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RESUMEN 
 
 
 

El presente estudio e investigación se enfocan en la importancia que tiene la 

religión en la vida de los musulmanes a partir de un análisis del 

fundamentalismo religioso presente en la región de Medio Oriente. Se pretende 

explicar si este fundamentalismo religioso es una de las causas de las 

rebeliones conocidas como la “Primavera Árabe”, haciendo énfasis en los 

hechos ocurridos durante el último quinquenio. Se examinan los casos 

específicos de Egipto y Libia, dos naciones  que han sido gobernadas por 

regímenes represivos. A la vez se analizan las respuestas que la Comunidad 

Internacional (Estados, Organismos Internacionales y la Organización de las 

Naciones Unidas) han tenido frente a dichos conflictos. Finalmente, se hace un 

análisis de la situación política actual, económica y social en los países objeto 

de estudio.  

 

 

Descriptores: fundamentalismo y fanatismo religioso, rebeliones, islam, Egipto, 

Libia, gobiernos represivos, Primavera Árabe, Comunidad Internacional. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This research aims at determining the incidence of religion in Muslim's world, by 

analyzing religious fundamentalism in the Middle East. It tries to explain whether the 

fundamentalism is one of the causes of the rebellion known as the "Arab Spring" 

developed in this region, emphasizing on the events occurred over the past five years. 

Specifically, this research is focused on the cases of Egypt and Libya, two nations that 

have been ruled by authoritarian regimes. It also analyzes the responses of the 

International Community (States, International Organizations and the United Nations) 

regarding these conflicts. Finally, it examines current political, economic and social 

issues in the countries mentioned above.  

 

 

 

Descriptors: fundamentalism and religious fanaticism, rebellion, Islam, Egypt, Libya, 

repressive governments, Arab Spring, International Community. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El radicalismo islámico ha sido uno de los factores para que muchos países del 

Medio Oriente hayan sido sometidos a gobiernos represivos y dominantes.  En 

los últimos años (2010- 2013), en algunos de estos países se han suscitado 

violentas revueltas conocidas como la “Primavera Árabe”, las cuales tuvieron 

su origen en problemas religiosos, económicos y sociales, todos estos 

enmarcados en un escenario político autoritario y de nepotismo que han 

consolidado el poder en una sola familia o en una sola persona a lo largo de 

varias décadas.   

  

Las rebeliones originadas en Medio Oriente, particularmente en Egipto y Libia 

en el año 2011, han causado fuertes estragos internamente y sus efectos se 

han sentido también en los países vecinos. Su impacto ha generado gran 

preocupación en la Comunidad Internacional, con una alta dosis de 

incertidumbre. En ambos Estados las protestas populares por parte de la 

sociedad civil organizada se evidenciaron en manifestaciones callejeras, 

exigiendo libertad, igualdad y democracia a través de elecciones libres, luego 

de experimentar varias décadas de dictaduras y de represiones por parte de 

sus gobiernos, cuyos líderes, como en el caso de Siria, siguen aferrándose al 

poder a un costo sumamente alto.  

 

Esta revolución social ha implicado la pérdida de miles de vidas humanas 

conjuntamente con la destrucción física de muchas ciudades. Los pueblos de 

Egipto y Libia exigen  solución a sus problemas económicos, sociales y 

políticos con el fin de lograr paz y estabilidad. 

 

Debido a la íntima relación que hay en esta región del mundo entre religión y 

política, es preciso resaltar que en el Islam, una corriente extremista y 

tradicional devino en el fundamentalismo islámico, en la cual sus practicantes 

están dispuestos a cualquier sacrificio con tal de defender sus principios y  

cumplir con lo establecido. Estas posturas extremas con mucha frecuencia, han 
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generado una imagen negativa de los musulmanes, caracterizándolos como 

personas violentas y llegando incluso a tildarlos de terroristas. Por esto, he 

considerado necesario hacer un análisis profundo de lo que expresa el Corán 

sobre el tema de la violencia y temas relativos a ella,  reflexión que realizaré a 

lo largo de este estudio.   

 

El principal objetivo de esta investigación, es determinar el grado de influencia 

de la religión en el desenvolvimiento de estos acontecimientos y si el 

fundamentalismo religioso ha sido y sigue siendo una de las causas para el 

origen de estos conflictos. Un estudio  profundo y pormenorizado  de los 

problemas surgidos en Egipto y Libia permitirá aclarar estas situaciones y 

entender la reacción de las personas guiadas por la religión islámica en 

defensa de su ideología y  su dios, cualquiera sea la circunstancia. Se pretende 

analizar las bases y fundamentos sobre los que se guía la vida de los 

musulmanes y comprender los principales aspectos que giran en torno al Islam, 

a la vez que se estudiarán las principales características de los gobiernos 

dictatoriales de Egipto y Libia y las reacciones de la ciudadanía manifestadas a 

través de los movimientos rebeldes. 

 

También se busca  identificar los motivos por los que se originó la Primavera 

Árabe y sus propósitos. Se analizará la efectividad de las  intervenciones 

llevadas a cabo por parte de la Comunidad Internacional; se analizarán las 

falencias de los actuales gobiernos en Egipto y Libia, las necesidades, los 

intereses de la ciudadanía y el rol preponderante que juega la religión, tanto en 

la sociedad civil como en el gobierno. Para este fin, es necesario comprender la 

coyuntura política y social que se vive actualmente en el interior de estos 

Estados. Finalmente, se realizará una analogía con respecto al conflicto entre 

Etiopía y Eritrea como caso de estudio.  

 

Esta investigación contará también con entrevistas realizadas a expertos  e 

internacionalistas, a un ex candidato a la presidencia de Irán y a fieles 

seguidores  de la religión islámica, para obtener distintos puntos de vista. 
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Finalmente las conclusiones presentarán una radiografía resumida de la 

situación actual de Egipto y Libia y de las herramientas de análisis de política 

internacional utilizadas. 

 

¿Es el fundamentalismo religioso una de las causas de los conflictos en Egipto 

y Libia? ¿La presencia de gobiernos dictatoriales en estos países ha 

ocasionado el nacimiento de movimientos revolucionarios? ¿Han sido efectivas 

las intervenciones por parte de la Comunidad  Internacional dentro de los 

conflictos suscitados en Egipto y Libia? ¿Han incidido los poderes de Occidente 

en estos movimientos? Las respuestas se ensayarán a lo largo de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

 

¿Qué es el fundamentalismo y cómo se expresa dentro del ámbito 

religioso?  

 

El Diccionario de la Lengua Española, 2012, define al fundamentalismo como 

una “actitud que defiende los fundamentos de una determinada doctrina en su 

integridad o pureza más rigurosa”. El término fundamentalismo tiene su origen 

hace un siglo y está estrechamente vinculado a términos como fanatismo o 

extremismo. Muchas veces se habla de un movimiento que ve la necesidad de 

volver a sus fundamentos y que tiene sus bases únicamente en lo que éstos 

determinan, es aquí en donde nace una actitud completamente fanática por 

parte de los seguidores de esta religión (Hernández, 2013, párr.2).   

 

En este sentido, es necesario comprender si el fundamentalismo religioso 

islámico ha influido en las revueltas sociales suscitadas en Medio Oriente y si 

ha sido una de las causas para el surgimiento de esos movimientos.    

 

Richard Dawkins afirma: “Los fundamentalistas saben que ellos tienen razón,  

porque han leído la verdad en un libro sagrado y ellos saben de antemano, que 

nada los llevará a ellos a cambiar sus creencias” (2006, p. 224).  Este es, 

probablemente, el problema más serio en la región de Medio Oriente, en los 

países musulmanes, debido a que la verdad expresada en el Corán, su libro 

sagrado, es considerada como absoluta, la cual no puede ser cuestionada y 

peor aún vetada o irrespetada. Sobre esta base, el Diccionario de la Lengua 

Española 2012 ha definido al fundamentalismo islámico como la “doctrina 

musulmana que defiende la observancia rigurosa del Corán en la vida civil y un 

nuevo impulso a la Guerra Santa”. 

 

Una religión con rasgos fundamentalistas arruina la educación científica que 

muchos jóvenes pueden adquirir (Dawkins, 2006, p.229), por la rigidez que se 

observa en un prototipo de vida del cual los musulmanes no pueden moverse, 
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ya que deben cumplir a cabalidad lo establecido en el Corán sin opción a 

modificaciones o nuevos procesos en sus vidas. Sin embargo, el mismo autor 

dice que el Corán es para los practicantes de esta religión, como un “escoja y 

mezcle”, pues considera que si la persona quiere paz, puede encontrar versos 

apaciguadores, pero si por otro lado lo que desea es guerra, puede también 

encontrar versos totalmente belicosos (Dawkins, 2006, p. 248). 

 

Un musulmán fundamentalista definitivamente aplica literal y rigurosamente los 

mandatos de su ley divina, dejando de lado su razonamiento, interpretación y 

conocimiento. En el momento en el cual un practicante “escoge y mezcla”, es 

decir, interpreta y aplica los mandatos del Corán según su forma de pensar, 

neutraliza su actitud fundamentalista.   

El problema se origina en el hecho de que para los musulmanes la verdad vive 

en un libro con el cual han crecido y se han educado, por lo tanto, creen 

literalmente en lo que este libro expresa y lo toman como la base de sus vidas, 

y la guía de su proceder. Sus actos serán correctos y adecuados siempre que 

cumplan con lo que este libro establece.  

Para el fundamentalismo islámico la literalidad de su texto es lo más importante 
y la principal diferencia que se presenta entre fundamentalistas y moderados; 
es el grado en el que las personas conciben que el Islam debe estar presente 
en todas las dimensiones y aspectos de sus vidas, incluyendo entre éstas a la 
política y la ley que los rige (Hernández, 2013, párr.5-6). 

“Todas las clases de fundamentalismos pueden llegar al extremo 
de utilizar la violencia para imponer sus tesis o eliminar a sus 
enemigos, pero el religioso es quizá el más devastador y el más 
persistente a lo largo de la historia. Dado que manejan Verdades 
Absolutas y que éstas afectan a cuestiones muy íntimas de todo 
ser humano, su puesta en cuestión puede encender hogueras de 
odio de proporciones apocalípticas, sin que en ese momento 
parezcan importar los supuestos frenos morales de las que todas 
ellas gustan de blasonar.” (Hernández, 2013, párr. 9). 

El fanatismo islámico ha sido una de las características notables en la vida de 

sus practicantes y en muchas de sus acciones. Todo acto responde a su dios, 
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Alá, y a las enseñanzas que el profeta Mahoma les heredó. Sus acciones y su 

vida están basadas en lo que el Corán establece e impone que se haga.   

“Ninguna religión, en ninguna de sus versiones, ha estado nunca 
en la vanguardia de la lucha por las libertades, ni por las 
reivindicaciones de las clases explotadas. No les preocupa el 
liberalismo económico sino el político y filosófico, es decir, 
derechos tan peligrosos como la libertad de conciencia o la 
libertad de expresión (delito de blasfemia), ya que anteponer la 
propia razón a la doctrina supone desafiar las leyes divinas y 
eternas. Por su propia esencia, ninguna religión puede renunciar a 
proclamar el monopolio de la verdad. Si uno cree en la 
“Revelación” tiene un problema muy serio con la “tolerancia”, o 
sencillamente con el respeto al otro, ya que en el fondo lo 
contempla como relativismo, más o menos censurable según los 
casos” (Hernández, 2013, párr. 10). 

Los ciudadanos de Egipto y Libia luchan por obtener estas libertades que 

durante años les han sido conculcadas por parte de sus gobernantes. 

Desafiando o no a sus leyes divinas, su lucha está encaminada a obtener un 

cambio en sus sociedades, que les permita tener mayor participación en la vida 

política, económica y social de sus Estados, gozar de libertades individuales y 

lograr una alternancia en el poder para que  éste no permanezca en manos de 

una persona o familia.  

En este contexto, la concepción de yihad  y de Guerra Santa, constituyen 

elementos de suma importancia en la vida de los musulmanes. “Yihad” significa 

esfuerzo y según el Corán es “el esfuerzo en el camino de Alá”. Tiene distintas 

aplicaciones. La primera es el esfuerzo del auto perfeccionamiento, el cual 

permite a los practicantes ser cada día mejores para Alá, mientras luchan 

contra los aspectos negativos que pueden presentarse en sus vidas. Otro de 

los esfuerzos más importantes es el yihad militar contra los no musulmanes, 

yihad que defiende el territorio musulmán contra los ataques enemigos. Por 

último se tiene la presencia del yihad que combate contra los que no actúan de 

modo correcto, buscando conseguir un cambio de actitud (portalplanetasedna, 

s.f., párr. 4). 
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En cuanto a la yihad del auto perfeccionamiento, no se ve ningún tipo de 

violencia, sino más bien de superación y bienestar propio. Sin embargo, en la 

yihad militar y en la que combate contra quienes no actúan de un modo 

“correcto”, el uso de la fuerza es un mecanismo recurrente con un cierto grado 

de fundamentalismo que guía las acciones emprendidas por  los practicantes 

del Islam.  

