muestra la mayoría de las muertes se produjeron en Homs, alrededores de 

Damasco y  Alepo, etc. 

Los posiciones rebeldes comenzaron a debilitarse y a ceder territorio ante los 

combates, muchas facciones del Ejército Libre de Siria, se refugiaron en la 

frontera norte, limite con Turquía. El régimen sirio sostenía que por este 

espacio geográfico desde febrero de 2012, ingresaban insumos militares de 

occidente que reforzaban la capacidad combativa de los grupos armados 

rebeldes. El presidente Assad culpó en repetidas ocasiones de dicho 

contrabando a los ―amigos de Siria‖, grupo formado en febrero de 2012 y que lo 

integran países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 

Turquía, Arabia Saudí, etc. Estos países brindaban apoyo a los rebeldes para 

que logren concretar sus aspiraciones democráticas. Así por ejemplo, en 

septiembre de 2013, los Estados Unidos enviaron ayuda militar a los sirios 

abiertamente, entre lo que contaba:  

―equipo protector contra armas químicas a organizaciones 

internacionales que trabajan en Siria, así como la transferencia de 

asistencia a proveedores locales de servicios de salud en ese país de 

Oriente Medio con el fin de ayudarles a atender a las víctimas de 

ataques con ese tipo de armamento‖ (El País, 2013, párr. 1). 

En el mes de octubre de 2012, el ejército nacional sirio atacó varias posiciones 

en la frontera con Turquía, la confrontación fue exaltada por la supuesta ayuda 

militar y económica que brindaba el pueblo turco a los rebeldes sirios. Este 

altercado generó que Turquía inicie varias operaciones militares, como el 

lanzamiento de misiles patriot contra objetivos militares. Desde ese entonces, 

han existido escaramuzas y ataques aislados entre ambos Estados, sin 

embargo cabe aclarar que no existe una declaración formal de guerra hasta la 

fecha. 

http://noticias.lainformacion.com/europa/alemania/L_VfF11CGm4UNpBhokJPA1O6/
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Iniciado el 2013, el avance del ejército nacional Sirio fue rotundo a la medida 

que en la ciudad de Homs, bastión rebelde, las fuerzas leales de Assad ya 

controlaban en su totalidad dicha ciudad, pero ahora los combates se 

concentraron en las ciudades de Aleppo y Damasco, pues el ejército rebelde 

emprendió una ofensiva durante el primer trimestre de este año y logró 

controlar ciertos territorios; el ejército sirio había obtenido apoyo con refuerzos 

venidos desde Irán, lo cual ayudó a mantener las defensas. 

Para el mes de agosto de 2013, ocurrió un hecho que puso en peligro la paz y 

seguridad de la región y el mundo, pues el día 21 de dicho mes, el régimen de 

Bashar al Assad habría atacado a los rebeldes sirios con armas químicas 

Según la oposición Siria, el ataque dejó un saldo de alrededor de 1500 

muertos, de los cuales la gran mayoría eran niños. Al respecto cabe recalcar 

que Siria no es firmante  de la Convención sobre Armas Químicas de 1993 y es 

uno de los países que tiene un mayor y más sofisticado arsenal químico, según 

datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), de 

Washington. 

En consecuencia, la comunidad internacional rechazó el ataque, siendo el caso 

de Países como Estados Unidos quienes analizaron realizar un ataque contra 

el ejército sirio, lo que daría la pauta para un ingreso luego de una misión 

humanitaria sobre el país.  Las negociaciones se centraron en el foro del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no obstante, Rusia y China vetaron 

nuevamente una resolución que permitía el uso de la fuerza sobre Siria, para 

finales del mes de septiembre, Rusia negocia con los Estados unidos y como 

resultado se logra que Siria se comprometa a eliminar su arsenal químico.  

Adicionalmente, El Embajador Hernán Escudero comenta: ―que además se 

busca que el Estado Sirio cumpla con el tratado de prohibición de uso de armas 

químicas, mientras que se logre eliminar las armas químicas, lo que mejorará la 

percepción internacional hacia el régimen sirio‖ (Escudero, comunicación 

personal, 15 de enero de 2014). 
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En el mes de Octubre de 2013 inicia la planificación para la destrucción de 

alrededor de 1000 toneladas de armas químicas bajo la observación de la 

Comunidad Internacional y la supervisión de la  Organización para la 

Prohibición de Armas Químicas -OPAQ-. El hecho para los expertos será 

llevado a cabo en  aproximadamente un año, tiempo suficiente para que el 

arsenal químico sea destruido en su totalidad. En (Russia Today, 2013), el 

gobierno ruso  mencionaba que la tarea no será fácil y que para una 

destrucción efectiva, se debe tener la ayuda de la oposición siria que controla 

varios territorios con silos que guardan el armamento. Mientras sigue esta 

operación, los conflictos entre las fuerzas oficialistas y los rebeldes se 

acentuaban, además aparecen en el escenario bélico algunos grupos armados 

que se les relaciona con Al Qaeda y al fanatismo religioso.  

De esta manera, el Embajador de Siria en Rusia decía que: ―El desarme 

químico era solo una parte de la normalización. La tarea más importante era 

empezar las negociaciones de paz con la oposición en base al pacto de 

Ginebra‖.  (Russia Today, 2013, párr. 3). 

Así, la comunidad internacional empezaba a maquinar el foro para las 

negociaciones de paz entre el oficialismo y los grupos rebeldes, cuyo proceso 

será conocido como Ginebra II. Sobre el caso, el Consejo Nacional Sirio 

anuncia que no asistiría a las negociaciones, pues las negociaciones se 

estancarían por la intromisión de países aliados al régimen de Asad.  

Como indica Russia Today (2013, párr.1), hasta finales del mes de octubre e 

inicios del mes de noviembre, en declaraciones efectuadas por el Ministro para 

Asuntos Económicos de Siria, Qadri Jamil, las pérdidas económicas del país 

llegaban a unos 100.000 millones de dólares, y su PIB se redujo al menos en 

un 30% en 2013. A estas carestías, la Organización Mundial de la Salud -OMS- 

confirmaba el aparecimiento de un brote poliomielitis en Siria.  

En el mes de noviembre y ya con el aparecimiento de movimientos yihadistas 

se pone en riesgo las iniciativas de implantar un modelo democrático en Siria. 

Al mismo tiempo, el oficialismo sirio destruye sus fábricas de armas químicas. 
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El 11 de noviembre de 2013, la oposición siria acepta acudir a las 

negociaciones de Ginebra II, Pero:  

―El bando rebelde, sin embargo, se halla cada vez más debilitado por los 

avances del régimen sobre el terreno y por la infiltración de milicias 

yihadistas, sirias y extranjeras, cuya principal lealtad es al grupo 

terrorista Al Qaeda y que rechazan cualquier tipo de negociación con el 

régimen que gobierna desde Damasco. Este ya ha avanzado su 

disposición a participar en el encuentro que tendrá lugar en Ginebra bajo 

los auspicios de Estados Unidos y Rusia, que ya han logrado el desarme 

químico de Siria‖ (Alandete, 2013, párr. 3).  

Para el 13 de noviembre, en medio de enfrentamientos armados, los kurdos de 

las regiones del norte de Siria anunciaban la creación de su propio gobierno 

regional. Durante este tiempo, en medio de los cruentos combates muere Abdel 

Kader Salé, uno de los líderes de la oposición, este hecho: 

―refuerza aún más a un régimen que sólo suma avances desde hace 

meses y que ha comenzado una ofensiva para asegurar definitivamente 

una carretera que une la capital, Damasco, con la costa mediterránea, 

necesaria para evacuar sus arsenales químicos antes de proceder a su 

destrucción con ayuda de la comunidad internacional‖. (Alandete, 2013, 

párr. 1).  

Para finales del mes de noviembre, el gobierno americano se ofreció de 

voluntario para ayudar en la eliminación de las armas químicas. En diciembre 

de 2013, la ayuda humanitaria y militar que ofrecían los Estados Unidos y el 

Reino Unido a los rebeldes sirios que buscan cambios democráticos empiezan 

a mermar. Las fuerzas del régimen sirio a mediados de diciembre, parecen 

imparables y empiezan a avanzar hacia las posiciones rebeldes en el norte del 

país, Este hecho, como menciona Varo (2013, párr.1-9), se debe en gran 

medida que los rebeldes laicos no pueden lanzar una ofensiva contra el 

régimen desde la ciudad de Aleppo, pues el Ejército Libre Sirio (ELS), milicias 

kurdas y yihadistas afiliados a Al Qaeda del Frente Al Nusra y el Estado 
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Islámico de Irak y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés) concentran sus ataques 

en el área.  

El 18 de diciembre de 2013, Como informaba Ferrer (2014, párr. 1-8), se 

unieron Dinamarca y Noruega como voluntarios para llevar el arsenal químico 

sirio a la embarcación americana  ‗Cape Ray‘, la cual deberá cooperar con la 

destrucción de un aproximado de 500 toneladas de armas químicas, ante un 

escenario de cruentos combates. De hecho,  según los acuerdos para la 

eliminación de armas químicas, a las cuales se comprometió Siria no se 

cumplieron a cabalidad, pues no logra hasta el 31 de diciembre, asegurar el 

arsenal químico de mayor peligrosidad es decir, ―sacar del país antes de fin de 

año ―los productos más críticos‖, entre los que se incluyen unas 20 toneladas 

de gas mostaza y toxinas mortales que pueden servir de base al sarín o el 

agente nervioso VX.‖ (Rengel, 2013, párr. 2).  

Así también para Rengel (2013, párr. 1-13), la primera fase de eliminación de 

arsenal se cumplió en los tiempos acordados cuando los técnicos de la OPAQ 

y de Naciones Unidas inspeccionaron los silos, inutilizaron las plantas de 

producción y las lanzaderas de armas químicas. No obstante, recién el 7 de 

enero de 2014, sale el primer cargamento con armas químicas pesadas a 

bordo de una embarcación danesa, que lleva la carga hasta el puerto de 

Latakia, en donde la embarcación americana destruirá el arsenal, así como en 

plantas de Alemania. Durante este tiempo, los rebeldes sirios atacan las 

posiciones de los yihadistas en una acción temeraria de ampliar su territorio, 

pero estos últimos reconquistan varias ciudades como Raqqa.  

El 22 de enero de 2014, inician el foro de Ginebra II, las conversaciones tienen 

el objetivo único de llegar a un acuerdo de paz entre las partes implicadas. 

Pero cabe mencionar que los intereses son varios para cada país asistente, así 

por ejemplo:   
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―EE UU y sus aliados en Ginebra II se debe abrir la vía de una transición 

incluyente en Siria. Arabia Saudí y la Liga Árabe buscan la forma de 

facilitarle el acceso al poder a la oposición moderada a la que 

patrocinan. El régimen de Bachar el Asad llega al parecer a la cumbre 

convencido que será un simposio de terrorismo internacional en el que 

sus enviados hablarán de yihadistas en Siria. Y Rusia quiere 

simplemente que acabe el conflicto, y si es posible, con El Asad seguro 

en el poder‖  (Alandete, 2014, párr. 1).  

En las negociaciones, el régimen de Asad comentó que no cederá posiciones 

ante los rebeldes, y que no estaba dispuesto a dejar su cargo presidencial, por 

otro lado, la mermada oposición laica aceptó dialogar con el gobierno pero 

mantuvo su postura iniciar caminos democráticos para Siria. Mientras se 

iniciaba un proceso que parecía no tener final, las minorías Kurdas que habitan 

Siria llegaron a consolidar su autonomía, eligiendo el 23 de enero de 2014 un 

gobierno.  

El 28 de enero de 2014, entre los primeros resultados acordados en Ginebra II, 

el régimen sirio de Bashar permitió la evacuación de niños y mujeres del centro 

de la ciudad de Homs, además las partes en conflicto negocian directamente 

una salida pacífica a la problemática. Pero el régimen mencionaba que no 

estaba dispuesto hasta ese momento dejar el poder. Al mismo tiempo los 

trabajos de la eliminación de armas químicas se ralentizaron, hecho que se 

debió a términos de organización entre los encargados de la manipulación, así 

hasta finales de enero de 2014, ―ha salido de Siria, en los cargamentos de los 

días 7 y 27 de enero, un 5%  de lo que se estima que son las sustancias más 

peligrosas‖ (Alandete, 2014, párr. 3).  

El 28 de enero de 2013, terminaron las rondas de negociación de Ginebra II, de 

la cuales no se alcanzó un consenso global para alcanzar la paz y una 

reestructuración organizada del aparato Estatal, además los roces entre las 

partes continuaban y no quedaba en claro si habría una reunión a futuro 

parecida a las Ginebra, o si lo harían bilateralmente.  Para inicio de febrero de 

2014, el grupo Al Qaeda separó a sus militantes del grupo armado ISIS, 
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fanatistas religiosos, lo que representó una preocupación menos para las 

facciones rebeldes laicas.   

A pesar de las diferencias políticas entre los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad, para el 22 de febrero de 2014, este foro aprobó una 

resolución que solicitaba al gobierno de Bashar permitir el arribo de ayuda 

humanitaria y la libre operación de las Agencias Internacionales como la Cruz 

Roja sobre el área. De igual manera,  días más tarde el oficialismo mencionaba 

que la destrucción de su arsenal químico se completaría para finales de abril o 

inicios de mayo de 2014.  