La existencia de la yihad que combate  contra los que no actúan de modo 

correcto, ha permitido el surgimiento de muchos grupos terroristas islámicos 

que han provocado varios enfrentamientos y discordias. Algunos de estos 

grupos terroristas islamistas, utilizan la religión para defender y satisfacer sus 

intereses, alterando  el significado de yihad y justificando los asesinatos, 

crímenes, enfrentamientos armados, pues tienen la creencia de que quien 

muere realizando un acto terrorista es un fiel seguidor del islam 

(portalplanetasedna, s.f., párr. 9). 

 En Occidente “El yihadismo es un neologismo occidental utilizado para 

denominar a las ramas más violentas y radicales dentro del islam político, 

caracterizadas por la frecuente y brutal utilización del terrorismo, en nombre de 

una supuesta yihad” (Nassar, 2005, p. 87) como lo demuestran los 

devastadores actos de violencia de los procesos revolucionarios vividos en 

Egipto y Libia. Los yihadistas están ligados estrechamente al terrorismo 

islámico y la idea de un Islam violento prevalece alrededor del mundo entero.  

 

La incompatibilidad del fundamentalismo con la democracia liberal, ha sido el 

problema básico del proceso de la Primavera Árabe, pues a pesar de que 

muchas organizaciones con una cosmovisión religiosa radical islámica han 

prometido construir una democracia moderna que respete las libertades 

individuales, el mercado libre, los compromisos internacionales, y han 

manifestado su renuncia hacia el uso de la violencia, muchos analistas políticos 

han considerado que esto podría ser únicamente una ilusión (Opalín,2012). 
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Tal como lo afirman varios autores, la religión ha jugado un papel de suma 

importancia dentro de los conflictos generados en Egipto y Libia, pues se 

considera que “La coartada religiosa ha animado siempre la confrontación entre 

naciones o entre súbditos de un mismo país” (Pérez. A, 2012, párrafo 4).  

 

Es evidente que el fin último de los movimientos rebeldes persigue el 

establecimiento de un sistema democrático en el cual los derechos y la vida de 

cada ciudadano sean respetados y ejercidos bajo total libertad, pero el 

fundamentalismo religioso sigue frenándolo. Así, pues, 

 

“Sin haber tenido el menor protagonismo en la Plaza Tahir de El 
Cairo, los Hermanos Musulmanes egipcios han logrado colocar a 
uno de los suyos al frente del país. Inmediatamente han iniciado 
una serie de reformas legislativas que instauran los preceptos y 
usos del Corán en las reglas de convivencia de la sociedad 
egipcia. No era eso lo que habían reclamado las airadas voces de 
la Plaza Tahir. Pero el fundamentalismo religioso ha pasado al 
ataque y ahora asistimos con preocupación a un posible 
escenario de fractura social, de guerra civil” (Pérez. A, 2012, párr. 
3).  

 

 

1.1. ¿Qué es el Islam? 

 

Tal como se conoce a nivel mundial, el Islam es una religión que se basa en un 

monoteísmo, es decir, en la presencia y creencia en un solo dios, Alá, y cuyas 

bases son la veracidad, la justicia, la verdad y la misericordia. 

(live.islamweb.net, s.f.,  p.3)   

 

Los fieles seguidores del Islam creen en Alá que es su Dios y en su profeta 

Mahoma, enviado a la tierra como su mensajero. Los fieles que siguen las 

enseñanzas de esta religión son los llamados musulmanes. (Definición.de, 21 

de noviembre de 2012, párr. 1-5).  

 

 



9 

 

“El Islam es una actitud ante el mundo y el Creador; una 
disposición del alma voluntariamente aceptada y una práctica 
consecuente con ella. Es el camino de la salud, la paz y la 
salvación. Y por todos estos sentidos no es solo una religión, sino 
más bien un modo de vida sustentado en una doctrina, una 
cosmovisión que abarca todos los temas e intereses humanos”. 
(Fundación Cultural Oriente, 2009, p.5) 
 

La definición planteada por la Fundación Cultural Oriente, entidad cultural 

creada en el año 2000 con el fin de divulgar la cultura islámica, ubicada en la 

ciudad de Qom – Irán,  define al Islam  como un “modo de vida”, un prototipo 

que establece qué es lo que cada musulmán debe hacer en cada uno de los 

ámbitos de su vida, siguiendo siempre la doctrina establecida y respondiendo a 

sus intereses basándose, sobre todo, en las disposiciones impuestas para 

lograr la salvación. Por lo tanto, el Islam es mucho más que una religión para 

quienes lo practican; es un modo de vida al cual se ven ligados íntimamente  a 

través de las acciones que llevan a cabo diariamente.  

 

El término proviene de la raíz árabe slm, comprende las ideas de paz, salud y 

salvación, pues el Islam hace referencia al sometimiento a la voluntad divina 

para poder obtener paz y salvación. (Fundación Cultural Oriente, 2009, p.5).  

La idolatría a Dios es un aspecto fundamental de la vida de cada musulmán y 

sus actos  responden a las exigencias impuestas por la religión para obtener su 

salvación.  

 
  “En el Islam la religión, la política, la economía, o el gobierno de 
un Estado no están separados, sino integrados en una misma 
unidad de acción y concepción. El Islam prescribe entonces la 
lucha, principalmente en legítima defensa ante la agresión externa 
que sufra el pueblo islámico. La legítima defensa (de su territorio, 
de sus bienes y recursos naturales de un modo de vida, de su 
libertad y creencias es un derecho inalienable de toda comunidad 
así como de todo individuo. Tal lucha, en defensa de valores 
sagrados como la libertad, la fe y los bienes legítimos, es para el 
Islam una lucha sagrada, es el Yihad  o combate por la causa de 
Dios” (Fundación Cultural Oriente, 2009, p.19).   
 

Esta visión holística de las partes integradas en un todo invalida el concepto de 

individualidad y todas las acciones que tengan esta connotación.  
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La lucha en defensa de la libertad y de otros valores fundamentales es definida 

como un acto sagrado en nombre de Dios. Aquí se explica, entonces,  la 

estrecha relación que hay entre los enfrentamientos y conflictos de la 

Primavera Árabe y sus justificaciones y explicaciones que están amparadas por 

la religión.  

 

El Islam es una de las religiones más jóvenes del mundo y  cuenta con el 

mayor número de seguidores, pero precisa hacer una aclaración: Islam e 

islamismo no son lo mismo, pues el islamismo está ligado a un 

fundamentalismo y es la politización fanática del Islam, además que dentro del 

islamismo  se concibe también la idea del terrorismo islámico, atribución que 

generalmente el mundo occidental da a los islamistas (Batalla. X, 2001, párr. 

3). Esta idea y concepción negativa del islamismo, se profundizó a raíz de los 

ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001.   

 

A pesar de su enfoque holístico, el Islam no es una religión unida como se 

creería, sino más bien ha estado dividida en dos grandes grupos a lo largo de 

su historia y evolución. A raíz de la muerte del profeta Mahoma, la aspiración 

de la “umma” (unidad del islam), provocó la separación política entre la 

ortodoxia sunní, a la cual pertenecen la mayoría de musulmanes, y la 

heterodoxia chiita, que no cuenta con muchos seguidores pero que en ciertos 

Estados como Irán, son mayoría. Estos últimos tienen la creencia de que Alí, 

quien era primo y yerno de Mahoma, era la figura legítima para convertirse en 

el siguiente califa. Los chiitas consideran que la interpretación del Corán tiene 

que ajustarse a los cambios que suscitan en el mundo, es decir, no tienen una 

visión tan estática y fundamentalista como los sunnitas (Batalla. X, 2001, párr. 

7). Una diferenciación más clara y característica entre chiitas y sunnitas será 

expuesta más adelante.  

 

Aproximadamente en el año 632 d.C., los seguidores del Islam fueron 

expandiéndose y traspasando fronteras del desierto Arábigo para establecer un 

imperio a través del cual se implante y difunda sus creencias. Ell Imperio Persa 
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fue conquistado y una gran parte Bizantino; llegando a regiones de África, 

España, Indonesia, Malasia, Oriente Medio, entre otros (Batalla. X, 2001, párr. 

8).  

 

Con el transcurrir del tiempo, el grupo islamista de los Hermanos Musulmanes, 

creado por Hassan A Banna, fue el primero en adquirir gran importancia y 

significación como representante del Islam. En el año 1928, el fundador de este 

grupo fue quien solicitó una Constitución que tenga sus bases en el Corán 

(Batalla. X, 2001, párr. 11). La evolución del Islam tomó mucha más fuerza aún 

a raíz del triunfo de la revolución chiita a finales de los años 70 llevada a cabo 

por el Ayatollah Jomeini en Irán. A partir de este acontecimiento, los 

musulmanes iraníes redescubrieron las raíces de sus creencias espirituales y 

reafirmaron el poder político que tiene el Islam. Con esta revolución, se logró 

expulsar al sha Reza Pahlevi, quien tenía pretensiones de convertir a Irán, 

Estado al que gobernaba, en un país laico e industrial con rasgos 

completamente occidentales. De aquí nace la oposición y la consiguiente 

revolución en contra de su gobierno con el fin de mantener el Islamismo 

(Batalla. X, 2001, párr. 12).   

 

La Revolución Iraní fue, en este sentido, uno de los hechos más importantes 

que demostró la supremacía de la religión y la íntima relación  que tiene con la 

política en varios países musulmanes.  

 

1.1.1. Fuentes del Islam 

 

La filosofía islámica se nutre de  dos fuentes principales que, en orden de 

importancia, son el Sagrado Corán y las Tradiciones o “Hadiz”, las cuales son 

la base y esencia de esta religión. 
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1.1.2. El Sagrado Corán 

 

El Corán es conocido mundialmente como el libro sagrado del Islam, que 

contiene su credo y su ley. Su importancia radica en su contenido que es la 

palabra de Alá revelada a su profeta, Mahoma, quien fue enviado a la tierra 

para transmitir mensajes de salvación. En consecuencia, el Corán es la palabra 

divina revelada, la cual fue compilada y preservada sin ningún tipo de 

alteración hasta la actualidad en su lengua original (árabe) (Fundación Cultural 

Oriente, 2009, p. 17).  

 

Las revelaciones de Alá al profeta, tuvieron lugar a partir del año 610 d.C.  

hasta el 632 d.C. Corán significa “recitación” y es conocido también como 

“Alkitab (El Libro), Furquan ("liberación", "salvación"), Kitab-ul-lah (Libro de 

Dios) y Al-tanzil (La Revelación)” (biografiasyvidas.com, 2004- 13, párr. 1).  

 

Está compuesto por 114 azoras o capítulos, agrupados en cinco períodos, los 

cuales están a su vez formados por versículos o aleyas. Los capítulos o azoras 

son colocados según la longitud de los mismos, por lo tanto, el libro no está en 

orden temático ni cronológico. 

 

El primer período, está conformado por 40 azoras y se caracteriza por una 

omnipresencia de Dios y una minimización del hombre. Se menciona que la 

pretensión de Dios no es únicamente generar un código de actuación, sino 

restaurar un culto que inste a admirar todo lo creado como una muestra de su 

poder. A la vez se mencionan castigos que fueron recibidos por varios pueblos 

de la antigüedad debido a la desobediencia y falta de atención mostrada hacia 

las enseñanzas de sus profetas.  

 

El segundo período está conformado por 21 azoras. Dentro de éste se 

desarrolla la historia de varios profetas hebreos y se empieza a dar mayor 

importancia al Corán, ya que se comienza a jurar por él mismo en lugar de 

realizar juramentos a través de distintos entes naturales como la luna, el sol, 
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etc. como estaba acostumbrado. Es decir la interpretación religiosa muta de lo 

terrenal a lo espiritual. A partir de este período se nota la influencia judía. 

 

El tercer período formado de igual manera por 21 azoras, está dirigido a la 

generación que pide milagros para creer. Los tres primeros períodos son 

considerados mequís (creencias, más interiorista).  

 

A partir del cuarto período, los textos revelados ya son considerados mediní 

(normas, más próximas a la acción política). En este período hay 24 azoras, y 

la diferencia con período mequí es notable. En el mismo período, Mahoma es 

descrito como un hombre que se dirige cotidianamente a sus creyentes y su 

función está dirigida básicamente a enseñar y no a convencer.  Las azoras 

cuatro y cinco, discuten sobre todo del tema de la organización de una nueva 

sociedad y de su respectiva historia, a la vez que demuestran tener gran 

influencia hebrea (biografíasyvidas.com, 2004-13, párr. 4-8). 

 

El Corán es el marco normativo que rige la vida del musulmán por contener la 

palabra de Dios. El principal aspecto de la fe musulmana gira en torno a la 

creencia de un único Dios, Alá, quien no tiene asociado, es misericordioso, 

creador, todopoderoso, sabio, remunerador en la otra vida y en el juicio final. 

Alá es el único que debe ser adorado y el único al que se debe servir 

practicando el culto de la manera correcta y manteniendo una conducta 

adecuada y afín a lo dispuesto en el Corán. Las azoras mequís contienen 

mucho sobre estas creencias, mientras que las medinís relatan aspectos más 

normativos que van dirigidos hacia las comunidades creyentes.   

 

El libro sagrado también hace énfasis en la pequeñez que representa el ser 

humano frente a las maravillas de la naturaleza creadas por Alá, las cuales 

merecen reconocimiento y adoración. En varios de sus pasajes hay muchas 

recomendaciones éticas y morales bajo las cuales debe guiarse la vida de los 

musulmanes, a la vez recuenta historias sobre profetas que existieron 

previamente a la llegada de Mahoma y sobre los pueblos a los que fueron 



14 

 

enviados. Como toda religión, establece ciertos preceptos sobre temas como el 

matrimonio y el divorcio, parecidos a los citados en las escrituras cristianas, 

aunque guardan ciertas diferencias. A pesar de esto, el mismo Corán afirma 

que fue creado para confirmar las aportaciones que fueron realizadas por las 

sagradas escrituras que existieron anteriormente a través del Torá de los 

judíos, los Salmos y el Evangelio del Cristianismo. 

 

El Corán exige a los musulmanes obrar bien, desprenderse de su egoísmo y 

brindar su ayuda a los pobres y a la comunidad en general, excepto en el caso 

de la Guerra Santa. Las normas jurídicas contenidas en el Corán se encuentran 

expresadas en alrededor de 200 aleyas. Éstas expresan de manera implícita la 

unicidad que se tiene en el Islam entre religión, moral y derecho, y tienen un 

carácter vinculante para todos los musulmanes.  

 

A lo largo de la historia se han dado distintas interpretaciones del libro sagrado 

que muestran claramente las divergencias que hay dentro de la comunidad 

musulmana, resaltando en este ámbito las interpretaciones chiita y sunnita.  

Estas divergencias han provocado que tanto fundamentalistas como 

reformistas interpreten el texto coránico de distintas maneras, adaptándolo a 

sus ideologías y creencias (biografiasyvidas.com, 2004- 13, párr. 10- 23).  

 

1.1.3. Las tradiciones o “Hadiz” 

 

Un hadiz se define como un relato que recoge palabras, dichos, actos, hechos, 

sentimientos, etc. de la vida del Profeta Mahoma. El conjunto de hadices 

proceden a formar y establecer la Sunnah, la cual significa tradición o 

costumbre y es la segunda fuente del Islam.  

 

La principal diferencia que existe entre el Sagrado Corán y los hadices es que 

los segundos presentan ciertos problemas de autenticidad debido sobre todo 

por el registro tardío del testimonio escrito y porque se aplicaron distintos 

criterios para evitar la existencia de falsedades. Por esta razón, se ha 
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procedido a clasificar los hadices según su grado de autenticidad y validez 

(arabespanol.org., 2003- 09). 

 

Generalmente los hadices son transmitidos de forma oral por una cadena de 

relatores que afirman la validez de la transmisión y tradición. Al igual que el 

Corán, la Sunnah indica el comportamiento que deben tener los musulmanes 

en su vida diaria; complementándose con los enunciados del libro sagrado y 

forma parte de la vida cotidiana de todo musulmán. Toda conducta 

contemplada en los hadices se convierte en un acto totalmente vinculante para 

los practicantes de la religión islámica (García. A, s.f.) . 

 

En el caso de los chiitas, el hadiz representa las acciones y enseñanzas de los 

imanes que han sido relatadas posteriormente por sus compañeros y por varios 

sabios. Sin embargo, los hadices atribuidos a Mahoma poseen mayor valor, 

importancia y relevancia que los demás. No existe gran diferencia entre los 

hadices chiitas y sunnitas, quizá la única diferencia radica en la cadena de 

transmisión (Fundación Cultural Oriente, 2009, p.17). 

 

Por lo anterior, es claro que tanto el hadiz como el Corán son la esencia y 

sustento del Islam. Son las bases que guían la vida de sus creyentes porque 

contienen tanto aspectos morales como legales que deben ser respetados y 

practicados por todo musulmán.  

   

1.1.4. El Profeta Mahoma 

 

Mahoma (Abu’l-asim Mohamed ibn Abd Allah), es conocido como el Profeta 

árabe más sobresaliente de la historia, pues es considerado el fundador e 

inspirador de la religión musulmana. Nacido aproximadamente en el año 570 

d.C. en la ciudad de la Meca, proveniente de una familia de escasos recursos 

de la tribu Quraish, quien quedó huérfano a la corta edad de 6 años.  
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A los 25 años de edad, mientras dedicaba su vida a actividades comerciales 

siguiendo el ejemplo dado por su tío Abu Taleb, con quien se crío luego de la 

muerte de sus padres, contrajo matrimonio con Khadijah, una acomodada 

viuda de quien era empleado. A raíz de este acontecimiento, Mahoma se 

convierte en un comerciante más respetado y adquiere una mejor posición 

social dentro de la ciudad (biografiasyvidas.com, 2004-13, párr. 1-2).  

 

Conoció superficialmente las religiones monoteístas que sobresalían en esta 

época, por la relación que estableció con pequeños grupos de practicantes 

judíos y cristianos que se encontraban en la Meca y en las distintas ciudades 

en donde ejercía sus actividades comerciales. Profundizó sus estudios 

religiosos, al estudiar las enseñanzas de Abraham. Por esta razón visitaba 

cotidianamente el monte de Hira, en donde se dedicaba a la meditación como 

una manera de encontrar la paz. En el año 610, a la edad de 40 años, Mahoma 

recibe la revelación de Alá mediante el arcángel Gabriel, quien le transmitió su 

mensaje divino: la existencia de un único Dios “Alá” y la inmortalidad del alma 

(proyectopv.org, s.f. párr.6). A raíz de este momento, Mahoma se convierte en 

el profeta de la religión islámica y comienza a difundir y predicar esa doctrina, 

rechazando todo tipo de idolatría, politeísmo y ateísmo. 

 

Con el pasar del tiempo Mahoma conseguiría más seguidores provenientes, en 

su mayoría, de las clases más pobres. Mientras esto sucedía, los ricos al igual 

que las autoridades, comenzaban a ver al profeta como una amenaza que 

pretendía cambiar el orden social establecido hasta aquel entonces, el cual 

muchas veces respondía a un politeísmo que había existido a lo largo de la 

historia. A raíz de esta enemistad, comenzaron las persecuciones no solo a 

Mahoma, sino también a los seguidores del Islam .Ante estos hechos, en el año 

622 d.C. el profeta decide huir a Medina, hecho conocido dentro de la fe 

islámica como la Hégira, considerada como la fecha de fundación de la era 

islámica (el año 1 de la cronología árabe- islámica) (biografiasyvidas.com, 

2004-13, párr.4).  
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A partir de su llegada a Medina, la comunidad judía radicada en este territorio 

se opuso frontalmente a las enseñanzas del profeta Mahoma, tachándolas 

como una interpretación errónea de las escrituras. Es en este momento es 

cuando Mahoma establece una nueva práctica religiosa basada en la oración a 

la Meca, y con ella surge la idea de la Guerra Santa, en la cual estaba 

permitido “el uso de la fuerza para someter y convertir a los infieles” 

(biografiasyvidas.com, 2004-13, párr.5). El profeta empieza a tener gran poder 

sobre sus seguidores y ya no sobresale únicamente como una figura religiosa, 

sino también militar y política. Se acentúan los enfrentamientos ente La Meca y 

Medina, terminando éstos en el año 630 con la conquista de ésta última.  

  

La Meca es considerada como el centro espiritual del mundo islámico, pero 

después de la peregrinación del profeta Mahoma a Medina, ésta se convirtió en 

el segundo lugar de mayor importancia. Dentro del Islam, todo musulmán debe 

realizar al menos una vez en su vida un viaje hacia la Meca, para cumplir con 

uno de los Cinco Pilares del Islam y como una manera de honrar y mantener 

vivo el triunfo de esta ciudad sobre Medina.   

 

Mahoma fue quien recogió las enseñanzas y sentencias dictadas por Alá y las 

plasmó en el Corán. Estas enseñanzas y rituales que unieron a su pueblo se 

convertirían en obligaciones para todo aquel que siguiera el Islam. A pesar de 

ser considerado como un hombre ideal, el profeta nunca fue visto como un ser 

divino y  siempre afirmó no tener poderes sobrenaturales. Luego de expandir el 

Islam durante 23 años (13 en la Meca y 10 en Medina), Mahoma muere a la 

edad de 63 años en el 632 en Medina, en donde se construye una de las más 

importantes mezquitas en su honor. Tras su muerte, su suegro Abú Bakr fue 

elegido como su sucesor (biografías y vidas, 2004-13, párr. 8). 

 

1.1.5. La vida del Musulmán 

 

Para comprender los aspectos que giran en torno a la vida del musulmán, es 

necesario primeramente identificar el significado de esta palabra. El término 
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musulmán se utiliza para denominar a toda persona que sigue al Islam, por lo 

tanto es aquel que se somete a las leyes y ordenes de Alá reveladas por su 

profeta  Mahoma (Zebib, 2011, párr. 2).   

 

La vida diaria de todo musulmán está guiada por una serie de normas y 

principios, bajo las cuales deben regirse sus actos.  Para esto el Islam plantea 

un número de principios  que conllevan a la correcta práctica y accionar de la 

cosmovisión islámica mediante el uso de la razón de cada fiel. Para esta 

doctrina, cada persona es responsable de sus actos y de sus creencias, pues 

posee un intelecto que le permite diferenciar entre lo bueno y lo malo y puede 

escoger el camino adecuado respondiendo al uso de su razón y no a una 

imposición de sus padres o de la sociedad en la cual viven. Sin embargo, en la 

práctica, esto se contradice, sobre todo por el carácter “obligatorio” en los que 

se basan  los cinco pilares que serán explicados a continuación.  

 

1.1.5.1 Los cinco pilares 

 

Ser musulmán implica tener que cumplir a cabalidad con los cinco pilares 

establecidos por Mahoma. Estos cinco aspectos son el fundamento de la 

doctrina islámica y guía de la vida de toda persona que vive bajo el Islam.  

 

La comunidad islámica al observar y cumplir lo estipulado en los cinco pilares 

fundamentales, demuestra su sometimiento a la voluntad divina de Alá y actúa 

según lo establecido mediante la revelación a Mahoma y sus posteriores 

enseñanzas. Los cinco pilares son: 1) Testimonio de fe, 2) La oración, 3) El 

zakat o contribución social, 4) El ayuno en el mes del Ramadán, y 5) La 

peregrinación.  

 

El testimonio de fe consiste en la afirmación de que no existe más divinidad 

que Alá y Mahoma es su mensajero. Este pilar es conocido generalmente como 

Shahada (Nurelislam.com, s.f., párr. 4). Enfatiza en la línea monoteísta del 
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Islam y el rechazo hacia idolatrías y politeísmos que irrespeten a la figura de 

Alá.  

 

El segundo pilar, la oración, es una actividad  primordial en el diario vivir del 

musulmán, se la realiza cinco veces al día. A través de ella, el fiel se dirige 

hacia Alá sin intermediarios, siempre desde un lugar que refleje limpieza y 

tranquilidad. Este contacto se da en momentos claves del día y aleja al 

musulmán del error y de lo malo (Fundación Cultural Oriente, 2009, p.9). 

 

El zakat o contribución social (caridad), mediante la cual los musulmanes 

reconocen que todo lo material que les es concedido proviene de Alá, por lo 

tanto, deben demostrar responsabilidad en el uso de sus riquezas. La caridad 

purifica esta riqueza y está destinada hacia las personas más pobres y 

vulnerables de la sociedad, y para obras que generen bienestar común 

(Fundación Cultural Oriente, 2009, p. 10).  

 

El cuarto pilar es el ayuno durante todo el mes del Ramadán el cual es un acto 

obligatorio al igual que los otros pilares. Para cumplirlo, es necesario que la 

persona demuestre una abstención rigurosa a cualquier tipo de comida, bebida 

u otro tipo de satisfacciones durante el día, lo que se cree que genera grandes 

beneficios para el cuerpo y el alma de los musulmanes (Fundación Cultural 

Oriente, 2009, p. 9). El mes del Ramadán es el mes sagrado para los 

musulmanes, ya que según el Islam, es en este período en el que el mismo Alá 

ordenó la revelación de los textos sagrados a su profeta Mahoma; es el noveno 

mes del calendario lunar islámico. En este calendario, el año tiene 11 o 12 días 

menos que en el calendario gregoriano de uso universal, por lo tanto, las 

fechas del Ramadán difieren de nuestro calendario (Dinaserver.com, s.f., párr. 

3).  

 

Por último, la peregrinación hacia la ciudad de la Meca es uno de los pilares 

con mayor valor para los musulmanes debido a que éste representa una 

especie de retorno del fiel hacia su origen, una anticipación al día del juicio final 
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y un sacrificio que se debe realizar al menos una vez en la vida para ganar la 

indulgencia divina. Así, el creyente se dirige en búsqueda del perdón de Alá por 

todos los errores cometidos y con el fin de encontrarse como ser humano 

(Fundación Cultural Oriente, 2009, p.10).   

 

 1.1.5.2. Prácticas obligatorias 

 

Además de las obligaciones que se establecen dentro de los cinco pilares de la 

fe musulmana, se han establecido también ciertas prácticas obligatorias para 

todo musulmán. Muchas de estas prácticas son resultado de costumbres que 

se mantuvieron durante años y que resaltaron en la vida de los seguidores de 

Mahoma, convirtiéndose así en una especie de tradición y posteriormente en 

normas. Entre las prácticas obligatorias más importantes destacan el lugar de 

culto, la alimentación y el aseo personal que deben tener los fieles.     