El 15 de marzo de 2014, se cumplieron 3 años de la guerra civil siendo la 

característica de este último año el avance y recuperación de importantes 

áreas de territorio por parte del ejército oficialista. Mientras el conflicto se 

acentúa, en países vecinos como Israel y Turquía crearon más campos de 

refugiados para ayudar a las víctimas del conflicto.    

En el mes de abril de 2014, según fuentes de Naciones Unidas tras la ofensiva 

lanzada por el ejército oficialista, en el Líbano se registraron alrededor  de un 

millón de refugiados sirios, esto ante los cruentos ataques que obligaron a la 

población a cruzar la frontera, además estos hechos involucraron que las 

donaciones voluntarias mermaran y con ello se redujera la cantidad de insumos 

para la ayuda humanitaria.  

La situación en Siria era cada vez más desesperante, el país ha tendido a 

fraccionarse aún más, pues hasta el primer trimestre de 2014, Organizaciones 

defensoras de los Derechos Humanos como el Observatorio de Derechos 

Humanos para Siria, mencionaba que existían alrededor de 140,000 mil 

víctimas y 2,5 millones de refugiados registrados por la ACNUR. Además 

existieron grandes pérdidas económicas y de infraestructura, hechos que se 

ven reflejados  tras 3 años de un conflicto armado que no parece tener una 

solución hasta la fecha.   
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CAPITULO III 

3.1 El Escenario Internacional 

La Primavera Árabe causó conmoción en las relaciones políticas a nivel 

internacional, dado que la envergadura del conflicto lo convierte en una 

problemática mundial.  En este contexto, existen elementos de interés 

internacional, como son la violación sistemática de derechos humanos, las 

amenazas a factores económicos tras la baja en la producción de barriles de 

petróleo y el incremento de su valor en el mercado mundial. Además, del 

peligro a la seguridad internacional en vista de la posibilidad del uso de armas 

químicas por parte de Siria y en general por la búsqueda de procesos políticos 

más democráticos en la región, que sin duda generarán las relaciones 

diplomáticas con el mundo. 

3.1.1 Breve revisión de la actuación del “G5” en el conflicto 

El grupo de los -G5-, (miembros permanente del Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas, ONU), se encuentra conformado por los 

países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos, 

China, Rusia, Reino Unido y Francia. Desde mediados del siglo XX hasta la 

actualidad, en el foro de las Naciones Unidas y en otros organismos 

internacionales han sido actores principales de negociaciones, iniciativas y 

resoluciones conjuntas o individuales para mantener el status quo del Sistema 

Internacional. 

El G5 ha sido dominador absoluto de las relaciones de poder a nivel 

internacional, son los países más poderosos del mundo y mantienen influencia 

en casi la totalidad del globo. Por lo tanto, si alguno de sus intereses es 

amenazado recurren a estrategias diplomáticas, económicas o militares para 

tratar de disuadir a los actores involucrados en acontecimientos que podrían 

alterar alguno de sus intereses y mantener el status quo. Así por ejemplo, 

tenemos la asistencia y la importancia que le brindan al Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas para la toma de decisiones. En este foro, apoyados 
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bajo el Derecho Internacional, y la Carta de las Naciones Unidas, dichos países 

tienen el ¨derecho a vetar¨ cualquier proyecto que trate de resolver una 

problemática mundial, es decir pueden anular o contrariamente aceptar alguna 

resolución que les parezca atentar a la paz mundial. De esta manera, mediante 

negociaciones diplomáticas se evalúa el ingreso o la intervención en un 

determinado conflicto, como lo han hecho en la guerra de Kosovo, la guerra del 

Golfo Pérsico de 1991 y la intervención de una coalición armada en Libia en el 

año 2010. 

Es indudable el rol de los G5 en la región de medio Oriente, y en especial en la 

Primavera Árabe, por lo cual con la finalidad de conocer varios escenarios e 

intereses en juego, se analizará las acciones emprendidas por cada uno de 

ellos en la referida revolución desde el año 2010.  

3.1.1.1.  Estados Unidos 

Desde hace varias décadas, Estados Unidos ha mantenido una gran presencia 

militar y diplomática en la región. En países como Arabia Saudita, Yemen e 

Israel concentra la mayoría de sus efectivos militares, mientras tanto el sistema 

diplomático estadounidense cubre la totalidad de la región árabe. En anteriores 

administraciones las relaciones diplomáticas con varios países árabes como 

Egipto, o Siria fueron fructíferas a nivel político, dado que Estados Unidos 

apoya a los gobernantes como una medida estratégica de mantener aliados en 

la región. No obstante, a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre 

de 2001, en la administración Bush, la presencia norteamericana en la región 

se incrementa considerablemente. La política estadounidense se oriente hacia 

la guerra preventiva, es decir iniciar acciones bélicas contra un actor sea uno 

estatal o no estatal para prevenir ataques futuros sobre la integridad nacional. 

De esta manera, Estados Unidos inició las campañas militares sobre 

Afganistán y luego sobre Irak, planes ejecutados por la administración Bush y 

que buscan: 
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―fomentar el reemplazo de gobiernos autoritarios‖ (adversos a 

Washington), en una perspectiva regional de democratización. Se 

argumentaba que el establecimiento de la democracia, a través de la 

eliminación de regímenes opresivos y corruptos, era la solución para 

acabar con el profundo descontento popular que resultaba ser el origen 

del terrorismo en Medio Oriente‖ (Cardoza, 2013, párr. 3). 

En el inicio de la Primavera Árabe, el gobierno de Obama se diferenció del 

gobierno de George W. Bush, en la medida que la presión nacional le obligó a 

ejercer, en los inicios de su administración, una política de menor 

intervencionismo sobre la región árabe. Aunque al ver amenazados sus 

intereses mientras escalaba el conflicto, la intervención de los Estados Unidos 

aumentó sobre varios países de la región, como es el caso de Afganistán. 

El presidente Obama al inicio de su administración, manifestó que los Estados 

Unidos velarían por la democracia en el mundo mediante el apoyo a 

negociaciones y el diálogo bilateral, evitando el uso de la fuerza. Así, en los 

primeros momentos de la referida revolución, Obama mantuvo un discurso 

conciliador entre las partes. Sin embargo, los intereses económicos de Estados 

Unidos, al parecer habrían influenciado en el cambio de comportamiento de la 

política exterior americana. En el 2010, luego de las negociaciones por la 

situación libia y  la violación sistemática a los derechos humanos que ocurría 

en este país, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se dio paso a 

la resolución 1973 que permitió la colocación de una zona de exclusión aérea y 

el ingreso de las fuerzas militares de la OTAN sobre territorio libio. Estas 

acciones concluyeron con la caída del régimen libio y la muerte de Muamar Al 

Gadafi en manos de los rebeldes. Al mismo tiempo, Estados Unidos inició la 

retirada de tropas de Irak y Afganistán, pero mantuvo una política 

intervencionista para implementar una iniciativa democrática en la región. Al 

respecto: 

―tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos 

revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación 

por sus políticas durante la guerra fría (invariablemente calificadas de 
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―equivocadas‖), que le hicieron cooperar con Gobiernos no democráticos 

de la región por motivos de seguridad‖ (Kissinger, 2012, párr. 2). 

En este sentido, el debate de la sociedad americana en los últimos años se 

centra en resolver los problemas económicos surgidos a partir de la crisis 

inmobiliaria del 2008, relegando a un segundo plano la cuestión de la 

Primavera Árabe. Durante la primera administración de Obama se procuró que 

la intervención en Libia sea de carácter humanitario, con una limitada presencia 

militar estadounidense. De igual forma, Estados Unidos, luego del estallido de 

la revolución en Siria y para inicios del 2011 ante la escalada del conflicto, 

envía suministros básicos de ayuda humanitaria para la población. 

Las acciones de Estados Unidos, a medida que iba escalando la revolución, se 

centró en apoyar a los rebeldes en mayor medida, (de manera indirecta en 

muchas ocasiones). Así, en el caso de Siria, una victoria de una estructura 

democrática apoyada por los Estados Unidos, lograría posicionar a este Estado 

en un marco geoestratégico contra potenciales amenazas a su seguridad 

nacional, en especial aquellas que tienen que ver con la explotación de los 

recursos petroleros y el posicionamiento geoestratégico - político que le 

permitiría colocar mayor protección sobre sus intereses y el de sus aliados en 

la región. Cabe aclarar, que también existe una gran presencia antiamericana 

en la región y que este aspecto, en medio de la revolución hasta Agosto de 

2013, influyó en el cierre de misiones diplomáticas en varios países, luego de 

presuntos ataques terroristas que podrían  ser realizados por  Al-Qaeda. 

Una posible intervención norteamericana se incrementó considerablemente 

cuando el régimen sirio supuestamente atacó a rebeldes y ciudadanos con 

armas químicas en agosto de 2013. En repetidas ocasiones China y Rusia se 

negaron a efectuar un ataque coordinado en el marco de las Naciones Unidas. 

Ante lo cual, en medio de esta acción que ponía en riesgo la seguridad 

internacional y los intereses de los Estados Unidos, la administración Obama 

envió al Secretario de Estado John Kerry, al foro de la ONU para solicitar 

acciones militares, y que las mismas fueran desarrolladas de manera limitada. 

Al no existir apoyo, el gobierno solicitó al Congreso Nacional la autorización 
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para emprender un ataque individual sobre algunos objetivos militares sirios, 

como lanzamisiles o instalaciones que almacenen armas químicas. La política 

americana debe ser vista como una iniciativa de evitar que el uso de armas 

químicas amenace sus intereses y soberanía, así como una iniciativa de evitar 

una reacción en cadena que contagie a sus potenciales enemigos de armarse 

con este armamento.  

El Plan inicial de Estados Unidos sobre Siria comprendería acciones militares 

limitadas que se iniciarían con ataques aéreos y navales a distancia para 

proteger a los civiles. Pero, dicho ataque no llegó a efectuarse dado que Rusia 

convenció a Siria de iniciar acciones para eliminar las armas químicas y el 

equipo tecnológico de producción. De esta manera, dicho proyecto se ejecutó 

mediante la cooperación entre Estados Unidos y Rusia dentro del foro del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta iniciativa conllevaba la 

visita de los inspectores de la Organización para la prohibición de las armas 

químicas (OIAC) que velaría por la eliminación del arsenal. El plan en una 

primera fase contemplaba la eliminación de 23 sitios que almacenan el 

armamento hasta el 1 de noviembre de 2013. De tal forma, el proceso cumplió 

con las expectativas en su primera fase, así  el 29 de octubre los observadores 

del OPAQ ―confirmaron la destrucción funcional de la capacidad de producir, 

mezclar y rellenar (armas químicas) en todos los sitios que visitaron‖ (El 

Economista, 2013, párr. 2). 

Por otro lado, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Egipto se 

enmarcaron históricamente en la cooperación y la amistad política. En efecto, 

los gobiernos estadounidenses veían a este país árabe como uno de sus 

aliados en la región, especialmente por el grado de cooperación y 

mantenimiento de paz con Israel durante el gobierno de Mubarak.  

En el inicio de las revueltas de 2011, el presidente Obama recomendaba al 

gobierno egipcio, abrir el camino para un cambio de poder ordenado y pacífico. 

Como señala, Ghattas (2013, párr. 1-25), el gobierno estadounidense trató de 

mantener relaciones diplomáticas en temas de cooperación militar con los  

gobiernos interinos, tal como lo hizo con el anterior régimen.   
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Por lo tanto, la posición estadounidense con Egipto en el ámbito diplomático 

era la de dar continuidad a la línea de las relaciones llevadas años atrás, Así 

mismo, el gobierno americano tomó la posición de ofrecer recomendaciones a 

las facciones políticas, evitando mayores intervenciones que perjudiquen su 

imagen ante la Comunidad Internacional.  

Actualmente, la resolución de Naciones Unidas se implementa con eficacia y 

los intereses de Estados Unidos se centran en observar que Siria y el resto de 

países árabes se encaminen a una reestructuración política democrática y 

favorable para los intereses nacionales. El gobierno estadounidense sigue 

expectante de los cambios políticos y según los antecedentes históricos que 

demandan su política exterior, podría intervenir en la región siempre y cuando 

existan intereses nacionales amenazados o inclusive la importancia económica 

petrolera y geopolítica que posee la región, así por ejemplo:  

―Unos 35 a 45 buques de guerra de la Quinta Flota de Estados Unidos 

pasan por el Canal de Suez cada año, incluyendo los grupos de 

portaaviones de ataque, de acuerdo con la flota con base en Bahréin. 

Egipto permite a los buques de guerra de Estados Unidos pasar de 

manera expedita, lo que a menudo significa llegar a la cabeza de una 

muy larga fila de barcos que esperan para pasar por el canal‖ (Russia 

Today, 2013, párr. 3). 