 

Con respecto al lugar del culto, la sencillez del islam permite que cualquier 

lugar puede ser utilizado para orar y para estudiar los mandatos y azoras del 

Corán. Sin embargo, existen dos lugares que son destinados estrictamente 

para llevar a cabo la actividad de oración: 1) las mezquitas y 2) la madraza o 

universidad coránica (portalplanetasedna, s.f., párr. 21). Lo importante para 

todo musulmán es mantener una relación directa con Alá sin importar el lugar 

de oración, sino más bien el vínculo que se establece mediante la oración.  

 

La alimentación es un tema tratado en varias azoras del Corán, en las cuales 

se establece qué tipo de alimentos pueden consumirse, a los que se les conoce 

con el nombre de halal. El caso del consumo de carne de animales es muy 

especial pues para poder ser consumida el animal debe ser degollado, 

invocando el nombre de Alá y desangrado totalmente. Algunos de los alimentos 

cuyo consumo es prohibido son la carme de cerdo, la sangre, las bebidas 

alcohólicas, entre otros (portalplanetasedna, s.f., párr. 9-14). 
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El aseo personal es un requisito indispensable a observarse antes de iniciar la 

oración. Por este motivo, la circuncisión como una medida higiénica es 

obligatoria y signo de identidad para el género masculino musulmán. En el caso 

de las mujeres, en muchos países islámicos  es  obligatorio el uso de la burka o 

melfa, túnica que las cubre desde la cabeza hasta los pies y que tiene una sola 

abertura para que puedan ver. Esta prenda la utilizan las mujeres radicales 

islámicas. El uso de chadores, mantos que cubren la cabeza y la envuelven, 

también es muy común en los países islámicos. En varios de estos países  

también se usa el hiyab, pañuelo que cubre el cabello de la mujer pero permite 

que el rostro sea visible (portalplanetasedna, s.f., párr. 15- 20).   
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CAPÍTULO II. GUERRA Y VIOLENCIA EN EL ISLAM 

 

El Islam generalmente ha sido calificado como una religión violenta. En 

Occidente siempre se ha tenido la idea de un Islam que vive en guerras y 

conflictos, conformado por una sociedad reprimida en muchos aspectos, lo que 

genera ira y frustración.  

 

Es en este contexto en que aparece la “Guerra Santa” o Yihad, aspecto 

característico del Islam en el cual el individuo se ve totalmente ligado y 

comprometido con la causa de Dios y la justicia entre los hombres. Para el 

Islam, la lucha es una herramienta totalmente válida cuando percibe la 

amenaza o cualquier tipo de agresión que pudiera sufrir su pueblo. “La legítima 

defensa (de su territorio, de sus bienes, recursos naturales, de un modo de 

vida, de su libertad y creencias es un derecho inalienable de toda comunidad 

así como de todo individuo (sic)” (Fundación Cultural Oriente, 2009, p.19). La 

yihad es concebida generalmente como una obligación y un deber colectivo 

para toda sociedad islámica y reúne tres aspectos que van íntimamente ligados 

a la ideología del Islam: esfuerzo, expansión y guerra. 

 

A partir de período mediní, que empezó en el 622, las ideas de lucha y 

combate se fortalecieron  en las sociedades islámicas, generándose un fuerte 

lazo entre política y religión que proponía la conversión de la mayor cantidad de 

personas hacia el Islam. La yihad contempla la guerra siempre que uno de los 

seguidores del Islam se encuentre transgredido o amenazado, es así que en la 

aleya 190 de la Sura II se expone: “Combatid por Dios contra quienes 

combaten contra vosotros, pero no os excedáis, Dios no ama a los que se 

exceden". A pesar de esta advertencia, todos los musulmanes, al tener el 

deseo de conquista y expansión consideran “infieles” a los que discrepan con 

sus fundamentos” y se inicia una guerra constante con actos violentos que 

pueden ocurrir en cualquier momento  (Melo, 2005).   
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Esta lucha por el bienestar del pueblo musulmán expresada a través de actos 

terroristas, ha sido criticada y rechazada por la cultura occidental; sin embargo, 

para el Islam es una lucha sagrada que busca cumplir con el mandato de Dios. 

Frente a esta creencia, el mundo islámico ha sostenido que existen dos tipos 

de violencia. La primera es aquella que responde a la agresión que un pueblo 

puede sufrir, a la injusticia y a la opresión, factores frente a los que las 

sociedades deben defenderse y no permitir ser destruidas por aspectos como 

la corrupción, la inequidad, el engaño, la injusticia y la violencia (Fundación 

Cultural Oriente, 2009, p.19). El segundo tipo de violencia es aquel que se 

opone a todo tipo de agresión.  

 

Así pues, la violencia en el islam es aplicada si sus seguidores son afectados o 

atacados de alguna manera, sea por divergencias ideológicas y políticas o 

algún factor externo. Uno de los casos más emblemáticos a lo largo de la 

historia fue el ataque terrorista del 11 de Septiembre del 2001 a las Torres 

Gemelas, al Pentágono y a Pensilvania en Estados Unidos, por un grupo de 

fanáticos musulmanes, seguidores de Osama Bin Laden. Este  hecho que 

conmocionó al mundo, no solamente por la brutalidad y salvajismo del atentado 

sino  también porque se puso en evidencia la vulnerabilidad de los Estados 

Unidos en materia de seguridad. Adicionalmente, el mensaje entregado al 

mundo fue muy claro: atacar  la estructura capitalista de las democracias 

liberales, representada por los Estados Unidos, tanto en lo económico (World 

Trade Center, ícono del capitalismo mundial) como en lo militar (el Pentágono) 

y en lo político, pues el avión secuestrado que se estrelló en Pensilvania tenía 

como destino la Casa Blanca, centro del poder político mundial. Este fue el 

inicio de un conflicto que ha rebasado los límites de lo nacional para 

transformarse en una lucha político-ideológica entre Oriente y Occidente.   

 

Los ataques del 11 de septiembre del 2001 en contra de Estados Unidos por 

parte de un grupo de musulmanes fundamentalistas pertenecientes al grupo 

terrorista islámico Al Qaeda, comenzaron con el secuestro de 4 aviones de dos 

de las más importantes líneas comerciales estadounidenses: American Airlines 
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y United Airlines, que se estrellaron en las torres del WTC, en el Pentágono y 

en Pensilvania, provocando la muerte de  aproximadamente 3000 personas, 

según cifras publicadas por los medios de comunicación y los reportes del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las autoridades locales de 

Nueva York en donde estaban estos dos gigantes edificios, informaron que 

únicamente en el World Trade Center hubo 2829 víctimas mortales, incluidos 

los pasajeros de los aviones impactados y los trabajadores rescatistas públicos 

que respondieron a la emergencia (U.S Department of State, 2002, p.29). Estos 

ataques fueron organizados y ejecutados por órdenes del líder musulmán 

terrorista jefe de Al- Qaeda, Osama Bin Laden, quien manifestó en varias 

ocasiones la convicción de que Estados Unidos es el principal enemigo de su 

religión y su cultura por lo que consideró que llevando a cabo asesinatos en 

masa de la población norteamericana lograría una intimidación política. 

  

Cuando se dio el ataque a la segunda torre, el gobierno americano determinó 

que se trataba de un ataque terrorista. Estos atentados en contra de una de las 

potencias mundiales, anticiparon una de las mayores crisis económicas y 

políticas a nivel internacional, pues las decisiones que el gobierno 

norteamericano tomó luego de estos acontecimientos fueron la base para la 

gran recesión global que se sufrió a partir del 2008 (Wesbury, 2002, p. 11). Al 

atacar al World Trade Center, Al Qaeda intentó golpear los íconos más 

representativos de  las instituciones más importantes del capitalismo mundial. 

Bin Laden, anunció poco tiempo después de los ataques del 11 de Septiembre, 

que éstos tenían como fin golpear profundamente al corazón de la economía 

de los Estados Unidos. De acuerdo a la Oficina Nacional de Investigación 

Económica, la economía norteamericana entró en una gran recesión en Marzo 

del 2001. Unos meses antes de los atentados del 11 de septiembre, 

especialmente los 3 primeros meses del 2001, se detectó un crecimiento 

negativo en la economía estadounidense, mostrando claros signos de 

debilidad.   En el momento de los ataques la producción industrial había caído 

por 11 meses consecutivos luego de alcanzar su punto máximo en septiembre 

del 2000, y los precios de las acciones estadounidenses ya habían disminuido 



25 

 

especialmente en el campo tecnológico. El desempleo fue otro de los factores 

de gran importancia para el impacto de la crisis, pues 495.000 empleos se 

perdieron antes de los ataques terroristas del 11 de Septiembre. El impacto a 

corto plazo de los ataques fue tremendo y las pérdidas totales se estimaron en 

alrededor de $ 40 mil millones. Sin embargo, existe hasta la actualidad un gran 

debate acerca de lo que causó la caída de las acciones y la recesión, pues 

muchos consideran que representan las consecuencias de una burbuja de 

inversión (Wesbury, 2002, pp. 9-13).  

 

Acto seguido de la destrucción de las Torres Gemelas ocurrió el ataque al 

Pentágono, el Departamento de la Defensa Nacional ubicado en Arlington, 

Virginia. El Pentágono, centro de las operaciones militares de los Estados 

Unidos y lugar en donde se toman decisiones de política exterior, fue 

impactado por el vuelo 77 de American Airlines que tenía 5 terroristas del grupo 

Al-Qaeda a bordo,  quienes luego del despegue tomaron el control del vuelo 

para proceder con el ataque. Por primera vez en la historia de los Estados 

Unidos, el Departamento de Defensa de la nación más poderosa del mundo 

sufrió un ataque terrorista que cobró cientos de vidas. El centro del poder 

militar de Estados Unidos también fue víctima de los atentados del 11S. 

(National Geographic Channel, s.f.). El trágico evento ocurrió exactamente 60 

años después del día en que la construcción comenzó a albergar a los 

empleados militares y civiles que trabajan día y noche para proveer de defensa 

y seguridad a los Estados Unidos. En el ataque al Pentágono murieron189 

personas, incluidos los pasajeros del avión y el personal de rescate que 

participó en esta emergencia (U.S. Department of State, 2002, p.29). Los 

ataques se dieron en una parte de la construcción que había sido renovada con 

ventanas resistentes a explosiones, lo que ayudó para que muchos de los 

trabajadores del lugar logren escapar. La reconstrucción de la zona del ataque 

fue uno de los principales objetivos del gobierno estadounidense. Una década 

después se levantaron dos edificios en el lugar llamado “Zona Cero” (Porth, 

2002, pp.22-24).     
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El cuarto ataque, vuelo 93 de United Airlines, fue en Shanksville- Pensilvania. 

Se presume que este ataque no llegó al punto de destino que tenían los 4  

secuestradores miembros de la red AlQaeda, pues se cree que los posibles 

blancos eran el Capitolio y la Casa Blanca (National Commission on Terrorist 

Attacks Upon the United States, 2004, pp. 44-45). 

 

Los atentados llevados a cabo el 11 de Septiembre del 2001 en contra de los 

Estados Unidos supusieron el primer ataque terrorista de importancia contra 

esta nación desde el Ataque de Pearl Harbor en 1941 (Lieber, 2002,p.5). Su fin 

fue desestabilizar la nación más poderosa del mundo en los tres aspectos más 

importantes: económico, militar, y político. 

 

Osama Bin Laden, líder y fundador de la red terrorista Al Qaeda y fiel seguidor 

de la yihad, fue un permanente crítico de la forma cómo llevaba Estados 

Unidos su política exterior con respecto a los países de Medio Oriente.  

 

 

¿Quién fue Osama Bin Laden? 

 

Bin Laden fue miembro de una familia árabe de clase económica y social 

acomodada y creció en Jeddah, Arabia Saudita. Recibió una educación en 

centros elitistas y gozó de muchos lujos. Estudió Ingeniería, Gestión de 

Empresas y Teología Islámica en la Universidad Rey Abdulaziz de Jeddah, a la 

vez que manejó algunas empresas familiares.  En 1979 luego de terminar sus 

estudios, comenzó una actividad islámica militante interpretando literalmente 

los Textos Sagrados, oponiéndose a cualquier tipo de innovación religiosa o 

ideológica que estuviera  fuera del origen coránico o mahometano. Bin Laden 

tuvo siempre una interpretación beligerante de la yihad y no la utilizó como el 

instrumento para defender su fe sino más bien para imponer su religión ante 

cualquier persona que disintiera de ella. El líder siguió fielmente el salafismo, lo 

que hace que las distintas corrientes del Islam retornen a los orígenes 

doctrinales de la religión y al modo de vida que llevaban  los primeros 
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musulmanes, purificando de esta manera al Islam y apartándolo de las 

creencias y prácticas distintas al mismo (Jordán, 2005,p.228).  En 1988 surgió 

Al Qaeda, organización que luego de un tiempo se convirtió en un grupo 

subversivo- terrorista y al cual Osama Bin Laden forjó desde sus inicios, 

logrando su total madurez para el año 1992. El líder terrorista tuvo en su poder 

más de 60 empresas y sociedades relacionadas con la construcción, la 

industria química, farmacéutica, informática, y el comercio de productos 

agrícolas; todas estas con representaciones en varios países.  