3.1.1.2 Reino Unido 

El Reino Unido durante varios siglos ha sido una de las más grandes potencias 

mundiales y por lo tanto su visión imperial logró dominar grandes territorios en 

África y Medio Oriente. Desde la Primera Guerra Mundial ha sido el aliado más 

importante de Estados Unidos ante cualquier conflicto internacional, haciéndole 

un actor de gran importancia en los cambios estructurales a nivel internacional. 

De igual forma, el Reino Unido posee grandes intereses económicos 

relacionados a la explotación petrolera, así como los intereses políticos que 

garanticen los intereses nacionales, como son el continuar con la presencia 

naval en el mediterráneo y la conectividad marítima con Asia que permite el 

Canal de Suez en Egipto. 

http://actualidad.rt.com/video/actualidad/view/99343-obama-rompe-promesa-reducir-tropas-oriente-medio
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En medio de la Primavera Árabe, Reino Unido pronunció un discurso que 

otorgaba total apoyo a los rebeldes y con este a la refundación democrática de 

los Estados. De esta manera, sus fuerzas armadas prestaron apoyo bélico y 

logístico en la campaña libia que derrocaría a Muamar Al Gadafi en 2010. 

Igualmente se le ha acusado de brindar apoyo armamentístico a los rebeldes 

sirios, lo que lo ha incorporado en la lista de los ―amigos de siria‖ (como se 

menciona en el cap. 2). 

Al parecer la democracia debe estar presente en cada país del mundo, dado 

que la misma permite la convivencia entre personas de diferentes etnias, 

religiones o pensamientos, de tal forma que David Cameron el primer ministro 

británico ha mencionado que la Primavera Árabe desde su punto de vista es un 

éxito, ya que las iniciativas democráticas van en auge. Así el líder político 

británico en el seno de las Naciones Unidas hizo un llamado a la comunidad 

internacional para apoyar a las revoluciones, mencionado que los ―Elementos 

islamistas en los gobiernos podrían, en principio, tolerarse con los sistemas 

democráticos‖ (Emol, 2012, párr. 2). 

De la misma forma, para el Reino Unido ayudar a los países de la Primavera 

Árabe permitiría acentuar la paz en la región, en especial buscar mejorar la 

situación palestina y al mismo tiempo las relaciones políticas de Israel con los 

países árabes. Así: 

―El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, afirmó [...] en la 

ONU que una parte "clave" de la "primavera árabe" es el derecho de los 

palestinos a tener "un Estado propio y viable", que conviva en paz junto 

a un Estado de Israel seguro durante su discurso ante la 66° Asamblea 

General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York‖.  (Telam, 2011, 

párr.1). 

En medio de la turbulencia generada a partir de la cuestión de una posible 

intervención armada tras los ataques químicos en Siria, el Reino Unido se 

pronunció mencionando que no intervendría ni apoyaría un ataque bélico sobre 

Siria, ya que al hacerlo podría ocasionar un conflicto armado internacional. De 
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tal manera, su posición se mantuvo en apoyar políticamente a los rebeldes 

sirios y de otros países.  Sobre esta cuestión terminará apoyando la resolución 

rusa para eliminar las armas químicas siras bajo observadores de las Naciones 

Unidas. 

Reino Unido en el afán de resguardar por sus intereses sobre la región del 

mediterráneo, se sostienen bajo el ámbito de brindar recomendaciones y apoyo 

a las facciones laicas egipcias para el establecimiento de una estructura 

política democrática del Estado. 

La actividad del Reino Unidos sobre el tema, actualmente se centra en las 

negociaciones mantenidas en los foros de las Organizaciones Internacionales, 

además de sus participaciones en las reuniones de los ―amigos de Siria‖. De 

esta forma, el Reino Unido mantiene una especie de neutralidad sobre la 

primavera árabe, sin embargo podría apoyar a sus aliados en el caso que sus 

intereses se vean amenazados y de ser el caso que exista un giro inesperado 

en la revolución que lleve a condiciones antidemocráticas. 

3.1.1.3  Francia 

Francia posiblemente es uno de los países que ha desplegado en mayores 

medidas políticas en apoyo a la Primavera Árabe. Varios países como Túnez o 

Siria fueron colonias francesas, por lo cual es presumible una especie de 

apadrinamiento político sobre la región, ya que al igual que Reino Unido y 

EEUU, también posee grandes intereses petroleros y de posicionamiento 

geoestratégico para la seguridad nacional. De la misma manera, para este 

Estado posiblemente un resultado favorable y democrático de la revolución 

permitiría mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con los países de 

la región. 

Otro interés francés recae sobre el tema migratorio, durante años personas 

árabes se ven obligados a migrar por necesidades económicas, aunque se 

dirigen a casi toda Europa, una gran cantidad deciden afincarse en Francia. De 

tal manera, que el establecimiento de políticas más democráticas, bajo el 
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auspicio y con la ayuda de cooperación internacional en los países de la 

revolución podrían recrear sociedades con mejores condiciones de vida, lo que 

traería como resultado una disminución de los índices inmigratorios de Francia. 

La posición francesa desde el inicio de la Primavera ha sido la de colaborar y 

apoyar a las facciones rebeldes en favor de la democracia. De tal forma, 

participó activamente en las negociaciones de Naciones Unidas y es partícipe 

de las reuniones de los amigos de Siria. Entre las principales acciones, aprobó 

la resolución 1973 del Consejo de Seguridad y su consecuente operación 

militar sobre Libia para terminar con el gobierno del dictador Muamar Al Gadafi. 

Durante la campaña libia y el final de la presidencia de Muamar Al Gadafi, en 

las operaciones, Francia fue uno de los países que desplegó grandes 

contingente militares sobre el sector cumpliendo su responsabilidad para 

proteger como lo manda la Carta de las Naciones Unidas, al momento de 

realizar una intervención Humanitaria. 

Durante la revolución en Libia el rol francés fue determinante para acabar con 

el poder de Gadafi, pues ejerció influencia política sobre sus aliados así como 

en las poblaciones rebeldes.  

―Menos de un mes después de que comenzase la revuelta en Libia, 

Francia fue el primer país que recibió a los miembros del Consejo 

Nacional transitorio, un gesto impulsado entre bastidores por el filósofo 

Bernard Henri-Levi. Tras la reunión, Sarkozy reconoce el CNT‖. 

(Euronews, 2011, párr. 4). 

De tal manera, la intervención en Libia permite a Francia mantener cierto grado 

de protagonismo en la región, Igualmente, logra sostener intereses económicos 

basados en el petróleo a pesar del coste humano y de la llegada de varios 

libios como refugiados o migrantes a su territorio. Sobre la actividad en otros 

países como en Túnez, la política se ha centrado en establecer las relaciones 

diplomáticas y recrear espacios para la cooperación política y económica. 

En el caso de sirio, el Estado francés en una primera instancia sostenía una 
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política de ayuda humanitaria al igual que los ―amigos de Siria‖. No obstante, 

luego de los ataques químicos de mediados de 2013, esta política gira en torno 

a una intervención militar que ponga fin a los ataques y termine con el poder 

ejercido por Bashar Al Assad. Durante varias negociaciones Francia y Rusia 

discreparon sustancialmente en cuanto a la Cuestión Siria. El gobierno francés 

mantenía el deseo de intervenir militarmente, en este caso se transformaría en 

el aliado de Estados Unidos que más apoyaba una intervención sobre Siria, 

dado que existen grandes intereses económicos y políticos para Francia sobre 

ese país. De tal manera, que una intervención apoyando a Estados Unidos es 

motivado además por:  

―su temor a la expansión del extremismo islámico en Medio Oriente o 

África y la potencial repercusión que pueda tener dentro de la sociedad 

francesa, que cuenta con una de las mayores comunidades musulmanas 

de Europa Occidental (7,7% según el reporte del Centro Pew de 2011)‖. 

(Chirinos, 2013, párr. 13). 

Luego de las negociaciones en torno a la posibilidad de una intervención 

militar, se eliminó la iniciativa de ejecutar un ataque conjunto de la comunidad 

Internacional, Por lo cual, Francia terminó aceptando la iniciativa Rusa de 

otorgar tiempo a Siria para que elimine sus armas químicas. Cabe mencionar, 

que la política exterior francesa durante los últimos años se orienta al apoyo de 

las intervenciones militares, como lo ha hecho hasta la fecha en países como 

Mali o su presencia militar en Afganistán, por lo cual no extrañaría que en el 

futuro apoye intervenciones sobre países árabes. 

En la cuestión egipcia, el gobierno francés acudió a los mecanismos de 

Naciones Unidas para expresar su preocupación ante la escalada del conflicto 

interno. Sobre el tema, tras los hechos marcados por fuertes repercusiones 

políticas contra los Hermanos Musulmanes, llevados a cabo en el mes de 

agosto de 2013, la Agencia Francesa de Prensa (2013, párr.1-30), informaba 

que el gobierno francés solicitaba al Consejo Militar egipcio, el fin de las 

represiones contra la ciudadanía y anunciaba su apoyo para que existan 

elecciones parlamentarias y presidenciales a la brevedad de lo posible. 
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3.1.1.4  China 

En los primeros momentos de la Primavera, el rol de China resultó 

trascendental, puesto que gracias a su voto favorable en el Consejo de 

Seguridad se dio paso a la Resolución 1973, que permitía la intervención 

humanitaria y armada sobre Libia. Durante este proceso China no envió 

fuerzas militares, pero sí dio su consentimiento para que las fuerzas de la 

OTAN realicen maniobras bélicas sobre ese territorio. 

El plan terminó con la salida de Muamar Al Gadafi del poder, sin embargo, el 

gobierno chino más adelante mencionaría que el haber apoyado dicha acción 

fue un error, dado que existía un gran índice de muertos y desastres 

económicos que perjudicarían el proceso de cambios en Libia. Desde ese 

entonces, China mantuvo una política de rechazo al intervencionismo 

extranjero sobre algún país de la región, como lo es el caso de Siria, en el que 

en repetidas ocasiones rechaza o vetaban las resoluciones de intervención 

humanitaria presentadas por diversos países en el foro de las Naciones 

Unidas. 

De esta manera, la oposición china a una intervención para muchos debe ser 

entendida como una medida para evitar que el pueblo chino entre en contacto 

con iniciativas revolucionarias democráticas, pues la:  

―posibilidad de que esa tendencia libertaria puede acelerar los cambios 

políticos que muy tímidamente se asoman en China y que en 1989, 

tuvieron su manifestación emblemática en las protestas juveniles de la 

histórica Plaza de Tiamnamen, fuertemente reprimidas, con saldo que se 

estima entre 400 a 800 muertos‖. (Moreno, 2013, párr. 3) 

Estos acontecimiento antintervencionistas de China deben ser entendidos 

como una estrategia política para sostener el avance de poder de Estados 

Unidos y Occidente por la región y el Mundo, de la misma manera China ha 

mantenido buenas relaciones políticas con diversos países como Siria, por lo 
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cual esta posición política tendría el objetivo de mantener la influencia china en 

la región. 

En el aspecto económico, la revolución árabe también ha golpeado la 

economía china al igual que los demás países, así por ejemplo:  

―las inversiones empresariales en china se redujeron drásticamente, la 

agencia oficial china de seguros para la exportación Sinosure reveló que 

en los primeros tres meses de 2011 los reclamos de pérdidas en el norte 

de África y Medio Oriente crecieron 167 por ciento respecto del mismo 

periodo del año pasado. […] Según cifras del Ministerio de Comercio, el 

número de nuevos contratos chinos firmados con países del norte 

africano durante el primer cuarto de este año cayeron drásticamente —

70,8 por ciento en Argelia y 46,9 por ciento en Libia‖ (Becker, 2011, párr. 

18). 

Ante estas circunstancias, China parece evitar una intervención sobre países 

como Siria, dado que al parecer afectaría en gran medida la estabilidad 

regional y podría hacer ingresar a Irán en el conflicto. Con ello crea la 

posibilidad de reducir significativamente los ingresos de petróleo y sus 

derivados hacia China, perjudicando su producción nacional. 

De esta manera, China en los últimos años bloquea cualquier intento de atacar 

a Siria. Así es que ante el ataque químico sobre civiles sirios, China comentaba 

que "El 'uso de armas químicas' no puede ser manejado con medidas 

'infundadas' y cualquier acción de seguimiento necesita estar apoyada por 

hallazgos verdaderos y confiables de una investigación" (BBC Mundo, 2013, 

párr.12).  

De esta forma, China parecía deseosa de prestar apoyo a Siria en caso de un 

ataque, no obstante terminaría aceptando la iniciativa Rusa de eliminar las 

armas químicas del oficialismo sirio. 
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3.1.1.5  Rusia 

La posición de la Federación de Rusia es similar a la de China, pero, mantuvo 

una mayor influencia política en las negociaciones en torno a las revoluciones. 

En este caso, apoyó con su voto favorable la intervención sobre Libia, aunque 

tiempo después mencionaba que dicho plan fue un error ya que agravó la 

situación de Libia y la región. 

Desde ese entonces, mantiene una política en contra del intervencionismo 

sobre la región. Lo cual se ha manifestado en repetidas ocasiones en las 

negociaciones de las Naciones Unidas. Dicha perspectiva responde a su 

política nacional de conservar intactos sus intereses económicos y evitar un 

avance de la influencia americana sobre la región. De igual manera, otros 

intereses se mueven en el aspecto comercial que mantiene con la región en 

especial el petrolero, así como la venta de armas que realiza sobre países 

como siria.  

De los ―Los contratos sirios con la industria de defensa rusa 

posiblemente han excedido los 4,000 millones de dólares, de acuerdo 

con Jeffrey Mankoff, socio adjunto del Centro de Estudios Estratégicos e 

Internacionales de Rusia y el Programa de Eurasia. […] El Instituto de 

Investigación de Paz Internacional de Estocolmo estima que la venta de 

armas de Rusia a Siria generó 162 millones de dólares al año en 2009 y 

2010, señala Mankoff‖  (Yan, 2013. párr. 2- 21). 

Son evidentes los lazos políticos y comerciales que unen a Rusia con Siria, por 

lo cual se ha mencionado en repetidas ocasiones que el gobierno ruso de Putin 

en caso de un ataque unilateral de Estados Unidos sobre Siria, brindaría su 

apoyo a este último. Este se vio evidenciado pues envió alrededor de 9 buques 

de guerra luego que Estados Unidos moviera tropas hacia sus bases militares 

en Medio Oriente tras el ataque químico que efectuó el gobierno sirio sobre la 

oposición. 

Rusia defiende su posición política de permitir que la revolución en Siria llegue 

a su fin sin necesidad de intervenir. Luego de un proceso investigativo se 
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descubrió la existencia de ciertos sitios en Siria que almacenaban armas 

químicas. En ese entonces, el gobierno de Estados Unidos discutía una 

intervención unilateral, tras lo cual como medida de evitar un escalamiento del 

Conflicto que llegue a escalas globales, y como una maniobra diplomática el 

Estado Ruso convenció a Estados de llegar a un acuerdo. La iniciativa fue 

aprobada en Naciones Unidas, y por medio de ésta el régimen sirio se 

comprometa a entregar con la observación de la ONU, sus arsenales de armas 

químicas para su posterior eliminación. 

Ante estas negociaciones, Rusia establece una política de cooperación política 

para mantener la paz de la región. Dichas iniciativas últimamente se han 

centrado sobre Siria, sin embargo las iniciativas rusas se pueden replicarse en 

los demás países de la región. En el Caso no acatar tales decisiones: 

―El mecanismo que activaría la intervención militar, según el pacto de las 

dos grandes potencias, sería el Capítulo 7 de la Carta de Naciones 

Unidas, que deja en manos del Consejo de Seguridad la aprobación de 

las operaciones de combate. Tal escenario solo se daría en el caso, 

como han insistido ambos diplomáticos, de que Al Assad no cumpliera al 

pie de la letra lo estipulado en el acuerdo, y según los plazos 

inicialmente previstos‖ (El Público, 2013, párr. 13). 

3.1.2  El rol de Organismos Internacionales en el Conflicto 

3.1.2.1 Liga Árabe 

La Liga Árabe es un organismo regional que fue fundado en marzo de 1945, 

actualmente la conforman 22 países pertenecientes a las regiones de Medio 

Oriente y el Norte de África y en los cuales predomina el idioma árabe. Entre 

varios de sus objetivos trata de incentivar el desarrollo sostenible en los 

factores económico y procurar sostener una estabilidad política de sus 

miembros, y al mismo tiempo servir de foro para la solución de conflictos, entre 

otros. 
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El rol jugado de este organismo durante la Primavera Árabe ha sido 

fundamental para el desarrollo de las revoluciones, pues  sirvió como foro para 

las negociaciones, también ha sido el organismo que desde el inicio de las 

movilizaciones envió observadores al territorio de los países en cuestión, y en 

repetidas ocasiones fue partícipe de la toma de decisiones políticas a nivel 

mundial. 

Desde el inicio de las revoluciones hizo llamados a los países y sus ciudadanos 

para que encuentren una solución pacífica a los problemas, pero dichos 

iniciativas no tuvieron la connotación y un alcance significativo, de la misma 

manera, cabe aclarar que este organismo no mantiene ninguna elemento 

jurídico que permita un uso de la fuerza conjunto sobre alguno de sus 

miembros. 

 A medida que los hechos revolucionarios se intensificaron, la liga árabe 

negociaba internamente y de la misma manera solicitaba ayuda a otros 

organismos internacionales como las Naciones Unidas -ONU- par que ayude a 

solventar las problemáticas. Sin embargo, varios estudiosos categorizan a la 

liga árabe como un organismo que fue creado por gobiernos dictatoriales, por 

lo cual es fácil de comprender un comportamiento de desobediencia de los 

ciudadanos árabes a sus gobiernos y a este organismo regional. 

Así por ejemplo para muchos:  

―La Liga Árabe es un club de dictadores. Hasta la Primavera Árabe solo 

dos países -Líbano e Irak- eran algo parecido a una democracia. Desde 

hace unos meses, Túnez es el mejor ejemplo de libertad de la región, sin 

ser perfecto. Egipto, Libia y Yemen están en una especie de transición. 

Los otros 16 -con Siria, que está suspendida- son dictaduras, alguna 

menos salvaje disfrazada de monarquía‖. (Obamaworld, 2012, párr. 3) 

La Liga Árabe  participó en varios hechos importantes durante esta época de 

cambios en los países árabes, así por ejemplo, envió observadores a los 

comicios del 2013 en Egipto, y los mismo hizo en Siria ante la gran tasa de 

muertes.  Durante este proceso, solicitó el apoyo de las Naciones Unidas sobre 
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la región. Entre varias acciones en los países de la región, la liga árabe apoya 

la obtención de resultados, así por ejemplo, felicitó al consejo de las fuerzas 

armadas por deponer al ex presidente y fundamentalista musulmán 

Mohammed Morsi, lo cual puede expresar una visión de evitar la teocratización 

de los Estados de la región. 

Este organismo internacional desea una salida pacífica a la problemática Siria, 

y en su pronunciamiento luego de los ataque químicos de 2013, solicitó a la 

comunidad Internacional evitar un intervención armada sobre este país y la 

región, hecho que fue establecido unánimemente por cada país miembro. De 

tal manera que la posición y el comportamiento de la liga árabe sobre el 

conflicto se resume en su apoyo a resultados democráticos pero sin 

intervenciones extranjeras. Lo cual también nos demuestra que su participación 

se limita a emitir declaraciones y evitar una posición agresiva contra los 

regímenes dictatoriales de la región. 

3.1.2.2  Naciones Unidas 

La Organización de las Naciones Unidas -ONU- fue creada en 1945 al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, es el organismo internacional más importante del 

Sistema Internacional, pues su principal misión es velar por la paz y seguridad 

Internacional. Su legislación se basa en la Carta de Naciones Unidas pero 

también en la costumbre del Derecho Internacional. Sus principales organismos 

son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y 

Social, el Consejo de Administración fiduciaria, la Secretaría General y la Corte 

Internacional de Justicia, no obstante, existen otros organismos que son 

relevantes como lo es el caso del Consejo de Derechos humanos entre otros. 

Actualmente, 193 países son miembros de las Naciones Unidas, siendo la 

Asamblea General el organismo principal y en el que participan todos los 

Estados miembros, Pero, es en el Consejo de Seguridad donde se toman las 

decisiones políticas del uso de la fuerza y la intervención militar en sus diversas 

formas sobre aquellos países que amenazan la estabilidad, paz y seguridad 

internacional. Este consejo lo conforman 15 miembros, de los cuales los 5 
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Estados ganadores de la Segunda Guerra Mundial son miembros 

permanentes. Estos países son EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia y 

tienen por de vetar (anular) cualquier resolución que les parezca no viable para 

mantener el orden internacional.  

En el caso del Consejo de Seguridad, sus resoluciones son de carácter 

vinculante lo que quiere decir según el Artículo. 25 de la Carta de Naciones 

Unidas (1945, p.8), que todos los Estados partes del foro tienen la obligación 

de aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, por lo tanto, se 

permite dictaminar el uso de la fuerza y las intervenciones armadas. Esto le 

diferencia de las resoluciones de los demás órganos incluido la Asamblea 

General, las cuales en su mayor medida llegan a ser simples 

recomendaciones. 

De esta manera, el artículo 42 de la carta de la ONU expresa que el Consejo 

de Seguridad:  

―podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la 

acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la 

seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender 

demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas 

aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas‖ 

(Carta de las Naciones Unidas, 1945, p.11).  

De igual forma, según el Art. 43: 

―Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen 

a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, 

y de conformidad con un convenio especial o con convenios especiales, 

las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de 

paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la 

seguridad internacionales‖ (Carta de Naciones Unidas, 1945, p.12).  
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Por lo tanto el rol que ha jugado dicho organismo ha sido de gran importancia 

con intervenciones militares (ver anexo 5 - Misiones de Naciones Unidas), No 

obstante, el rol que desempeña en la Primavera Árabe varía de situación en 

situación, pues como tal, el Organismo mantiene una posición de permitir a los 

Estados una salida pacífica del problema, lo cual se evidencia con las 

declaraciones de Ban Ki Mon y la participación de enviados oficiales como Kofi 

Annan hacia territorio de hostilidad como mediador y pacificador. 

En el seno de Naciones Unidas y en especial en el Consejo de Seguridad se 

aprobaron diversas resoluciones que van desde simples recomendaciones 

hasta aquellas que permitían el uso de la fuerza por parte de la comunidad 

internacional. Entre las más importantes resoluciones en torno a la Primavera 

Árabe tenemos: 

Aquellas aprobadas por parte del Consejo de Seguridad que permitían una 

intervención humanitaria sobre Libia. En este país, ante los abusos y 

violaciones sistemáticas a los derechos humanos que lideró Muamar Al Gadafi, 

se acordó aprobar en el Consejo de Seguridad la Resolución 1973 (2011, p.1-

8) que entre varias cosas permitía tomar las medidas suficientes para evitar el 

derramamiento de sangre en la cruenta Guerra civil que se enfrascó el país. De 

igual manera, dicha resolución también solicitaba hallar la forma más 

democrática para la reestructuración política del Estado. 

Además la resolución, exigía que se establezca un inmediato cese al fuego, 

que se procure que el Estado libio proteja a los civiles y satisfaga sus 

necesidades básicas. Igualmente, se autorizó brindar cobertura a los 

pobladores para lo cual se estableció una zona de exclusión aérea, es decir el 

bloqueo del espacio aéreo libio por parte de las fuerzas militares de la OTAN, 

también permitía un embargo de armas al país con el objetivo de limitar la 

importación de insumos bélicos para el oficialismo. De hecho, congeló los 

activos nacionales del gobierno, la utilización de sus recursos económicos con 

fines bélicos y se envió observadores de Naciones Unidas para que informen al 

Secretario General la situación (Resolución 1973, 2011, p. 1-8). 
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Terminado el conflicto en Libia, surgieron  repercusiones a nivel internacional, 

ya que luego de ese proceso, la institucionalidad del país terminó 

resquebrajada e influyó en una nueva posición anti intervencionista de China y 

Rusia. 

Otro caso de gran relevancia es el de Siria, pues en repetidas negociaciones se 

discutió con énfasis en las consecuencias del conflicto y la violación a los 

derechos humanos presenciados en este país. Dos fueron las resoluciones de 

mayor importancia sobre la temática; en la primera el Consejo de Seguridad 

aprobó el envío de Kofi Annan como enviado especial  al conflicto sirio, su 

presencia tenía el fin de implementar un plan de paz basado en 6 puntos que 

permitiría una resolución pacífica de la problemática. La segunda resolución fue 

aprobada en el mes de septiembre de 2013, en este documento, todo Consejo 

de Seguridad apoyó unánimemente la resolución, entre varios aspectos se 

solicitó a Siria la eliminación total de armas químicas y los sitios que las 

almacenan, esto después de supuestos ataques químicos efectuados en el 

mes de agosto por el oficialismo. 

Las Naciones Unidas además se encuentra presentes en el área del conflicto 

con varios de sus organismos, como es el caso del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, hasta  mayo de 2013, ésta 

entidad registró un total de 1.523,626 refugiados sirios en los países vecinos y 

estimó que hasta finales del 2013, la cifra de refugiados alcanzaría los 2,5 

millones de refugiados. Es indudable la labor de la ACNUR en temas de 

Refugio, pero, es necesario que las grandes potencias traten de tener un mayor 

interés sobre la cuestión, y así ayudar a encontrar una mejora de las 

condiciones humanitarias de los refugiados.  

3.1.3 Impacto en el Orden Internacional 

El actual orden internacional es Unipolar, pues es dominado por los Estados 

Unidos como la más grande potencia mundial. Este orden establecido ha sido 

configurado entre varios aspectos por la Globalización que debe ser entendida 

como un:  
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―proceso de creciente internacionalización o mundialización del capital 

financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas 

internacionales y la aparición de la empresa transnacional que a su vez 

produjo —como respuesta a las constantes necesidades de reacomodo 

del sistema capitalista de producción— nuevos procesos productivos, 

distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una 

expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes‖ (Mateus & 

Brasset,  2002, p. 66). 