 

La exigencia de Bin Laden a  Estados Unidos consistía en  detener la 

intervención americana en las guerras de Irak y Afganistán, su rechazo a la  

participación americana en el conflicto entre Israel y Palestina alegando su 

inconformidad con el apoyo que brinda Estados Unidos a fuerzas de ocupación 

israelitas en Palestina (Cidob.org, 31 de mayo del 2013).   

 

Bin Laden fue un crítico permanente de Occidente, especialmente de Estados 

Unidos por considerarlo un intruso en la cultura de Oriente Medio.  Su 

fundamentalismo religioso, su gran capacidad para liderar actos terroristas y la 

manera violenta en que concibió siempre la yihad islámica, le condujeron a una 

actitud maniqueísta, eliminando de esta manera a todo aquel que se opusiera o 

discrepara con lo establecido según los fundamentos de su religión.   

 

Luego de los hechos del 11 de septiembre, el Presidente norteamericano 

George W. Bush declaró una guerra total contra el terrorismo en contra de Irak 

y Afganistán, modificando por completo la política exterior que hasta el inicio de 

su gobierno habían aplicado sus antecesores: Bill Clinton y George Bush 

padre. En este contexto, se inició la búsqueda de Osama Bin Laden, a quien se 

lo identificó rápidamente como el mentalizador de los atentados. “La Doctrina 

Bush”  implantada, generó reacciones que se sintieron de forma inmediata, una 

de ellas fue el retiro de los Talibanes del gobierno afgano un mes después de 

los atentados y la invasión a Irak en el año 2003 con la acusación no probada 

de que ese país tenía armas de destrucción masiva (Lieber, 2002, pp.7-8). Esta 
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doctrina afianzada en un profundo unilateralismo puso en práctica tres 

acciones: 1) la puesta en marcha de una guerra preventiva contra el terrorismo 

2) la eliminación de los principales líderes de grupos terroristas, y 3) el combate 

de ideas extremistas con ideas democráticas que puedan beneficiar a las 

sociedades (Ghotme, 2012, p. 119)  

 

Bin Laden desde la clandestinidad utilizó medios audiovisuales para comunicar 

al mundo sus intenciones para incitar a sus seguidores a atacar a los Estados 

Unidos y al mundo Occidental. Al- Qaeda se sirvió de cintas de video como 

medio de comunicación y propaganda de sus propuestas y postulados. Una de 

las tantas manifestaciones de este grupo fueron también los atentados en 

contra de las Embajadas de Kenia y Tanzania (Kaldor, 2003, p.24) cuando el 7 

de agosto de 1998, se dieron dos explosiones seguidas junto a las embajadas 

de Estados Unidos en Kenia- Nairobi y en Tanzania- Dar es Salam provocando 

la muerte de un gran número de personas inocentes. Luego de las 

investigaciones pertinentes, la policía de Kenia determinó que los hechos se 

originaron por la presencia de una bomba colocada en el interior de un vehículo 

situado junto a la embajada (Elpaís.com, 8 de agosto de 1998). Ambas 

explosiones dejaron como resultado 224 muertos y centenares de heridos, 

entre los que se encontraban varios estadounidenses y pobladores de las 

zonas atacadas. Poco tiempo después se supo que los responsables de estos 

hechos fueron varios afganos, dirigidos principalmente por Al- Zawahiri, mano 

derecha de Bin Laden y número dos de la red terrorista Al- Qaeda (Checa y 

Ramírez, 2008, p.186).  

 

Como respuesta a estos actos de violencia, a finales de 1998 el gobierno de 

Clinton ordenó que se llevaran a cabo una serie de bombardeos sobre 

territorios afganos y sobre Sudán, lugares en donde permanecían los miembros 

de Al- Qaeda. Los ataques terroristas en contra de las Embajadas 

norteamericanas reconfirmaron la grave amenaza que representaba Al- Qaeda, 

El gobierno de Clinton  fue muy claro al manifestar las nefastas consecuencias 

de la expansión de este grupo violento así como el peligro de la  difusión y 
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aplicación de un  yihadismo global (Jordán, 2005, p. 235). Las diferencias y 

enfrentamientos entre Medio Oriente y Occidente se iban profundizando.  

 

Al llegar al poder Barack Obama en 2008, uno de sus principales objetivos fue 

capturar al dirigente máximo de Al Qaeda, Osama Bin Laden, para desmantelar 

de raíz al terrorismo islámico, eliminando a sus  principales líderes y 

enfatizando en los valores democráticos como mecanismo de convivencia 

pacífica entre los Estados. Para lograr esto, el presupuesto de la CIA aumentó 

casi cuatro veces más (Ghotme, 2012, p.119).  Transcurridos casi 10 años 

desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 y luego de un arduo y 

permanente espionaje, se  descubrió  un campo ubicado en Abbottabad- 

Pakistán sospechándose de la presencia de Bin Laden en ese lugar.  

Finalmente la noche del 1 de mayo de 2011 y la madrugada del 2 de mayo 

varios helicópteros tripulados por fuerzas militares de Estados Unidos 

capturaron al mentalizador de los ataques del 11 de Septiembre (History 

Channel, s.f.).  

 

Luego de la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman Al- Zawahiri asumió la 

dirección de la organización a finales de mayo de 2011. Zawahiri al igual que 

Osama Bin Laden, es también uno de los máximos representantes del 

islamismo extremista internacional. La agrupación amenazó al gobierno de 

Barack Obama y la red llamó a los musulmanes a vengar la muerte de su líder 

(Ghotme, 2012, p. 112).  Afirmó que “La eliminación de Osama Bin Laden el 2 

de mayo en Pakistán por las fuerzas especiales estadounidenses, fue “un 

grave error” y “un gran pecado”, y que Obama ha llevado a su pueblo a un gran 

“desastre”.” Al Qaeda hizo también una advertencia a Estados Unidos: “Somos 

una  (nación islámica) que no se queda silenciosa frente a la injusticia, así que 

ahora no nos culpen en adelante. Ustedes lo escogieron y pagarán el precio. 

Obama está protegido por ejércitos, pero, ¿quién le protegerá de nuestro 

asalto?”. “Decimos a cualquier muyahid (combatiente), si tiene ocasión, que la 

aproveche. No consulte a nadie para matar estadounidenses o destruir su 

economía. La tierra de Alá es vasta y sus intereses están por todas partes, 
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entonces es posible golpearlos” (Telesur noticias, s.f.).  Aseguraron que la 

sangre de su líder Osama Bin Laden es preciosa y valiosa y que, por lo tanto, 

no permitirán que ésta sea derramada en vano, augurando seguidamente una 

maldición para Estados Unidos y toda su población y amenazando 

continuamente con dar un nuevo golpe (Clarín.com., 06/05/2011).  Estas 

amenazas no quedaron únicamente en palabras y varios actos terroristas en 

contra de Estados Unidos se han llevado a cabo desde la muerte de Bin Laden. 

Las discordias entre estos dos actores no han terminado.  

 

El 15 de abril de 2013 volvieron los actos terroristas en territorio 

norteamericano. Dos explosiones seguidas ocurrieron en la línea de llegada de 

la maratón de Boston, una de las actividades deportivas más concurridas de los 

Estados Unidos. Las explosiones dejaron como resultado la muerte de tres 

personas y aproximadamente 170 heridos. Inmediatamente el gobierno de 

Obama inició las investigaciones conjuntamente con el FBI para hallar a los 

culpables (Mexicocnn.com.,  15 de abril del 2013).  

 

Tras estos ataques se tomaron más medidas de seguridad en todo Estados 

Unidos, especialmente en los edificios más representativos ubicados en 

Washington, Los Ángeles y Nueva York pues se recordaron con mucho temor 

los atentados del 11 de Septiembre ya que desde entonces no había ocurrido 

un ataque de este tipo hasta lo acontecido en Boston, en donde se reúnen 

anualmente al menos a 30.000 corredores de todo el mundo. A pesar de haber 

contado con la seguridad brindada por los organizadores y la policía de Boston, 

no fue posible detectar a tiempo y evitar estos acontecimientos (Elpais.com., 16 

de abril del 2013). 

 

La autoría de los atentados se esclareció poco tiempo después, identificándose 

como culpables a los hermanos Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev, dos 

inmigrantes de origen checheno-ruso de 26 y 19 años respectivamente. 

Dzhokhar y Tamerlan seguidores del Islam, defendían ideas islamistas 

(fundamentalistas, extremistas) con un marcado aislamiento cultural de 
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Estados Unidos, a pesar de vivir en este país (Elpais.com, 20 de abril del 

2013). Dzhokhar luego de un enfrentamiento con la policía resultó herido y 

desde el hospital declaró que su hermano mayor, Tamerlan, quien murió 

durante una persecución, fue el ideólogo del plan para llevar a cabo los 

ataques en la maratón de Boston, principalmente por motivaciones religiosas y 

buscando reivindicar el Islam, además recalcó que no contaron con el auspicio 

ni la ayuda de ninguna red terrorista. El menor de los acusados fue juzgado por 

un tribunal civil por la posesión y utilización de armas de destrucción masiva y 

se discute la posibilidad de que sea condenado a pena de muerte. Además el 

FBI informó  que los dos acusados poseían armas de fuego, munición y otros 

artefactos explosivos que hicieron pensar que planeaban más atentados 

(lanacion.com, 23 de abril del 2013).  

 

Como se puede ver, la muerte de Bin Laden fue solo un hito dentro del conflicto 

político religioso que continúa entre Oriente y Occidente.  

  

2.1. Intolerancia y fanatismo 

 

De la mano de la guerra y la violencia islámica, están la intolerancia y el 

fanatismo de sus seguidores, personas que constantemente han demostrado 

estar dispuestas a luchar contra lo que sea e inclusive ofrendar su vida por 

defender sus creencias, su Dios y su religión. En este marco, Occidente ha 

calificado como fanática la entrega de los musulmanes a su religión y a la 

defensa de su fe y, por lo tanto, la Yihad no es más que una expresión 

característica del fundamentalismo islámico.  

 

Así como el Occidente se ha encargado de dar una imagen negativa del Islam, 

los musulmanes han descrito a la cultura occidental como una cultura 

discriminatoria, en donde se evidencian grandes niveles de racismo y egoísmo; 

en donde no existe hermandad ni igualdad de derechos. Además la describen 

como una cultura incrédula, alejada completamente de los valores necesarios 
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para edificar una sociedad fructífera y de una fe que los lleve a dedicar su vida 

a Dios.  

 

A partir de estas posturas antagónicas, se ha profundizado la  intolerancia  

entre el mundo islámico y  Occidente, generándose una “islamofobia” 

fundamentada en un miedo al Islam por considerarla una religión extremista e 

irracional. Los hechos acontecidos el 11 de Septiembre del 2001 convirtieron la 

imagen de todo musulmán en terrorista e hicieron que el rechazo hacia la 

cultura y religión islámicas por parte de Occidente aumente. En contraposición 

a  la “islamofobia” se ha creado también una “occidentofobia” por parte de los 

musulmanes radicales, quienes hacen alusión a la globalización como un 

aspecto del cual únicamente Occidente busca verse beneficiado (Jahanbegloo, 

2012). 

 

A pesar del fanatismo con el cual se califica al Islam, hay varios escritores 

musulmanes como Abdennur Prado, quienes reivindican al musulmán y lo 

caracterizan moderados pues no pueden contradecir lo establecido en el Corán 

y la Sunna y principalmente lo que dijo el profeta Mahoma, quien definió a la 

comunidad musulmana como un grupo equilibrado y sin ningún tipo de 

excesos. Mahoma fue consciente del fanatismo que podría originarse en el 

Islam y por esta razón expresó: “Os prevengo contra el extremismo en la 

religión, pues aquellos que vinieron antes de vosotros fueron destruidos a 

causa de su extremismo religioso” (Prado, s.f., párr. 2). A pesar de esta 

afirmación, el autor está consciente de que no todos los musulmanes han 

puesto en práctica lo dictaminado por su profeta y es por esta razón que realiza 

una caracterización de lo que para él representa un seguidor fanático.  

 

En primer lugar lo define como una persona convencida de que su religión es el 

único camino de salvación válido, lo que conlleva a convertirse en una persona 

cerrada a vivir únicamente con lo que considera su verdad. Por otra parte, lo 

describe como una persona que carece de espíritu crítico y que se dedica a 

resaltar los defectos de las otras religiones y a oponerlos con las creencias de 
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su religión. En tercer lugar lo ve como un ser incapaz de relativizar sus propias 

opiniones y, consecuentemente, no aplica su propia razón sino que justifica su 

accionar en lo ya establecido o en lo afirmado por otros. Adicionalmente, 

considera al Islam como un fin en sí mismo y no como un medio para llegar a 

Alá y como característica final, tiene la convicción de que el grupo al cual 

pertenece es superior a cualquier otro y el único poseedor de la verdad (Prado, 

s.f., párr. 6-10). 

 

El fanatismo religioso en los países de Medio Oriente con población 

musulmana se ha ido profundizando como una reacción frente a la superioridad 

de Occidente, convirtiéndose ésta en una de las principales causas para la 

rivalidad y conflictos entre ambas culturas.    