Aunque el efecto globalizador se puede mencionar tiene un evidente origen 

occidental apoyado en gran medida por los actores de poder de los Estados 

Unidos, cabe mencionar, que este proceso globalizante ha influenciado en las 

costumbres y tradiciones de la población mundial, las mismas pueden ir desde 

temas básicos como la vestimenta hasta el aspecto político.  

Sobre esta base,  la globalización ha sido un gran detonante para la aparición 

del movimiento libertario que configura la Primavera Árabe, iniciando con 

ideales que contienen cambios democráticos. Pero por otro lado, recae la 

posibilidad que la envergadura del conflicto y lo que ha venido a configurar 

pueda ser un detonante para la posibilidad que este espacio geográfico sea 

una catapulta que cambie la estructura del Sistema Internacional y el orden 

establecido. 

La Primavera Árabe en si por las características de la revolución ha marcado 

un ejemplo único a nivel internacional, pues es un acontecimiento que trata de 

cambiar las estructuras políticas y en el mejor de los casos encaminarse hacia 

la democracia. Adicionalmente, hay problemáticas a tener a consideración, 

como lo es el impacto en la explotación petrolera y los intereses 

geoestratégicos de control político.  

3.1.3.1 La posibilidad de un conflicto armado global 

Los conflictos a escala global que nos presenta la historia, han tenido 

diferentes circunstancias, peculiaridades  y diversidad de orígenes, así pues se 
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han desencadenado por la muerte de figuras políticas importantes, 

revoluciones sociales y la búsqueda de intereses nacionales. En este caso, la 

Primavera Árabe no es la excepción, pues existen intereses políticos y 

económicos en medio de la región árabe que incumben a los países más 

poderosos del Sistema Internacional. Actualmente existe una especie de 

confrontación sobre la situación árabe entre el grupo formado por EEUU, Reino 

Unido, Francia (entre otros) y China, Rusia en el otro lado, a lo que se suma la 

beligerancia de Irán contra occidente e Israel. 

En este sentido, la posibilidad que se desarrolle un conflicto global que tenga 

como escenario la región árabe es muy probable, y más aún con la presencia 

de la revolución que limita los recursos económicos a obtener por parte de los 

países más poderosos.  

Varios son los elementos que pueden comprometer a la comunidad 

internacional a un Conflicto bélico a gran escala, entre los más importantes se 

encuentra la protección a los Derechos Humanos que deben otorgar los países. 

No obstante, los intereses más importantes recaen sobre los aspectos 

económicos y políticos, así por ejemplo, en Medio Oriente se concentran la 

mayoría de reservas petroleras mundiales y existen gran cantidad de empresas 

e inversiones económicas de potencias mundiales. 

La Primavera Árabe puede llegar a evolucionar al punto de convertirse en un 

conflicto armado internacional, ya que además existen intereses económicos 

de todos los Estados en cuanto al petróleo y todo aquello que económicamente 

implica, sino también en el aspecto político, ya que por un lado, para los 

intereses occidentales existe una conveniencia que existan una 

democratización de la zona, pues posiblemente le permita generar inversiones 

y mejorar la cooperación política.  Por otro lado, esta democratización no es 

aceptada por países como China y Rusia ya que posiblemente permita replicar 

acciones revolucionarias en sus países; al tiempo que perderían influencia 

política sobre la zona. 
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En el caso de existir una intervención armada sobre la región, particularmente 

en Siria, se abre la posibilidad que la Primavera Árabe puede convertirse en un 

conflicto internacional de escalas globales, pues en el caso sirio, su territorio es 

clave para la extracción del petróleo. De igual forma, el control efectivo de este 

país permitiría tener una observación constante sobre países como Irán y sus 

pretensiones belicistas, además permitiría a Israel librarse de uno de sus 

rivales. En el caso de Rusia podría perder a uno de sus más importantes 

compradores de armas y en el caso chino se correría el riesgo de que la 

revolución árabe logre ser una inspiración para la población china y tienda a  

replicarse. 

Este aspecto estuvo cerca de hacerse realidad cuando en mediados de 2013,  

Estados Unidos estuvo próximo a lanzar un ataque sobre Siria, lo que para 

muchos estudiosos habría generado la Tercera Guerra Mundial, ya que Rusia y 

China hubieran apoyado a Siria al igual que Irán. Esto hubiera desencadenado 

un conflicto global, pero este tema puede activarse tarde o temprano si los 

países siguen con una política belicista. 

3.1.3.2  Elementos para un conflicto armado internacional 

Según, los convenios de Ginebra referentes a los conflictos armados: 

―un conflicto armado internacional (CAI) es aquel en que se  enfrentan 

―Altas Partes Contratantes‖, en el sentido de Estados. Un CAI ocurre 

cuando uno o más Estados recurren a la fuerza armada contra otro 

Estado, sin tener en cuenta las razones o la intensidad del 

enfrentamiento. Las normas pertinentes del Derecho Internacional 

Humanitario pueden ser  aplicables incluso si no hay hostilidades 

abiertas. Además, no hace falta que se haga  oficialmente una 

declaración de guerra o un reconocimiento de la situación. La existencia 

de  un CAI y, por consiguiente, la posibilidad de aplicar el DIH a esa 

situación, depende de lo que efectivamente ocurre sobre el terreno. Se 

basa en las condiciones de hecho. Por ejemplo, puede haber un CAI, 

aunque uno de los beligerantes no reconozca al Gobierno de la Parte 
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adversaria‖ (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, p.1).  

Así mismo, en los Comentarios de los Convenios de Ginebra de 1949, se 

confirma  que:  

―cualquier diferencia que surja entre dos Estados y que conduzca a la 

intervención de las fuerzas armadas es un conflicto armado en el sentido 

del artículo 2, incluso si una de las Partes niega la existencia de un 

estado de guerra. No influye en nada la duración del  conflicto ni la 

mortandad que tenga lugar" (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, 

p.1-2). 

De hecho, para que exista una declaración formal de un conflicto internacional, 

deben existir 2 o más beligerantes que se hayan declarado en estado de 

guerra, a esto se le debe adicionar, la existencia de agresión física sobre un 

territorio y el peligro de poner en riesgo la vida de los integrantes del ejército 

nacional y de los civiles en general, incluyendo afectaciones a infraestructura 

social causando desastres a nivel socioeconómico. 

Cabe recalcar, que la Primavera Árabe puede convertirse en un conflicto 

internacional, ya que por su magnitud, hace pensar una posible presencia de 

potencias extranjeras que persigan sus intereses nacionales y con ello hacer 

de este espacio geográfico un campo de batalla. 

La región árabe es un polvorín de problemas desde hace varios años, un 

elemento clave que se puede mencionar es la existencia de los conflictos 

armados entre las facciones árabes e Israel por la cuestión palestina. De igual 

manera, existen varios elementos que se adicionan como es la existencia de 

grupos islámicos terroristas y la presencia militar extranjera de ocupación en 

países como Afganistán, lo cual, puede acompañar como elementos básicos 

que podrían desarrollar un conflicto global. Además, se adiciona las acciones 

militares emprendidas por los gobiernos dictatoriales contra la población juvenil.  
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3.1.3.3 El cambio de poder en el Sistema Internacional 

Desde el inicio de acciones armadas en Medio Oriente por parte de Estados 

Unidos, como una medida de guerra preventiva en contra del terrorismo, y 

seguido en 2008 de la crisis económica que golpea la estabilidad económica y 

financiera del mundo, los cambios en el Sistema Internacional al parecer 

avanzan cada vez en mayor medida. Así es que, en los últimos años se 

evidencia el auge de poder económico e influencia de poder que demuestran 

países como los BRIC‘s (Brasil, Rusia, India y China).  De igual forma, el 

Sistema Internacional está en grandes procesos de cambio, pues hasta el 2013 

los Estados Unidos al igual que gran parte de los países de la Unión Europea 

están perdiendo espacio de poder económico a nivel internacional. A esto se le 

debe sumar los efectos de la globalización y las problemáticas como la 

Primavera Árabe que en cierto sentido, son parte de acontecimientos 

mundiales que pueden dar un giro a la manera de observar el comportamiento 

que nos tiene acostumbrados el Sistema Internacional. 

Son varias las modificaciones que el Sistema Internacional podría tener en los 

siguientes años, para varios conocedores, estas transformaciones en la 

estructura de poder mundial pueden ser viables.  Peculiarmente, se debe a 

varios síntomas presentados por los efectos globalizantes, lo que en cierto 

sentido está cambiando la forma de las relaciones de poder entre los actores 

internacionales, así pues:  

―Las relaciones de poder en el sistema internacional están cambiando de 

manera acelerada. Los esquemas de gobernanza global no dan los 

resultados esperados y esto fomenta la recurrencia de las crisis y las 

situaciones de inestabilidad. Por otra parte, la falta de previsibilidad 

debilita las relaciones armoniosas y de cooperación entre los principales 

actores internacionales -Estados, organismos intergubernamentales, 

empresas, Ong‘s- y dificulta la concertación de los bienes públicos 

globales en las organizaciones internacionales y en los entes que 

expresan regímenes internacionales específicos. Los fenómenos 

mundiales que se registraron en los últimos 25 años evidencian estos 



64 
 

cambios en las relaciones de poder en un ambiente internacional de 

profundas desconfianzas. La alta interdependencia global y regional 

complejiza todavía más el escenario actual, cuya característica 

predominante es la incertidumbre y la necesidad de confianza‖. (Rojas, 

2013, p. 2). 

Como se puede entender varios problemas suscitados en la actualidad se han 

creado por la falta de entendimiento entre los actores políticos, sin embargo, 

entre varios aspectos también se puede mencionar que influyen al cambio de 

poder, las tendencias de los Estados a los cambios políticos a nivel interno o 

regional, y que se han evidenciado en la Primavera Árabe, así por ejemplo, 

esta nueva era de modificaciones cumple las premisas que:  

―Las guerras más factibles se librarán entre grupos armados dentro de 

una región —ni siquiera serán guerras civiles formales—, con o sin la 

participación de potencias externas. El peligro consiste en la 

desintegración de las instituciones, de los Estados, las tramas de la 

sociedad. En otras palabras, la amenaza no está encarnada por algún 

conquistador externo o tiranía, sino por la anarquía interna y la falta de 

direccionalidad, agravada por el proceso de globalización externo‖ 

(Pedraza, 2007, pp. 9 - 32) 

Adicionalmente, existen otros elementos que pueden hacer un cambio en el 

Sistema Internacional; uno de estos tienen que ver con el aspecto económico, 

desde hace unos años y especialmente por las crisis económicas, Estados 

Unidos ha perdido considerablemente su poder económico, lo que no ocurre en 

países como China, que mantiene un crecimiento sustentable de su economía. 

Aunque a nivel militar existen diferencias, pues si bien China mantiene una 

gran fuerza militar de tierra a nivel naval y aéreo su contingente es limitado, 

cosa que en Estados Unidos no ocurre. Los cambios en la estructura 

posiblemente vengan a futuro tras un conflicto global que sea causado por el  

control de los recursos económicos que se ubican en Medio Oriente. Y esto a 

su vez puede ser marcado por la creciente necesidad económica de los 

Estados, por lo cual se debe tomar cuenta, los elementos como el desarrollo o 
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merma de fuerzas militares a partir de los aspectos antes citados. 

―Consecuentemente, la globalización es un proceso dinámico, cuyo 

estado final es incierto. Esto significa que no existe una preconcepción 

del tipo de orden mundial que la globalización puede producir. Esta falta 

de proyección acerca de la trayectoria futura de la globalización, por una 

parte, y de una evaluación del presente en relación con un tipo ideal fijo 

y único de ‗mundo globalizado‖. (Martin, 2002, p. 48) 

Así, varios elementos mencionados responden a los efectos creados por la 

globalización, pues, La Primavera Árabe es parte de las diversas problemática 

actuales que pueden incidir en una serie de cambios en todo el Sistema 

Internacional.  

3.1.3.4 Orden de la nueva era –Multilateralismo? 

Después de la caída de la Unión Soviética, el Sistema Internacional quedó 

dominado por los Estados Unidos como único poder hegemónico mundial, 

recreándose un Sistema Internacional Unipolar que domina la realidad hasta la 

actualidad. No obstante, por la ola de cambio en el Sistema Internacional, como 

son la existencia de varias problemáticas internacionales como conflictos 

armados, crisis económica y el calentamiento global, se está recreando el 

espacio óptimo para una serie de cambios en la estructura de poder.  

Los Estados Unidos para varios estudiosos, está perdiendo su poderío mundial 

ya sea por la ejecución de políticas exteriores incorrectas como la invasión a 

Irak o la intervención en Afganistán, o como la práctica de sus postulados de 

combate contra el terrorismo, a lo que se adiciona la situación de inestabilidad 

económica que atraviesa internamente. Adicionalmente, existe el auge 

económico y político de varios países del mundo, como lo es el caso de Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros. Por lo cual, es presumible a futuro 

contemplar la idea de una nueva estructura del sistema basado en la existencia 

de varias potencias mundiales hegemónicas, que lleguen a formular una 

Multipolaridad del panorama mundial. 
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―El sistema global se mueve hacia un esquema pos hegemónico. Las 

estructuras de poder bipolar y unipolar llegaron a su fin. En su lugar se 

desarrolla un sistema multipolar en el que aún no se han decantado las 

relaciones de poder entre los nuevos y los viejos actores‖ (Rojas, 2013, 

p. 2). 