   

2.2. Radicalismo de la cosmovisión islámica 

 

Como ya se ha dicho,  al Islam se lo califica como una religión extremista y 

fanática que ha llevado a sus fieles a cometer actos extremos para defender y 

propagar su fe amparados por la yihad. Este radicalismo está determinado por 

la manera en la cual se interpretan las azoras del Corán que mencionan dicha 

yihad y la manera en que lo conciben y la aplican los musulmanes.    Por un 

lado, los musulmanes buscan la lucha consigo mismos para seguir los 

preceptos de Alá, pero por otro lado, se puede dar una lucha literal por su fe 

que genera grandes conflictos y guerras hasta que el mundo se convierta al 

Islam. Veamos, varias azoras (capítulos) y aleyas (versículos) del Corán:  

 

“Sura 9: 123) “Oh creyentes, hagan guerra contra los infieles que 
moran entre vosotros. Que ellos encuentren firmeza en 
vosotros”. (Sura 48:16) “Seréis llamados a pelear contra una 
nación poderosa, pelead hasta que ellos abracen el Islam”. (Sura 
9:29) “Pelead contra aquellos que no creen…aunque sean Pueblo 
del Libro, hasta que estén dispuestos a pagar el tributo en 
reconocimiento de su estado de sumisión”. (Sura 9:5) “Pelead y 
matad al pagano en donde sea que te lo encuentres. Tomadlos, 
citadlos y esperadlos por todas partes”.” (Religionenlibertad.com, 
2012, párr. 6). 
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Dentro de estos mandatos encontrados en el Corán, es clara la tendencia que 

tienen los musulmanes para eliminar a quienes no comparten su religión, pues 

el fin es conseguir la sumisión de más personas que continúen por el camino 

de la yihad. Es así que en muchos países musulmanes la difusión y práctica de 

una religión distinta al Islam es perseguida y castigada penalmente, e incluso la 

conversión de una persona hacia una religión que profese una ideología 

distinta lo podría llevar a la muerte justificada en la yihad (García A, 2007, párr. 

2).    

 

Radicalismo y fundamentalismo islámicos, son términos que han sido utilizados 

frecuentemente durante los últimos años para hacer referencia a los conflictos 

políticos-religiosos que han surgido en Medio Oriente y para justificar la 

violencia para alcanzar fines políticos, sociales, culturales, económicos, 

religiosos etc. Este fundamentalismo es un fenómeno que busca volver a las 

fuentes del Islam y alejarse de todo lo ajeno, a la vez que pretende establecer 

un sistema de gobierno inspirado en principios islámicos que guíen la vida de 

toda la sociedad (Botta, 2007, p.18). En este sentido, se puede afirmar que el 

fundamentalismo islámico llega de cierta manera a convertirse en un 

islamismo, es decir en la politización y militancia de la religión.  

 

Quizá el punto medular de este radicalismo es la íntima relación existente entre 

Estado y religión, factor que influye en gran medida para el aumento de la 

violencia y la intransigencia incluso dentro de las mismas sociedades islámicas. 

Este vínculo entre religión y política genera la creación de regímenes políticos 

caracterizados por la tiranía y el despotismo (Cepedello, 2007, p.76). 

   

Los radicales islámicos pretenden únicamente rupturas, pues consideran que 

no hay más civilización que la musulmana. Al mismo tiempo, comparten ciertos 

rasgos fundamentales: el odio al Occidente es uno de los más importantes, por 

considerarlo opresor, manipulador y por haber traicionado a los pueblos árabes 

y musulmanes. 
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El radicalismo islámico  se puso de manifiesto con la Revolución Iraní de 1979, 

cuando tomó fuerza la idea del gobierno de los sabios y de la unión de la 

religión con la política. No cabe duda que el radicalismo y fanatismo han 

profundizado sentimientos de desconfianza y generado inestabilidad en el 

orden internacional. La desconfianza hacia algunos países árabes es evidente, 

pues se los relaciona frecuentemente como terroristas o Estados que albergan 

a grupos violentos (Fournier, s.f.). 

 

Tener al Corán como fuente rectora e inspiradora de las conductas de los 

países árabes ha generado gran cantidad de conflictos; como por ejemplo el 

caso de Gadafi en Libia, cuyo gobierno se basó exclusivamente en las fuentes 

del Corán, rechazando cualquier otra (Aznar, 2007, p.3). Este radicalismo 

condujo al pueblo libio a organizarse y formar movimientos de liberación que se 

constituyeron en uno de los principales protagonistas de la Primavera Árabe. 

Del mismo modo, se pudo observar como Morsi en Egipto, como representante 

de la Hermandad Musulmana, buscó establecer un islamismo rechazado por la  

ciudadanía  

 

Por consiguiente, el contexto de la ley en estos países islámicos no procede de 

la voluntad de la sociedad, sino que es una expresión de la divinidad que no 

puede ser modificada o alterada ni en fondo ni en forma, rasgo que lo 

diferencia del derecho canónico utilizado en la mayoría de países de Occidente 

(Aznar, 2007, p. 5). El principal propósito de esta ley, es guiar a la comunidad 

musulmana hacia el camino de Alá.  

 

El Teocentrismo es, probablemente, uno de los principales problemas del 

radicalismo islámico de los países de Medio Oriente, La función secundaria que 

ejerce el hombre se contrapone al protagonismo de la religión y el fanatismo 

que ésta provoca para cumplir sus preceptos. 
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2.3. Presencia y caracterización de gobiernos dictatoriales  

 

El Medio Oriente se ha caracterizado fundamentalmente por su permanente 

estado de violencia y por la presencia de gobiernos y regímenes dictatoriales 

Los casos de Egipto y Libia son claros ejemplos de lo anterior. Las dictaduras 

militares lideradas por Mubarak y Gadafi respectivamente, quienes durante 

años mantuvieron reprimidas a sus sociedades con un control absoluto sobre 

sus Estados, son pruebas suficientes que demuestran esa relación íntima 

establecida entre lo religioso y lo político, tornándose difícil establecer una línea 

divisoria entre estos dos aspectos.  

 

Las dictaduras se caracterizan principalmente por una exclusión e incluso 

eliminación de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y por el 

manejo exclusivo de una persona o un grupo líder con poder absoluto que obra 

al margen de la ley. No es permitido ningún tipo de control ni fiscalización, peor 

aún la participación de los gobernados. Las libertades civiles conculcadas 

impiden a la sociedad participar en los asuntos del Estado, generando de esta 

manera, un gobierno totalitario. Generalmente las dictaduras surgen  luego del 

fracaso de democracias débiles que presentan índices de desarrollo muy bajos 

para la población.  En estas circunstancias, las dictaduras buscan afianzar una 

ideología concreta alineada con los objetivos y propósitos del líder, 

acompañadas de intereses hegemónicos y de líderes autoritarios  que deciden 

usurpar el poder en momentos de crisis económicas, políticas o sociales. Las 

dictaduras van destruyendo sistemáticamente la institucionalidad que garantiza 

los derechos ciudadanos, por ello es que muchas veces a los gobiernos 

dictatoriales se los ha caracterizado como “tiranos”, ya que tienen el control 

total de su nación, implantando terror e intimidación en sus gobernados.  Las 

dictaduras frecuentemente recurren al uso de la fuerza y la violencia, a la vez 

que reprimen a todos aquellos que demuestren oposición a los ideales del 

dictador (Flores, 08 de abril del 2013). Proscriben la posibilidad de que la 

oposición pueda llegar al poder (Molina, 1998, p.10).  
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Por lo general, las dictaduras militares y civiles en varios países de Medio 

Oriente han hecho hincapié en que sus regímenes son el medio para lograr la 

estabilidad política necesaria, que les permita enfrentarse a esas “ideologías 

peligrosas” que pretenden retomar el control político, económico y social de sus 

sociedades, han descalificado a los partidos políticos y a las estructuras 

democráticas, calificándolos de corruptos e ineficaces. Paradójicamente, en la 

práctica son estos mismos gobiernos dictatoriales que no dudan en utilizar 

herramientas–como los “estados de emergencia” para justificar decisiones y 

ejecutar acciones que suprimen procedimientos reglamentarios de igualdad de 

oportunidades y  eliminan todas las garantías jurídicas de sus gobernados. No 

respetan los derechos humanos, especialmente cuando se trata de silenciar a 

sus disidentes u opositores, momento en el que no dudan utilizar la fuerza y la 

represión (Cuadernoabc.blogspot.com., 2012, párr. 3-4).  Todo lo anterior 

demuestra el abuso de autoridad ejercido por gobiernos dictatoriales como los 

de Egipto y Libia, que eliminaron cualquier actor político que se apartara de sus 

propósitos e ideales, proscribiendo un multipartidismo y obteniendo un control 

absoluto sobre sus sociedades. 

 

Las dictaduras también han llegado a Siria, Libia, Sudán, Eritrea, Etiopía, 

Yemen, Irak, entre otros (Guioteca.com., 2011). La constante violación de las 

libertades de los ciudadanos en estos Estados, provocó en el año 2010 una ola 

de revueltas conocida como la Primavera Árabe, la cual se abordará con mayor 

detalle en el capítulo III del presente trabajo.  

 

2.4. Problemas en la Región de Medio Oriente durante el    último 

lustro 

 

La historia contemporánea da cuenta de la gran cantidad de problemas que 

han ocurrido –y siguen ocurriendo- en la región de Medio Oriente. Uno de los 

hechos más impactantes y sobresalientes a nivel mundial, ha sido el conflicto 

entre Israel y Palestina al cual se lo ha definido muchas veces como una guerra 

eterna. Es por esta razón que resulta necesario hacer un análisis de los 
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principales acontecimientos que han ocurrido en torno a este conflicto que ha 

impedido, en gran medida, el establecimiento  de la paz en Medio Oriente.  

 

En este problema confluyen intereses de distinto tipo: religiosos, geopolíticos, 

económicos, territoriales.  Los árabes no reconocen el derecho del pueblo judío 

de formar un país en la región; por lo tanto, promueven la invasión de la 

propiedad judía provocando conflictos territoriales (Díaz, 2010, p.4).  

 

La persecución a los judíos por parte de la dictadura de Hitler durante la 

Segunda Guerra Mundial, fue el detonante para la creación de un  Estado judío 

independiente. Terminado el conflicto en el año 1947 la ONU promulgó la 

creación de los Estados independientes, Israel y Palestina, con la oposición de 

la Liga Árabe que argumentó que los judíos no tenían derecho a esas tierras. 

La partición realizada por parte de la ONU, determinó que el 56% del territorio 

en disputa sería para los judíos y el 42% para los palestinos, decisión que 

provocó la primera guerra árabe- israelí durante los años 1948 y 1949 teniendo 

como causa principal la invasión del recién fundado Estado de Israel.  Como 

resultado de la victoria israelita, este país pasó a poseer el 78% del territorio 

provocando que el plan de partición realizado por la ONU quedara sin efecto, 

quedando Palestina con el 22%.   El problema territorial ha sido la constante de 

la relación palestino-israelí con varios enfrentamientos de por medio, como fue 

la  Guerra de los Seis Días en 1967, en la cual Israel invadió cinco nuevos 

territorios: Cisjordania, Jerusalén Oriental, Gaza, Los Altos del Golán que eran 

parte de Siria y la Península del Sinaí que pertenecía a Egipto. Al tomar el 

control de estos territorios, Israel demostró el poderío militar que tenía no solo 

frente a Palestina, sino a nivel de toda la región.  Desde su conformación como 

Estado, Israel contó con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, lo cual 

generó reacciones adversas que se cristalizaron en varios enfrentamientos con 

países de la región como Egipto, Siria e Irak, con resultados positivos para los 

judíos, pues en cada uno de estos conflictos fueron ganando más territorio y a 

la vez dilatando la posible creación de un Estado Palestino independiente  

(Bosemberg, 2009).  
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El respaldo americano al Estado de Israel es, sin duda alguna, una gran 

ventaja con la que cuenta este país, no obstante el giro inesperado  dado por el 

presidente Obama a su política exterior por los acuerdos logrados con Irán, lo 

cual ha incomodado a sus aliados de Medio Oriente (Israel y Arabia Saudita). 

  

Hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, al caer el imperio Otomano del cual 

Palestina formaba parte, en 1920 ésta pasa a estar bajo mandato Británico. 

Gran Bretaña tomó el control de Palestina y Mesopotamia en la Conferencia de 

San Remo (Italia) luego de haberse establecido la Sociedad de Naciones y 

firmado el Tratado de Versalles. Constantemente los líderes y autoridades 

británicos ofrecieron a los judíos la creación de un Estado árabe sólido y unido 

que posea la mayor cantidad de territorios del Medio Oriente. El mandato 

Británico incluía lo que actualmente es el Estado de Israel, Cisjordania, la 

Franja de Gaza, Jordania y Los Altos de Golán. La Sociedad de Naciones 

determinó la obligación de Gran Bretaña  de proteger los derechos de la 

sociedad civil judía en Palestina y brindar seguridad al pueblo palestino, 

tomando como referencia la Declaración del Primer Ministro británico, Sir Arthur 

Balfour cuya premisa básica era la conformación de un hogar nacional en 

Palestina.  

 

En 1948 se proclamó el Estado judío de Israel con el apoyo de Estados Unidos 

y de la Unión Soviética, quedando Gran Bretaña fuera del juego geopolítico. A 

partir de ese momento, tropas jordanas, egipcias, iraquíes y libanesas 

ingresaron a territorio palestino y  los enfrentamientos comenzaron a 

intensificarse (Fort y Martínez, 2002, pp. 1-8) volviéndose una suerte de modus 

vivendi para esa región. 