Los cambios a nivel internacional pueden variar en tiempo y espacio. 

Posiblemente la región árabe ha sido la que en mayor medida, por sus 

características ha creado problemas a los intereses estadounidenses, ya que  

puede ser vista como la culpable de reducir el poderío hegemónico de los 

Estados Unidos.  

Así mismo para EEUU y otras potencias, en el parámetro de la Primavera 

Árabe, el ―desafío mayor ha sido aprovechar el momento para configurar –más 

bien reconfigurar-, entendido como, no sólo el mantenimiento, sino el 

reforzamiento (dominación) de la región‖ (Álvarez, 2011, p. 6). 

En este caso, la Primavera Árabe al ser un proceso de incumbencia 

internacional, genera cambios en la estructura de poder regional, y en base de 

las posibilidades que sus resultados sean democráticos o no, pueden hacer 

mella en los fundamentos de la estructura Estatal. Además, se debe adicionar 

que en la posibilidad de que llegue a desarrollarse una intervención militar en 

países de la región como Siria, podría recrear un conflicto global entre 

potencias como los Estados Unidos y sus aliados por un lado y China, Rusia y 

otros países anti-americanos por otro. 

Para Ryan Cobey: ―la Primavera Árabe, será uno de los varios 

acontecimientos históricos que permitirán generar cambios en el 

Sistema Internacional hacia un modelo multipolar, ya que en gran 

medida los resultados de la Primavera Árabe, sin importar cuales sean, 

responderán a los hechos políticos de cambio generacional emprendidos 

por los más jóvenes, hecho repetido a nivel mundial y que debe ser 

tomado en cuenta sobre la reconfiguración del sistema de poder a nivel 

mundial‖ (Cobey, comunicación personal, 2014). 
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Por lo tanto, es presumible que de existir un conflicto global en el que como 

antecedente tenga el escenario de la Primavera Árabe, es muy  es latente, y en 

el caso de existir un resultado que no beneficie a los intereses Americanos y 

más bien orientales, sin lugar a duda, existiría un cambio en la Estructura 

internacional que crearía un Sistema Multipolar con diferencias de poder entre 

hegemonías, pero cabe aclarar que los resultados pueden ser variables y se da 

un acercamiento hipotético de lo que podría desarrollarse a partir de este 

particular.  
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Capítulo IV 

4.1 EL Otoño Árabe 

La expresión otoño, a más de su uso para describir cierta estación climática del 

año que se caracteriza por madurez de la vegetación, también tiene que ver 

con el final de una época o actividad que expresa un declive. Por otro lado, la 

expresión Primavera Árabe debe ser vista como un proceso de renacimiento 

del sistema político de las sociedades árabes. Dicha iniciativa en especial se 

debe a las acciones emprendidas por las poblaciones para modificar el status 

quo, fomentando el inicio de una nueva era. 

Esta ola de cambios tiene connotaciones distintas en cada país y en algunos 

de ellos se inician etapas de transición, o de ser el caso, confrontaciones entre 

las fuerzas gubernamentales contra la población civil. Dicho el caso, al parecer 

la Primavera Árabe actualmente ha llegado a romper los esquemas de los 

regímenes dictatoriales de la región, lo cual ha generado un conflicto regional - 

global, en especial por las problemáticas de países como Siria y Libia, en los 

cuales los grupos de poder no han ejecutado las iniciativas de cambios 

políticos, reactivándose nuevamente un escenario conflictivo. 

Las iniciativas revolucionarias han entrado en una especie de etapa de 

estancamiento, situación que se debe a las confrontaciones ideológicas o 

físicas entre los movimientos opositores y oficialistas, hecho que se replica en 

varios países. Por lo cual, hasta la fecha no existen acuerdos que permitan una 

transición política ordenada que sea aceptada por la mayoría de la población, 

situación observada en el caso egipcio (ver anexo 5 - Situación de la Primavera 

Árabe hasta el 2013).  

Por tal motivo, la Primavera Árabe representa una transición a un proceso 

diferente que no encuentra una salida ordenada a los cambios. Además, es 

evidente que los intereses internacionales centrados en aspectos petroleros y 

de posicionamiento geoestratégico en la región son tan importantes, que 

siendo el caso podría desencadenarse una disputa armada internacional lo que 
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podría bloquear aún más los procesos de cambio. Por lo cual, se concluye que 

el proceso de una ―primavera‖, es decir un renacimiento, ha llegado a su final, 

pues la primera etapa de revolución enmarcada en nuevas iniciativas entró en 

declive, toda vez que se dio paso al debate político y la confrontación entre los 

grupos de poder. 

A esto se le debe sumar que el proceso revolucionario ha hecho impacto a 

nivel nacional - regional, y su importancia en el debate internacional va 

tomando cada vez más fuerza, hecho que puede ser atribuido a eventos como 

la Guerra Civil de Siria. Además, puede representar una evolución de la política 

exterior en la manera de relacionarse diplomáticamente entre la comunidad 

internacional.  

Es así, que la expresión el ―Otoño Árabe‖ hace referencia al final de una etapa 

de cambios, que se materializa al existir el cierre de trasformaciones políticas, 

iniciando un proceso de madurez y fortalecimiento de acciones políticas que 

podría llegar a ser el inicio de una nueva era para la sociedad árabe siempre y 

cuando se establezcan hojas de ruta claras y realizables. 

4.1.1  Resultados de la Primavera Árabe 

Los resultados a futuro de la Primavera Árabe pueden variar en su forma, pues 

como se ha mencionado, las sociedades pueden llegar a adoptar el modelo 

democrático, o a su vez una forma de gobierno totalmente teocrático como el 

caso de Irán. Asimismo, los resultados pueden variar entre los países, por 

ejemplo, en Egipto existe una pugna de poder entre los Hermanos Musulmanes 

y las facciones laicas; mientras tanto en Siria hay un distanciamiento del Islam 

por parte de las facciones políticas rebeldes, lo que hace pensar que si este 

grupo triunfase, el nuevo gobierno tendría un modelo democrático. 

Para Ryan Cobey:  
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―una democratización o teocratización del sistema estatal depende de 

las características sociales, culturales y políticas de cada país. En el 

caso de Libia o Túnez, por su características sociales, de haber 

sostenido una mayor relación con países occidentales, podrían optar por 

un  modelo más democrático‖ (Cobey, comunicación personal, 14 de 

enero de 2014). 

Se debe aclarar que la Primavera Árabe es una revolución sui generis, puesto 

que se trata de romper una estructura de dominación autoritaria establecida por 

los mandatarios en la región durante décadas. Así, hay que aclarar que: 

―Los países donde fueron derrocados autócratas experimentan procesos 

diferenciados en la construcción de sus gobiernos interinos, debido a la 

inercia de tradiciones políticas singulares. En Egipto, el llamado ―proceso 

de transición‖ responde, más bien, a una lógica de continuidad marcada 

por la intromisión histórica de las fuerzas armadas en la vida política 

nacional. En Libia, parte importante de la dirigencia del Consejo 

Nacional de Transición es conformada por dignatarios del régimen de 

Gadafi‖. (Gaussens, 2011, pp. 59 - 60). 

Este hecho también tiende a replicarse en Egipto, lugar en el que las facciones 

del anterior régimen es decir la alta cúpula del ejército, aún mantienen control 

sobre el aparato estatal. Si esto se mantiene puede llegar a eliminar las 

aspiraciones revolucionarias originarias de un modelo democrático, 

conservando el mismo sistema político aunque con ciertas modificaciones, 

como una medida para perpetuarse en el poder.  

Así, el ejército aún se desempeña como la fuerza política más grande del país, 

hecho que explica su papel durante el derrocamiento del Presidente Morsi, y 

que responde a que:  
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―su influencia va más allá de sus instituciones y empresas: muchos de 

los gobernadores provinciales son oficiales retirados del ejército y hasta 

antes de la elección del presidente Morsi, muchas de las instituciones 

civiles y del sector público estaban dirigidas por exgenerales […], La 

principal razón por la cual han jugado este rol son la frágil democracia y 

el debilitado aparato estatal‖. (BBC, 2013, párr. 21). 

Entre otras cosas, al ser una revolución pionera en el espacio regional, puede 

llegar a servir de ejemplo para futuras acciones revolucionarias en otros países 

o regiones del mundo. Pero, como menciona el Embajador Hernán Escudero 

(2014), en países con políticas que prohíben el acceso a la información, las 

iniciativas revolucionarias de la Primavera Árabe no podrían ser incubadas. 

Estos hechos son evidentes en países, como China o Corea del Norte en los 

cuales los derechos y libertades son limitados.  

Adicionalmente, en base a los resultados de hechos ocurridos en países como 

Siria y Libia, y en general por los efectos políticos que deja la Primavera Árabe, 

se puede comentar que este acontecimiento histórico puede ayudar en la 

reconfiguración de un nuevo sistema de poder mundial que vaya de lo unipolar 

a lo multipolar.  

A partir de este movimiento revolucionario, se puede presumir que vendrá una 

ola de democratización mundial de los derechos humanos y civiles, los cuales 

más que nunca busca su implementación y cuidado. Adicionalmente la 

problemática ha traído problemas sociales como la movilización de refugiados y 

migraciones masivas, millares de muertes por acciones bélicas o 

revolucionarias y más que nada una pérdida económica millonaria en la 

producción nacional.  
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Según un informe realizado por el banco inglés HSBC, ―la Primavera 

Árabe terminará costándole a los países de Oriente Próximo la friolenta 

cifra de 800.000 mil millones de dólares. Los expertos estiman que entre 

2011 y finales de 2014, el Producto Interior Bruto de Egipto, Túnez, 

Libia, Siria, Jordania, Líbano y Bahréin, los siete países más afectados 

por las revueltas o por las secuelas de más de dos años de inestabilidad 

en la región, será un 35 % más bajo de lo que podría haber sido en caso 

de no haber tenido lugar los levantamientos de 2011‖. (Iverski, 2013, 

párr. 2). 

Otros resultados que podrían acarrear la Primavera Árabe, tendrían que ver 

con el ingreso de países occidentales como Estados Unidos y Francia con 

políticas de cooperación e inversión económica hacia la región. Pero por otro 

lado, también se da consecuencias políticas para países como Irán, ya que de 

ser el caso de una democratización, este último perdería aliados en la región, 

acentuando un control occidental. De esta forma, muchos países de la región 

han redoblado su presencia militar en la región y (para muchos entendidos en 

la materia) países como Rusia, China o Estados Unidos aumentaron esfuerzos 

por incrementar sus arsenales bélicos ante una posible intervención armada.  

Para el Embajador Hernán Escudero: 

―El caso de Israel, es de importancia, pues su gobierno ha expresado 

preocupación ante un posible resquebrajamiento de las relaciones 

diplomáticas con Egipto, especialmente, por el peligro de que un nuevo 

gobierno egipcio traiga consigo una política anti – israelita, y con lo cual, 

pueda llegar a amenazar el cumplimiento de un tratado de paz y la 

soberanía territorial de Israel. Mientras tanto, en el caso de Siria al 

gobierno israelita le preocupa que tome el poder un grupo que sea más 

hostil en sus políticas y acciones‖. (Escudero, comunicación personal, 15 

de enero de 2014). 

Otro resultado de la Primavera Árabe tiene que ver con el surgimiento de una 

nueva generación que desea cambios, las mismas que debe ser considerada 
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como parte del movimiento de los Indignados, pues la juventud árabe ―tienen 

en común las mismas exigencias, las mismas urgencias. Y eso, los regímenes 

autoritarios no solo no lo han previsto sino que no lo entienden‖ (Jelloun, 2011, 

p. 146). Y es así, que marca la pauta de una nueva generación que se enlaza 

en un mundo globalizado, entendido con nuevos sistemas de comunicación 

global, como un hecho que responde a una especie de globalización de las 

ideas políticas de libertad.  

En la actualidad la revolución cobra su propia presencia en cada país, siendo 

sus resultados diversos, pero se ha evidenciado que marca precedentes a nivel 

mundial que podría hacer un cambio en la forma de entender el rol de las 

sociedad y del individuo en las relaciones de poder, tanto nacional e 

internacional, acercándose claramente a una interpretación constructivista de la 

manera de administrar el poder a nivel mundial. La revolución trae consigo un 

nuevo debate internacional sobre el rol efectivo de las Naciones Unidas, que 

sigue siendo controlado por las potencias mundiales como una medida de 

proteger sus intereses. 

4.1.2  ¿El Fin de la era de cambios en la región? 

La revolución ha tomado diversos caminos en cada país. Si bien cada una tiene 

sus peculiaridades, se trata de una región que rompe los esquemas políticos  

tradicionales de un modelo autoritario y dictatorial existente en la vida política 

de los Estados por varias décadas. A simple vista se puede mencionar que la 

era de cambios en la región no ha finalizado, pues las iniciativas de 

transformaciones políticas continúan. El proceso en gran parte se ha paralizado 

por problemas internos de organización de cada país. No obstante, los 

objetivos siguen siendo los mismos: 1.- eliminar el antiguo régimen político; 2.- 

implantar uno nuevo que de más libertades, derechos; 3.- establecer una 

adecuada administración de lo público. 

Posiblemente, el tema que detenga la era de cambios puede ser  el momento 

en que exista una intervención armada de las potencias mundiales en la región, 

lo cual sin duda por la influencia extranjera y la posibilidad de acciones bélicas 
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podría frenar o inclusive eliminar varias iniciativas políticas revolucionarias. 

Este aspecto, pudo suscitarse tras el diferendo internacional que existe entre 

varios países por la cuestión de la Guerra Civil Siria y el supuesto uso de 

armas químicas que utilizó el régimen de Bashar Al Assad para atacar a los 

rebeldes. 

Por lo tanto, Como indica el señor Embajador Hernán Escudero: ―los cambios 

políticos en la región continúan, y pueden que suban de nivel, centrándose de a 

poco en procesos mayores que tengan que ver con la futura transformación del 

Estado, enfocándose en la reconfiguración del poder‖ (Escudero, comunicación 

personal, 15 de enero de 2014). 

Aunque hay que reconocer, que en varios países como el caso de Egipto los 

tintes revolucionarios son limitados y no pasan de una pugna de intereses 

políticos entre facciones que buscan administrar el poder, lo que nos 

demuestra los diversos grados que ha tomado la revolución en los países de la 

región.  

En este aspecto, la Primavera Árabe posiblemente conlleve a países de la 

región como Israel, a generar cambios de política exterior y de comportamiento 

beligerante contra los países árabes vecinos. Igualmente, en el caso de Irak, 

podría verse contagiado por los procesos revolucionarios y desarrollar un 

sistema político democrático, como el que Estados Unidos deseaba imponer en 

ese país desde el año 2003 y que respondía a las políticas de intervencionismo 

llevadas en la administración de G. W. Busch.  

4.1.3  Proyecciones Futuras 

Es difícil predecir el resultado de un hecho revolucionario, sin embargo en base 

a la información recopilada se puede hacer un análisis sobre los posibles 

escenarios futuros. Sin lugar a dudas, es presumible que como resultado global 

exista la adopción de un modelo democrático en la estructura política de los 

Estados árabes, siempre y cuando las iniciativas de cambio político de las 

facciones  laicas alcancen el poder.  
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De ocurrir tal hecho, traería consigo cambios políticos importantes en el 

sistema regional,  reflejando la iniciativa de un Estado laico, con mayor respeto 

a los derechos humanos y civiles de la población. Al igual, que una nueva 

estructuración política de las instituciones del Estado, logrando mayor 

independencia administrativa de lo público, que al final podría beneficiar el 

desarrollo económico y social de los países, hecho que ya lo ha vivido Corea 

del Sur después de adoptar el modelo político democrático. 

De adoptarse un sistema democrático, en sus etapas iniciales puede generar 

confrontaciones entre grupos de poder, y por lo tanto, las nacientes 

democracias sufrirían inestabilidades políticas o económicas. Así en el caso de 

que los países árabes se tornen democráticos, podrían sufrir hechos similares 

a los que países latinoamericanos afrontaron en la década de los 80‘s, es decir, 

inestabilidades políticas acompañadas de rezagos en la política nacional de las 

dictaduras sufridas años atrás, ya que:   

―las "nuevas democracia" son aquellas cuya construcción ocurre en 

medio de las condiciones políticas de una transición en la cual fue 

imposible la completa eliminación del pasado autoritario. Además, esa 

construcción se da en medio de las circunstancias creadas por una crisis 

social y económica que acentúa las situaciones de desigualdad social 

extrema, así como de creciente desigualdad […]. Las nuevas 

democracias cuando todavía no están consolidadas, son políticamente 

inestables e institucionalmente frágiles‖ (Weffort, 1993, pp. 134 - 136).   

Las problemáticas en la consecución de reformas políticas, institucionales o 

inclusive de entendimiento en la consecución de objetivos nacionales, se han 

presenciado en varios países como Ecuador, Perú o Venezuela. Por lo tanto, 

podemos ver en aspectos históricos los posibles escenarios que podrían 

desarrollarse en los países Árabes, de ser adoptado un modelo democrático 

occidental en la región, a lo cual se debe sumar aspectos como la cultura y la 

religión.  
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Pero hay que tener en cuenta que:   

―Son las propias sociedades árabes las que deben definir su camino, el 

que seguramente distará del modelo occidental. El propio Islam choca 

con algunos de los pilares básicos de la democracia instaurada en 

Occidente, como la separación entre la Iglesia y el Estado. Como explica 

la experta Laleh Khalili, también de la Universidad de Londres, los 

diferentes sistemas que adopten estos estados dependen de factores 

tan diversos como sus propias constituciones y las características 

geopolíticas e internas de cada uno de ellos‖ (Saffie, 2011, párr. 6). 

Existe la posibilidad de desencadenarse un conflicto global ante las amenazas 

de una posible intervención armada. De ocurrir dicho aspecto (en lo regional), 

la sociedad y Estados como Siria obtendrían los peores resultados, pues su 

economía podría colapsar y pasarían muchos años para que se pueda 

recuperar lo económico y lo humano. Por ejemplo, como informa Russia Today 

(2013, párr.1-6), según el banco británico HSBC, la economía de los países 

árabes envueltos en la Primavera Árabe, será un 35% menor, alcanzando un 

costo aproximadamente de 800,000 millones de dólares en pérdidas. (Ver 

anexo 7- Ejemplificaciones del Impacto económico en varios Estados tras 

padecer un conflicto armado). 

Dando otra proyección futura, cabe indicar que puede haber cambios en la 

estructura política internacional, así como regional. Por lo cual, queda abierta la 

posibilidad que entre otros resultados se dé una islamización, es decir que se 

adopte totalmente en la estructura estatal el Islam, recreando una teocracia 

como lo es el caso de Irán.   

―El resultado es que la islamización se asienta en el poder político y una 

de las tareas de las Asambleas Constituyentes será la elaboración de 

nuevas Constituciones sin intromisión de la "Sharia" (ley islámica), que 

se ve como una amenaza para las libertades y los derechos humanos‖  

(Cobos, 2012, pp. 8 - 11).  
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 

La Primavera Árabe demuestra características sui generis en cuanto a sus 

términos revolucionarios, pues marca el inicio de nuevas iniciativas políticas de 

cambio en la estructura estatal de los países árabes, sean éstas democráticas 

o teocráticas. Como se revisó en la investigación; no se puede ofrecer una 

visión futurista del resultado de las revoluciones, ya que cada país tiene 

características y connotaciones diferentes. No obstante, es necesario 

mencionar que la revolución también nos muestra la influencia y capacidad de 

las poblaciones para organizarse mediante las redes sociales, lo que 

representa la capacidad e importancia de la web 2.0. 

Adicionalmente, la Primavera Árabe representa un hecho histórico que 

pretende por mucho cambiar las estructuras políticas de la región árabe 

enmarcadas en el autoritarismo y la figura de un dictador. Además, 

evidentemente al concebir un cambio de la estructura estatal, permite concebir 

una nueva conducta de comportamiento diplomático de los Estados del 

Sistema Internacional con los países de la región, pues se observaría el cambio 

de políticas exteriores y de intereses de inversión económica. 

Esta tendencia de cambios podría verse paralizada en el caso de existir una 

intervención armada internacional, en especial acciones unilaterales 

emprendidas por parte de Estados Unidos en el caso de Siria (si éste último no 

cumple los compromisos de destruir su arsenal de armas químicas). En el caso 

de que llegara a ocurrir un ataque estadounidense, podría iniciarse un conflicto 

bélico, con la participación de países como Irán y Rusia, lo que conlleva a la 

posibilidad de configurar un escenario bélico mundial. 

Otra enseñanza que nos deja esta revolución nuevamente recae en el limitado 

rol de los Organismos Internacionales, en especial el ejercido por parte de las 

Naciones Unidas en el caso de Siria, pues se demuestra que el trabajo de 

brindar un apoyo y mediación para la protección de las vidas humanas sigue en 
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función a la aceptación de los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad. También existe gran crítica, pues la ONU hasta la fecha no ha 

logrado ser un medio para la reestructuración política que debía tenerse en 

cuenta luego de la intervención armada en Libia.  

Así, otro aspecto importante es el alto número de víctimas, las pérdidas 

materiales y económicas que ha dejado la revolución, en especial en países 

como Siria y Egipto. De la misma manera, se debe reconocer la inestabilidad 

política que sufren varios países, como Libia o Siria en los cuales los cambios 

institucionales no han evolucionado de la manera más efectiva para una eficaz 

reestructuración del sistema estatal. Además, que a nivel regional las 

relaciones políticas con países como Israel solamente tendrían un cambio 

positivo en el caso de adoptarse sistemas democráticos en estos países. Pero 

cabe reconocer, que en muchas ocasiones los intereses de los Estados más 

poderosos estarán por encima de la idea de democracia, conllevando sus 

acciones a dejar lado el respeto a los Derechos Humanos.   

Cabe destacar, el impacto que la revolución le da al orden económico 

internacional, ya que la producción petrolera de la región se vio afectada por 

las acciones revolucionarias, lo cual conllevó al alza en los precios del barril de 

petróleo en el mercado internacional. Así mismo, se evidencia la pugna de 

intereses de países como Rusia, China y Estados Unidos por el control de los 

recursos de la región, pero al mismo tiempo como dice el Embajador Hernán 

Escudero, ―los tres Estados buscan que sus relaciones entre ellos y con los 

países de la región se sigan manteniendo como lo han hecho hasta la fecha, es 

decir sin la necesidad de una intervención armada‖ (Escudero, comunicación 

personal, 15 de enero de 2014). 

En este caso, el gobierno americano ha mermado su capacidad de influencia 

diplomática y política sobre la región, pues el limitado rol mostrado por EEUU 

responde a la importancia de solucionar problemáticas internas. Por otro lado, 

el país que se ha visto beneficiado por las revueltas es Irán, pues la comunidad 

internacional giró su atención en torno a la Primavera Árabe, llegando a ver la 

cuestión del programa nuclear iraní como una problemática que deben 
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solucionar únicamente los Estados Unidos y sus aliados.  

Igualmente, Rusia también se vio beneficiada, obteniendo reconocimiento 

político internacional tras las acciones de mediación que realizó sobre la 

cuestión siria, además, su papel protagónico responde a la intención de 

búsqueda de un renacimiento hegemónico impulsado por el presidente Putin. 

Por otra parte, en los países árabes a pesar de las iniciativas de cambio, aún 

se mantiene el maltrato de género contra la mujer, aspectos que no se han 

reducido.  

Cabe reconocer, que existe una especie de estancamiento de las actividades 

revolucionarias, pues en gran parte las iniciativas se han centrado nuevamente 

en acciones armadas para concretar sus ideales o intereses, tal es el caso de 

los violentos enfrentamientos en Siria y Egipto. Adicionalmente, se debe tener 

en cuenta que la Primavera Árabe puede llegar a ser un ejemplo para otros 

países que viven bajo regímenes políticos autoritarios o dictatoriales de la 

región, pero no es influyente para países con políticas aislacionistas como 

China, o Corea del Norte. 

La Primavera Árabe presenta antecedentes novedosos para el mundo en 

especial por ser una revolución que rompe esquemas religiosos y culturales, 

buscando iniciativas laicas y democráticas por parte de la población, 

posiblemente vistas desde el lado occidental, como una consecuencia directa 

de la globalización. Además, hay que realzar la importancia política de las 

redes sociales en la interconexión mundial y las dificultades  que resulta para 

los Estados y comunidad en general, el regular estas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Sin embargo, lo importante puede llegar a ser la evolución política de las 

sociedades árabes que podría traer consigo una modernización de la misma y 

a su vez del Estado, en especial porque se relaciona con libertades emanadas 

del respeto a los derechos humanos, así como permitirles crear un Estado más 

competitivo económicamente a nivel internacional, mostrando mejores índices 

de desarrollo, pero cabe reconocer que todo depende del sentido que haya 
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cobre la revolución en el futuro.   

Tomando en cuenta, que la mayoría de países árabes poseen altos ingresos 

económicos por la venta de petróleo, sin lugar a dudas, la mayor problemática 

a resolver para los futuros regímenes políticos que alcancen el poder, será la 

de mejorar la distribución de la riqueza entre la población y con ello mejores 

condiciones de vida en el aspecto socioeconómico en general. 

Finalmente, la Primavera Árabe es parte de varios acontecimientos históricos 

de la época que ayudarán a configurar un sistema de poder multipolar. Pero se 

debe reconocer que de existir una posible intervención militar puede llegar a 

configurarse un conflicto a gran escala, llevando a acelerar estos cambios 

hegemónicos. Igualmente, en el caso de que esto no ocurra, la revolución 

colaborará desde el punto de vista político, pues daría nacimiento a nuevos 

modelos políticos (en esta zona geográfica) y posiblemente haga un peso 

considerable como región, que lleve a descifrar cambios en el Sistema 

Internacional y su liderazgo.   