 

En 1979,  luego de la devolución del Sinaí a Egipto, este país fue el primero del 

mundo árabe en reconocer al  Estado de Israel, lo que le permitió establecer 

mejores relaciones con el mundo occidental. Posteriormente, en 1980, 
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Jerusalén fue declarada la capital de Israel con un debilitamiento evidente de 

los palestinos.  

 

Otro de los puntos claves de la discordia fue la Franja de Gaza, ya que luego 

de estar bajo el control israelita,  en 1994 con la firma de los Acuerdos de Oslo 

volvió a ser parte de los Territorios Palestinos. Las Negociaciones de Camp 

David I y II, a pesar de haber sido iniciativas importantes que mostraban una 

luz al final del túnel, para poner fin al conflicto palestino-israelí, nunca llegaron 

a tener los resultados esperados (Bosemberg, 2009).  

 

Durante el último quinquenio, Israel ha lanzado fuertes ataques a los territorios 

de la Franja de Gaza, sometiéndolo a varios cierres fronterizos sobre todo 

desde que en junio del 2007 esta zona quedó bajo el control de Hamás,  que es 

un movimiento palestino islamista yihadista lo que ha agravado aún más la 

situación (Larazon.es., 2009). Hamás no solo busca conseguir una Palestina 

independiente y soberana, sino que pretende convertirla en un Estado 

completamente ligado al Islam (Kaldor, 2003, p.15).   

 

Ahmed Yassin, quien fue líder y cofundador de Hamás, afirmó que la 

organización llegó a distribuir de dos a tres millones de dólares mensuales a las 

familias de los terroristas suicidas palestinos que habían llevado a cabo algún 

tipo de atentado en contra de los israelíes. Además de los llamados a cometer 

actos terroristas en las mezquitas ubicadas en la Franja de Gaza, los miembros 

de Hamás suelen incitar a la población palestina a levantarse en contra de los 

judíos, de los Estados Unidos y de los demás aliados de Israel (Beleño, 2009, 

pp.10- 50). A pesar de que Estados Unidos e Israel han intentado asfixiar y 

destruir económicamente a la Organización, Hamás ha recibido el apoyo y la 

financiación de varios grupos y países, entre los que resaltan Irán, expatriados 

palestinos, benefactores particulares de Arabia Saudí, entre otros (Redondo, 

2009). 
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Hamás es el principal grupo de la región que promueve la desestabilización de 

las relaciones y del diálogo Palestina – Israel, impidiendo los intentos de 

resolución del conflicto mediante la utilización de un discurso estructurado que 

hace ver a los ciudadanos de ambas naciones como enemigos (Beleño, 2009, 

pp. 10- 50).  

 

La postura de los palestinos ha sido clara. A partir de lo ocurrido en 1948 y tras 

los primeros enfrentamientos, muchos ciudadanos decidieron partir hacia otros 

países en calidad de refugiados y actualmente solo la mitad de ellos 

permanece en territorio palestino e israelí.  La mayor parte de palestinos se 

consideran representados por la Organización para la Liberación Palestina 

(OLP), que es vista internacionalmente como el representante legítimo de este 

pueblo, cuyo principal objetivo es la  autodeterminación de la población 

palestina, el retorno de los palestinos que actualmente están en otros países en 

calidad de refugiados, la creación de los Estados de Cisjordania y Gaza, entre 

otros. A pesar de su importancia, esta organización no cuenta con los recursos 

necesarios para llevar a cabo una acción política fuerte a pesar del apoyo que 

recibe de ciertos Estados árabes (Barreñada, s.f.). 

 

La OLP fue creada en el año 1964 y su primer presidente fue Yaser Arafat. 

Abarca a todas las organizaciones y partidos políticos que representan a la 

población palestina, excepto a Hamás y al Jihad Islámico, por lo que todos los 

palestinos son naturalmente miembros de la OLP (palestina.int.ar., 2008). En 

sus inicios la OLP comenzó como un grupo terrorista, pues en 1968 puso en 

marcha algunas operaciones sistemáticas terroristas en su lucha contra Israel 

con las que buscaba dirimir de alguna manera el conflicto. Esta organización 

comenzó a reclutar jóvenes fanáticos, incluso fuera del territorio palestino, para 

perpetrar atentados  en contra de territorios israelíes (caiv.org., s.f.).  

 

En este contexto amenazador, el gobierno israelita se ha ido apalancando de la 

mejor manera a través del respaldo que ha conseguido de la mayor parte de 
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las potencias occidentales, especialmente de los Estados Unidos, e 

importantes actores de la comunidad internacional (Barreñada, s.f.).  

 

El hecho más importante durante el último quinquenio en cuanto a este 

conflicto se refiere, fue la adopción de la Resolución 67/19 de la  Organización 

de Naciones Unidas del 29 de noviembre del 2012, la cual acepto a Palestina 

como un Estado Observador no miembro de dicha Organización. El Estado 

Palestino no puede ser miembro pleno de la ONU debido principalmente a que 

esta decisión  debería ser aceptada unánimemente por los miembros del 

Consejo de Seguridad, siendo evidente la oposición que existe por parte de 

Estados Unidos al ser el mayor aliado de Israel. Dicha resolución   enfatiza en 

el derecho que tiene la población palestina para ser independiente y su 

derecho a la autodeterminación, además que menciona que el Estado 

Palestino debe formarse a partir de las fronteras establecidas antes de la 

Guerra de los Seis Días de 1967. A la vez la ONU se encargó de realizar los 

llamados de paz necesarios para poner fin a este conflicto que ha asechado a 

los ciudadanos de estos Estados durante años (Un.org.,29/11/2012).    

 

La declaración y reconocimiento de Palestina como miembro observador de la 

ONU fue un gran paso, sin embargo mientras Estados Unidos esté en el 

Consejo de Seguridad, Palestina seguirá con su status quo. 

 

Al- Qaeda después de Bin Laden 

 

Otro acontecimiento de suma importancia durante los últimos cinco años –

referido ya anteriormente- fue la muerte del líder de la red terrorista Al Qaeda, 

Osama Bin Laden. La operación llevada a cabo por la CIA y las fuerzas 

militares de Estados Unidos que puso fin a la vida del hombre más buscado en 

el mundo, desde los atentados del 11 de Septiembre del 2001 ocurrió entre el 1 

y  2 de mayo del 2011 (History Channel, s.f.).  
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Luego de la muerte de Bin Laden, la red Al Qaeda eligió un nuevo líder  Ayman 

al-Zawahiri, quien al igual que Osama. ha demostrado su enemistad y 

oposición hacia Occidente y ha mencionado en varias ocasiones que las 

revoluciones que se viven en Medio Oriente serán un golpe devastador para 

Estados Unidos (Ghotme, 2012, p. 112).   

 

En este ambiente de permanente convulsión, durante el último quinquenio han 

ocurrido en Medio Oriente revueltas sociales y políticas, conocidas como la 

Primavera Árabe. Países como Egipto, Libia, Yemen, Túnez y Siria han sido los 

protagonistas de estos movimientos,  cuyas sociedades se volcaron a las calles 

en una lucha contra sus regímenes, exigiéndoles  libertad, alternabilidad de los 

gobiernos, elecciones libres, es decir, las prácticas de una democracia liberal 

que les han sido conculcadas durante varias décadas.  

 

Los acontecimientos de la Primavera Árabe en Egipto y Libia serán expuestos 

detalladamente en el siguiente capítulo. En el caso de Siria, las revueltas en 

contra del presidente Bashar Al Asad originadas a partir de enero del 2011, y 

reafirmadas con mucha fuerza a mediados de marzo de 2011 han cobrado más 

de cien mil vidas tanto de opositores al régimen como de partidarios. El 

conflicto se ha convertido claramente en una Guerra Civil que ha afectado a 

toda su población, incluyendo miembros de las fuerzas armadas y 

combatientes rebeldes cuyas devastadoras consecuencias se palpan día a día.  

 

Sin avizorar una solución, al menos en el corto plazo, las manifestaciones 

exigen  la salida de presidente Al- Assad cuya dinastía está más de treinta 

años en el poder. Sin embargo, su empecinamiento y codicia de poder, ha 

hecho que la lucha se convierta en un conflicto altamente violento con 

gravísimas  consecuencias para ese país (García, 2012, pp. 4-5).  

 

El conflicto en Siria se originó entre las Fuerzas Armadas y grupos opuestos al 

gobierno del presidente Bashar Al- Assad. Se cree que los rebeldes sirios 

tuvieron influencia y se contagiaron de los hechos acontecidos en los vecinos 
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países del mundo árabe, poniendo especial atención en lo sucedido en Túnez, 

Yemen, Egipto y Libia; Estados en los cuales la sociedad civil exigía libertad, 

defensa de los derechos humanos y un sistema democrático que les otorgue 

mayor participación. Estos movimientos han conseguido dominar gran parte del 

país y obtener el apoyo de Turquía, país que ha recibido varios ataques por 

parte del gobierno sirio (García, 2012, pp. 4-6).  

 

Causas del Conflicto 

 

Muchos factores son las causas  que han originado este conflicto, entre los 

principales resaltan: la situación socio-económica, la falta de libertades 

irrespeto a los derechos de los ciudadanos, las tasas altas de paros de los 

servidores públicos, la inflación, la falta de apoyo estatal a los sectores 

productivos, y sobre todo la humillación que los sirios han sentido desde que en 

1970 se instauró el régimen clánico- familiar de los Al Assad (Ramírez, 2012, 

pp. 214- 218). El conflicto sigue y las violaciones a los derechos humanos 

también. El 13 de junio del 2013, la oficina del Alto Comisionado de la ONU 

para los Derechos Humanos informó que el número de víctimas mortales hasta 

esa fecha era de 93.000; más de 8200, niños (Un.org., 13/06/2013).  

 

La decisión de llevar a cabo o no una intervención en Siria por parte de los 

Estados Unidos ha sido un tema altamente discutido  a nivel internacional y 

también en el congreso de los Estados Unidos. El Presidente Barack Obama 

ha estado decidido a intervenir militarmente argumentando principalmente que 

Siria posee armas químicas que están afectando gravemente a su población; 

sin embargo, Rusia, principal aliado del gobierno de Al Assad, ha detenido esta 

intervención argumentando que logrará llegar a acuerdos pacíficos con el 

gobierno sirio para que abandone el uso de material bélico en contra de su 

población.  
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Figura 1. Mapa de Siria que demuestra en donde se originó el conflicto 

(Aleppo) y la ruta de expansión hasta llegar a Damasco.  

 

La región atraviesa circunstancias geopolíticas muy difíciles especialmente en 

los Estados de Siria y Egipto, en donde las crisis políticas se han extendido al 

ámbito social y económico, afectando severamente  a sus poblaciones y 

generando gran impacto a nivel mundial.  

 

De acuerdo a ACNUR, el número de refugiados sirios hasta finales de agosto 

del 2013 era de aproximadamente dos millones. Más del 97 % están en países 

vecinos de la región cuyas infraestructuras, economías y sociedades han 

colapsado. La cifra de dos millones incluye a los sirios que están inscritos como 

refugiados o que están pendientes de su registro. A finales del mes de agosto 

de 2013, se tenían 110.000 refugiados en Egipto, 168.000 en Irak, 515.000 en 

Jordania, 716.000 en el Líbano y 460.000 en Turquía. Del total de refugiados, 

el 52% son niños menores de 18 años, que están en algún país vecino. 

Además de esta gran cantidad de refugiados, 4,25 millones de personas están 

desplazadas dentro de las fronteras Sirias (hasta el 27 de agosto del 2013) 

(Acnur.org., 03/09/2013).  
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Las estadísticas al 2011 indican que luego de iniciadas las revueltas en contra 

del régimen de Al Assad, la tasa de desempleo en Siria aumentó del 8,3% en 

2010 a 14,9 %. Para el 2012 se llegó a tener una tasa de desempleo del 18 % 

de la población que aún permanece en territorio Sirio (Cia.gov. 2013).  

 

2.5. Caso de dictaduras en Egipto 

 

A partir del período Republicano de Egipto el cual se remonta al año 1953, ha 

habido una sola dictadura militar comandada por Hosni Mubarak. Luego del 

período de gobierno de Anwar el- Sadat,  Hosni Mubarak militar y estadista 

egipcio tomó el mando como Presidente de la República de Egipto 

convirtiéndose en dictador el 14 de octubre de 1981, cargo en el que se 

mantuvo durante 30 años hasta su destitución en el 2011.  

 

Durante el gobierno de El Sadat se dio un gran paso en el conflicto con Israel, 

con la firma del tratado de paz entre los dos Estados y con la devolución de la 

Península del Sinaí en 1979. El súbito fin de su gobierno se debió a su 

asesinato ocurrido durante un desfile militar el 6 de octubre de 19,82 por parte 

de soldados islamistas radicales (Bedón, 2011, pp. 11- 12).  Luego del 

asesinato de Anwar el Sadat,  el poder fue entregado a Hosni Mubarak, 

miembro del Partido Nacional Democrático, quien continuó con la línea política 

establecida por El Sadat, es decir, continuar con la defensa de la paz con Israel 

luego de haberlo reconocido como Estado y haciendo hincapié en el 

alineamiento y el mantenimiento de buenas relaciones con Estados Unidos y la 

región Occidental (cidob.org, 2013).   
 