5.2  Recomendaciones 

Es necesario que las facciones opositoras y el oficialismo de cada uno de los 

países de la Primavera Árabe, en especial Egipto y Siria, se reúnan 

pacíficamente para generar un diálogo constructivo, que les permita estructurar 

de la manera más adecuada y fiel a los propósitos de la población con el 

sistema estatal. Para aquello, se debería aprovechar las enseñanzas recogidas 

en diferentes negociaciones históricas, así como los métodos de resolución de 

controversias más óptimos.  

Teniendo en cuenta la base religiosa y cultural de los países árabes, el sistema 

político a ser adoptado por parte de cada Estado, debe en primer lugar 

responder a sus características propias, y al mismo tiempo tener en cuenta las 

costumbres nacionales y el respeto de los derechos humanos. En ese caso, 

sería recomendable que el nuevo Sistema Estatal obtenga un mecanismo de 

control legislativo - judicial que permita mantener un sistema de rendición de 
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cuentas, así como una reestructuración constitucional, separación de funciones 

estatales con autonomía propia y una evidente división de los poderes del 

Estado; medidas que debería evitar el aparecimiento de nuevos actores 

políticos autoritarios - dictatoriales y que además, pueden ayudar al 

establecimiento de un Estado – Nación más unificado.   

Un tema de importancia es el rol que deben desarrollar los Estados de la 

Comunidad Internacional, en especial el caso de los países más desarrollados 

ante el deber proteger y brindar cobertura a los miles de refugiados sirios que 

migran a países vecinos, a causa de los violentos conflictos de este país. Por lo 

tanto, es necesario que se ejerza proyectos y medidas de cooperación por 

medio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - 

ACNUR-, para mejorar la vida, asistencia social, médica, etc; de estas 

personas.  

La Organización de las Naciones Unidas, debería ser reestructurada en su 

esencia, pues como se ha visto las iniciativas para una asistencia humanitaria, 

que permita la protección de la paz y seguridad mundial no son eficientes, 

especialmente, en temas como de la defensa de los derechos humanos o la 

paz internacional, la Organización se ve controlada y politizada por el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, se debe cambiar las 

funciones y deberes de los organismos que la conforman. En ese caso, a pesar 

de que en algunas ocasiones el poder de veto de los miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad ha servido para evitar el escalamiento de conflictos 

en varios sectores geográficos, es necesario que se reformule esta atribución y 

a su vez con el fin de reforzar la visión democrática del sistema de Naciones 

Unidas, se debe darle a la Asamblea General mayores poderes para la 

resolución de conflictos, igualmente otorgarle más funciones al Secretario 

General, esencialmente en aquello que tenga que ver con la capacidad de 

liderar procesos estructurales en el ámbito de la misión y objetivos que 

emprende la ONU, etc.   

Sobre esta temática debería protegerse la vida y seguridad de las poblaciones 

árabes que han sido vulneradas por parte del régimen oficialista, como es el 
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caso de Siria y Egipto, debería más que nada, permitirse el envío a mayor 

medida de ayuda humanitaria por medio de los mecanismos y organismos 

internacionales actuales.  

Debe tenerse en cuenta los factores socio-económicos de las sociedades 

árabes luego de las revueltas, por ende, sería necesario que los países, en 

especial aquellos que tienen los mejores índices de desarrollo se permitan 

brindar la cooperación y ayuda necesaria para el surgimiento y crecimiento de 

las sociedades y a la vez cubrir sus necesidades de infraestructura y desarrollo 

económico. En el aspecto político, se debería dar asesoramiento a las 

facciones políticas por parte de observadores y funcionarios de las Naciones 

Unidas u Organismos No Gubernamentales voluntarios. En especial en temas 

referentes al respeto a los derechos humanos, convivencia pacífica de la 

sociedad y restructuración de las instituciones políticas de los Estados, pero 

bajo el respeto del modelo de gobierno que elijan los pueblos. 

Los nuevos gobiernos que resulten de la Primavera Árabe deberán poner 

énfasis en desarrollar competentes proyectos enlazados al crecimiento estatal 

y de la población. Esto se lo debe desarrollar gestionando políticas públicas 

eficientes, eficaces y realizables, en especial en los temas relacionados a la 

salud, desarrollo de la industria y la educación en todas sus etapas, como 

medio para regenerar el desarrollo de los Estados.  

Debería darse mayores garantías de protección y seguridad a los funcionarios 

de Naciones Unidas, así como a los periodistas que laboran en el área. De la 

misma manera, los países productores de petróleo que no se encuentran en la 

zona geográfica y no presentan revoluciones apegadas a la Primavera Árabe, 

deberían sacar más provecho económico para sí mismos, de la venta de 

barriles de petróleo.  

Es necesario que la Primavera Árabe sirva de ejemplo, en especial para el 

género femenino de realzar sus capacidades y ganar espacio - presencia en la 

toma de decisiones y en la vida política de las sociedades islámicas. En este 

caso, deben buscar  un mayor respeto de sus derechos humanos y de género, 
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mediante políticas competentes de reivindicación, cambiando la realidad vivida 

años atrás. (Ver anexo 8 – Participación de la mujer en los Congreso de las 

diferentes regiones del mundo hasta el 2011).  

Sobre el tema existe limitada investigación científica, por lo cual es necesario 

que los estudiosos de las Ciencias Políticas y de las Relaciones Internacionales 

y comunidad científica en general, amplíen sus estudios sobre este hecho 

histórico, poniendo énfasis especial en las iniciativas democráticas de 

reestructuración política que tiene un gran segmento de la población, al igual 

que el impacto religioso y cultural que tendría la Primavera Árabe en países 

teocráticos como Irán. Además, es necesario que se ahonde en la investigación 

de los temas económicos, como el impacto que ha tenido las protestas sobre a 

la producción mundial petrolera.  

Finalmente, en el caso de darse los comicios electorales en países como 

Egipto, más adelante, la Liga árabe, las Naciones Unidas y los Estados en 

general deberían ayudar a estas sociedades, con el envío de un grupo de 

observadores (veeduría electoral) que se encarguen de atestiguar que el 

proceso electoral sea llevado de la manera más adecuada, evitando actos 

ilícitos de corrupción que pueda perjudicar los procesos de cambio. 
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Anexo 1 

Nivel de Democracia de los Estados de la Primavera Árabe: 
 

 

 

Tomado de: Gascón, E. (2012) La liga árabe “descubre” la democracia en la revuelta 
siria [Mapa]. Recuperado de: http://www.publico.es/internacional/421894/la-liga-arabe-
descubre-la-democracia-en-la-revuelta-siria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anexo 2 
 

Países de la Primavera Árabe - cronología revolucionaria: 
 

 

Tomado de: Sorrentino, N. (2012).Cronyism: The Reason for the Arab Spring [Mapa]. 

Recuperado de:http://www.againstcronycapitalism.org/2012/01/cronyism-the-reason-

for-the-arab-spring/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

Usuarios de Redes Sociales en los Estados de la Primavera Árabe:  

1.- Usuario de Twitter 

 

 

Tomado de: ELahmad, K. (2012). How the Arab World Uses Facebook and Twitter 

[Mapa]. Recuperado de: http://mashable.com/2012/06/08/arab-world-facebook-twitter/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.- Usuarios Facebook: 

 

 

Tomado de: ELahmad, K. (2012). How the Arab World Uses Facebook and Twitter 

[Mapa]. Recuperado de: http://mashable.com/2012/06/08/arab-world-facebook-twitter/ 

 



 

Anexo 4 

1.- Lista de países con su respectivo Gasto Militar en cuanto a su PIB – cuadro 

efectuado por el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). 

Para el presente estudio se indica a continuación los países que pertenecen a 

las regiones del Norte de África,  Medio Oriente y a los Estados que conforman 

el grupo de los 5 o G5, así algunos países de importancia mundial, los datos 

indicados van desde el periodo 2000 hasta el 2012.  

                      Military expenditure by country as percentage of gross domestic product.  

                                           Countries are grouped by region and subregion 

                                           Figures in blue are SIPRI estimates. Figures in red indicate highly uncertain data. 

                                    ". ." = data unavailable. "xxx" = country did not exist or was not independent during all or 

 

                                part of the year inquestion. 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

África                           

Algeria                        3,4 3,8 3,7 3,3 3,3 2,8 2,6 2,9 3,0 3,8 3,5 4,4 4,5 

Libya                          3,1 2,7 2,2 1,9 1,9 1,4 1,0 0,9 1,2 . . . . . . 3,2 

Morocco                        2,3 3,9 3,6 3,7 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 

Tunisia                        1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 

G5 

             USA                            3,0 3,0 3,4 3,7 3,9 4,0 3,9 4,0 4,3 4,8 4,8 4,7 4,4 

France                         2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,6 2,4 2,3 2,3 

China, P. R.                   1,9 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 

Russia/USSR                      3,7 4,1 4,4 4,3 3,8 3,9 3,8 3,7 3,7 4,6 4,3 4,1 4,4 

UK                             2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5 2,7 2,6 2,5 2,5 

Otros 

Países 

             Japan                          1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Korea, North                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Korea, 

2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 2,9 2,7 2,8 2,7 

            



 
 

 

 

 

 

South                   

India                          3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,5 2,3 2,6 2,9 2,7 2,6 2,5 

Pakistan                       3,7 3,8 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3 3,0 2,8 2,8 2,6 2,7 2,7 

Germany                        1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 

Italy                          2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 

Spain                          1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 

Switzerland                    1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 

Turkey                         3,7 3,7 3,9 3,4 2,8 2,5 2,5 2,3 2,3 2,6 2,4 2,3 2,3 

Medio 

Oriente                           

Bahrain                        4,0 4,2 4,7 4,8 4,3 3,6 3,4 3,2 3,0 3,9 3,5 3,3 3,5 

Egypt                          3,2 3,3 3,4 3,3 3,0 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 

Iran                           3,8 4,0 2,5 2,8 3,1 3,5 3,5 2,7 2,1 2,2 . . . . . . 

Iraq                           . . . . . . . . 1,7 2,2 1,9 2,2 2,2 2,5 2,5 3,0 2,7 

Israel                         8,0 8,4 9,6 9,6 8,7 8,0 8,1 7,5 7,1 7,0 6,5 6,2 6,2 

Jordan                         6,3 5,9 5,4 6,0 5,1 4,8 4,7 5,9 6,1 5,8 4,9 4,6 4,6 

Kuwait                         7,2 7,7 7,4 6,5 5,8 4,3 3,5 3,6 3,0 4,0 3,5 3,2 3,3 

Lebanon                        5,4 5,4 4,7 4,6 4,4 4,4 4,5 4,6 3,9 4,1 4,2 4,1 4,1 

Oman                           10,8 12,5 12,4 12,2 12,1 11,8 11,0 10,3 7,6 9,3 8,3 5,9 8,4 

Qatar                          . . . . 3,9 3,3 2,4 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 1,5 . . . . 

Saudi Arabia                   10,6 11,5 9,8 8,7 8,4 8,0 8,3 9,2 8,0 11,0 10,0 8,4 8,9 

Syria                          5,5 5,5 5,4 6,2 5,5 5,0 4,4 4,1 3,6 4,0 4,1 . . . . 

UAE                            8,3 5,6 4,9 4,7 4,6 3,7 3,2 3,3 3,7 5,1 5,9 5,4 . . 

Yemen                          4,9 5,5 6,9 6,9 5,3 4,9 4,3 4,9 4,4 . . . . 3,5 4,0 

 

Tomado de: SIPRI. (2013) SIPRI Military Expenditure Database [Cuadro]. Recuperado 

de:          http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

1.-  Misiones de intervención humanitaria de Naciones Unidas 

 

  

Tomado de: Hilk, (2012).Conflict Barometer 2012. [Figura]. Recuperado 

de:http://hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2012.pdf 



 
 

Anexo 6 

1.- Situación de la Primavera Árabe hasta el 2013:  

 

Tomado de: AFP. (2013). Los países de la primavera árabe se sumen en período de inestabilidad 

[Imagen]. Recuperado de: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/los-paises-de-la-

primavera-arabe-se-sumen-en-periodo-de-inestabilidad-609408.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anexo 7 
 

2.- Ejemplificaciones del Impacto económico en varios Estados tras padecer un 
conflicto armado: 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tomado de: Lindregen, G. (2004). Measuring the Economic Costs of Internal Armed Conflict – A 

Review of Empirical Estimates. [Tabla]. Recuperado de: http://www.conflictrecovery.org/bin/Lindgren-

Measuring_Economic_Costs_of_Internal_Armed_Conflict.pdf 

  



 
 

2.- Reducción anual del PIB en países con conflicto armado 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tomado de: Lindregen, G. (2004). Measuring the Economic Costs of Internal Armed Conflict – A Review 

of Empirical Estimates. [Tabla]. Recuperado de: http://www.conflictrecovery.org/bin/Lindgren-

Measuring_Economic_Costs_of_Internal_Armed_Conflict.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8  

1.- Porcentaje de la participación de las mujeres en los diferentes Congresos de las 

funciones legislativas del mundo:  

 

Tomado de: Parametría. (2011). Mujeres en la política, el género a la Presidencia. [Tabla]. 

Recuperado de: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4455 

 

 

 

 

 

 