El 13 de Octubre de 1981, se llevó a cabo el referéndum de confirmación, en el 

cual Mubarak obtuvo el 98,5% de apoyo de los votantes. Así, se convirtió en el 

cuarto Presidente de la Republicana de Egipto a la edad de 53 años. Fue 

reelecto en 5 oportunidades en los períodos de 1987, 1993, 1999 y 2005, 

manteniéndose en el poder por un período de 30 años consecutivos. Durante 

las elecciones presidenciales de estos períodos Mubarak no tuvo rival, pero en 
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el año 2005,  se presentaron tres candidatos más quienes perdieron en unas 

elecciones por demás cuestionadas, por estar plagadas de muchas 

irregularidades. A los representantes del partido de los Hermanos Musulmanes, 

el de mayor oposición a Mubarak, no se les permitió participar en los procesos 

electorales (Bedón, 2011, p.17).  

 

El líder egipcio siempre se mostró contrario a las intenciones expansionistas 

iraquíes, por lo que en el año 1991 durante la guerra del golfo, Mubarak formó 

alianzas con la coalición que buscaba la expulsión de las tropas iraquíes que 

se habían instalado en Kuwait. Los problemas para Mubarak comenzaron en la 

década de los 90’s, cuando golpeó a Egipto una grave crisis económica y 

fuertes rumores de corrupción inculpaban a su familia. No obstante, durante las 

elecciones del 2005 y 2010 Mubarak continuaba con un cuestionado apoyo de 

los votantes, dejando muy atrás al principal grupo de oposición a su régimen: 

Los Hermanos Musulmanes (Cidob.org, 2013). 

 

Para el año 2007, el gobierno de Mubarak planteó varios cambios en la 

constitución que había estado vigente desde que Egipto se convirtió en 

Republica. En esta nueva Constitución, se otorgó mayor poder al ejecutivo, se 

dio mayor importancia al único partido existente (Partido Nacional Demócrata) 

prohibiendo la creación de cualquier nuevo partido político y se crearon nuevas 

leyes para enfrentar el terrorismo (Bedón, 2011, p.13).  De esta manera, 

Mubarak pretendía permanecer en el poder indefinidamente, manejando el 

Estado a su antojo, según sus intereses y necesidades, y dejando 

completamente de lado a los actores políticos que no pertenecían a su partido, 

especialmente a la influencia y poder de los Hermanos Musulmanes.   

 

A pesar del apoyo recibido en las elecciones del 2010, el 25 de enero del 2011 

se inició un movimiento de protesta expresado en fuertes revueltas populares 

que pedían la salida de Mubarak del poder, ante lo cual el Presidente pretendió 

formar un nuevo gobierno pero sin renunciar a su cargo.  Sin embargo, la 

presión que ejercieron estas protestas populares fue tan fuerte, que el 11 de 
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febrero del 2011 Mubarak dejó su cargo y entregó el poder a las Fuerzas 

Armadas de Egipto, luego de 18 días de revueltas que ocasionaron la muerte 

de aproximadamente 846 personas y 5.500 heridos (Bedón, 2011, p.45). Se 

cree (aunque faltan muchas pruebas) que el gobierno de Hosni Mubarak fue 

atrozmente corrupto, pues posee una fortuna que oscila entre los 40.000 y 

70.000 millones de dólares.  Su familia huyó del país unos días antes de que el 

mandatario dejara el poder. Se presume que esta gran fortuna proviene de los 

contratos militares firmados por el ex Presidente durante su período como 

Comandante de la Fuerza Aérea Egipcia (Bedón, 2011, p.45).  Mientras la 

familia del líder goza de esta fortuna, el 40% de la población egipcia sobrevive 

con 2 dólares o menos al día (Elpaís.com., 14 de febrero del 2011).   

 
El 2 de junio del 2012 el Tribunal Penal de El Cairo condenó a Hosni Mubarak a 

cadena perpetua junto con el ex Ministro del Interior Habib el Adli y seis 

asesores del régimen (Elmundo.es., 02 de junio del 2012). El Tribunal halló 

culpable al ex dictador de la muerte de los más de 800 manifestantes durante 

los 18 días de revueltas, por lo que la Fiscalía general procedió a ordenar el 

traslado inmediato de Mubarak a la cárcel de Tora ubicada en el sur de El 

Cairo. Los hijos de Mubarak, Alaa y Gamal, fueron acusados de corrupción, sin 

embargo, fueron absueltos junto con los seis ex comandantes policiales que 

eran el núcleo de la seguridad del Ministro del Interior (Lavanguardia.com, 02 

de junio del 2012).   

 
A pesar de la decisión tomada por el Tribunal, las manifestaciones continúan 

pues los opositores del régimen de Mubarak, en especial los Hermanos 

Musulmanes, buscan que éste sea ejecutado, mientras que los partidarios 

consideran que la condena es completamente injusta (Elmundo.es., 02 de junio 

del 2012). Mubarak ha sido el único líder de la región de Medio Oriente que ha 

sido desplazado por mérito de su pueblo en los sucesos de la Primavera Árabe, 

ya que no existió ninguna intervención por parte de otros Estados u 

Organismos Internacionales en el desenvolvimiento del conflicto (Abc.es., 

2012). El Presidente Barack Obama se mostró muy complacido con la renuncia 

de Mubarak, sin embargo la posición de Estados Unidos sobre los hechos que 
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se vivían en Egipto durante las manifestaciones realizadas fue bastante tibia 

(Bedón, 2011, p.48).  

 

Como corolario de la situación, se eligió presidente de la república árabe de 

Egipto a Mohamed Morsi miembro del grupo islamista de los Hermanos 

Musulmanes, quien asumió su cargo el 30 de junio del 2012. Permaneció un 

año en el poder y el 3 de julio del 2013 el Ejército lo destituyó luego de una 

gran crisis política y social que sacudía Egipto,  al observar que la mayoría de 

la población no apoyaba al gobierno de Morsi, pues lo acusaban de 

autoritarismo, de mala gestión administrativa y de pretender imponer una 

agenda islamizadora en las políticas de Egipto (cidob.org, 2013). Al 

posesionarse como nuevo presidente de Egipto, Mohamed Morsi 

inmediatamente pretendió establecer un gobierno islamista que brindaba 

muchos beneficios y privilegios a los Hermanos Musulmanes, partido al que 

representaba. El fundamentalismo religioso comenzó a incidir en las decisiones 

emprendidas por el gobierno y los ciudadanos salieron nuevamente a las calles 

hasta conseguir el derrocamiento de Morsi. 

 
Actualmente, Adli Mansur es el Presidente encargado de Egipto, sin embargo  

siguen suscitándose distintas revueltas dentro de este territorio. En detalle 

abordaré en el capítulo de la Primavera Árabe. 

 

Los casos de Libia y Siria han tenido una evolución diferente a la de Egipto. Se 

ha podido observar una clara intervención por parte de Estados Unidos y la 

OTAN. Así, pues, el 17 de marzo del 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU  

dio luz verde para usar la fuerza e imponer una zona de exclusión aérea sobre 

Libia que pueda proteger y brindar seguridad de cierta manera a los civiles 

libios (Mestre, 2011). La intervención de los Estados Unidos, con el apoyo de 

Gran Bretaña y Francia se enfocó básicamente en aplacar y, de alguna 

manera, parar el conflicto y restablecer las instituciones  y lograr el bienestar de 

la población. Inmediatamente Estados Unidos, país líder de la OTAN, desplazó 

barcos militares hacia esa zona y dio total respaldo a la imposición de la zona 

de exclusión aérea (Caño, 17 de marzo del 2011). Las operaciones llevadas a 
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cabo por la OTAN en el conflicto en Libia serán explicadas con mayor detalle 

en el capítulo de la Primavera Árabe.  

 

2.6.  Caso de dictaduras en Libia 

 
En el caso de Libia, la dictadura de Muamar Gadafi fue la que más atención 

mundial obtuvo a lo largo de su historia, pues el líder permaneció en el poder 

durante 4 décadas. El excéntrico y errático dictador de Libia fue el más longevo 

de África y de Medio Oriente y tomó el poder el 1 de septiembre de 1969 tras  

un golpe de Estado que derrocó al Rey Idris Senussi, quien había tenido el 

mando del país desde su independencia en 1951. Gadafi, militar y político, 

lideró la revolución y convirtió a Libia en República. Fue especialmente 

conocido por su vanidad insaciable y sus constantes enfrentamientos con  

Occidente (Cidob.org, 29 de mayo del 2013).  

 

Gadafi nació en el entorno de una tribu beduina gaddafa con profundas raíces 

nacionalistas. En 1956 fue organizador de una célula juvenil revolucionaria que 

buscaba conseguir la caída del rey Idris, por considerarlo carente de liderazgo 

como para mantener una identidad nacional libia fuerte y consolidada. A pesar 

del sistema político débil implantado en Libia, éste país vislumbraba un futuro 

prometedor y de gran prosperidad debido principalmente a la riqueza petrolera 

que poseía, la cual fue descubierta en 1959 y comercializada hacia el mundo a 

partir de 1963.  A sus 21 años, Gadafi obtuvo su título universitario en leyes en 

la Universidad de Bengasí, sin embargo decidió no ejercer su profesión de 

abogado e ingresó al Colegio Militar de Bengasí en 1963. Dos años más tarde 

(1965) recibió el cargo de teniente y fue enviado a varios cursos de 

perfeccionamiento en Reino Unido, y para 1966 volvió a formar parte del 

Ejército Libio en donde ascendió a capitán en 1969.   Luego del derrocamiento 

del Rey Idris el 1 de septiembre de 1969, Gadafi, a la edad de 27 años se 

convirtió en líder de la junta militar. Su programa de gobierno evidenció sus 

tendencias nacionalistas que giraban en torno al fomento de una unidad 

nacional que permita conseguir una posterior unidad árabe, la prohibición de 
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partidos políticos, la salida de las bases militares de Estados Unidos y Gran 

Bretaña y la explotación petrolera. Posteriormente fue ascendido a Coronel de 

las Fuerzas Armadas. En 1972, desempeñó la jefatura de Gobierno y manejó la 

Cartera de Defensa a pesar de no haber obtenido el título de primer ministro 

(Cidob.org., 29 de mayo del 2013).  

 

Luego de 11 años en el poder, en marzo de 1977, Gadafi funda la “Jamahiriya”, 

denominación que se le dio a la República Árabe Popular y Socialista de Libia 

con la intención de transformarla en un Estado de  masas, que tengan  voz y 

participación ya sea a través de comités o de distintos tipos de organizaciones 

sociales; sin embargo, los partidos políticos estaban proscritos. 

 

Su particular forma de gobernar y su doctrina política se reflejó en su Libro 

Verde publicado en 1975,en el cual concebía un Islam politizado que no era 

laico ni integrista, que exponía un socialismo no marxista, parcialmente 

libertario con justicia social. La ley natural que debía regir en Libia, según 

Gadafi, se basaba en la obediencia a la ley coránica y en el principio de la 

consulta colectiva de los fieles. Bajo esa lógica, Gadafi eliminó los templos 

católicos y los convirtió en  templos musulmanes o mezquitas en 1970. “El 

comunismo, el capitalismo, la democracia liberal, el conservadurismo, el 

ateísmo y cualquier ideología islamista que no fuera la oficialista (como la 

profesada por los Hermanos Musulmanes) estaban estrictamente prohibidos” 

(Cidob.org, 29 de mayo del 2013, párr. 36).    

 

Religión y política fueron una pieza monolítica durante la dictadura de Gadafi. 

La orientación islámica y el conservadurismo extremo que aplicó como ley para 

sus gobernados estuvieron basados en el Corán.  

 

La riqueza de Libia durante el mandato de Gadafi fue muy mal administrada. La 

corrupción existente en el gobierno fue abrumadora como lo han demostrado 

los diferentes hechos que han salido a la luz pública. La familia del líder libio se 
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enriqueció a costa de su pueblo. Gadafi derrochó  recursos públicos en 

proyectos vanos,  apoyó al terrorismo, en un momento dado, recurrió a la 

práctica terrorista sobre todo contra países poderosos como los Estados 

Unidos. 

 

Por esta razón, el gobierno de Libia recibió varias sanciones y bloqueos por 

parte de la ONU y Estados Unidos en la década de los 90, lo que trajo un serio 

debilitamiento de la economía libia, causando un estancamiento económico e 

impidiendo la modernización del Estado. La industria petrolera sufrió una gran 

caída, y las sanciones impuestas costaron a Libia aproximadamente 30.000 

millones de dólares (Zoubir, 2012, pp.365- 366). Además en el ámbito interno, 

el coronel Gadafi tomó medidas que tampoco resultaron útiles y más bien 

exacerbaron el malestar de la población; por ejemplo: la eliminación del 

comercio al por menor, la incautación de las cuentas bancarias de los 

ciudadanos y restricciones a la propiedad privada (Zoubir, 2012, p.366).   

 

En el plano educativo el  gobierno puso muchas trabas para el desarrollo de 

una clase media ilustrada. A pesar de los deseos del régimen por eliminar o al 

menos reducir los índices de analfabetismo de la población, la influencia 

política sobre los programas académicos afectó en gran medida el desarrollo 

del pensamiento científico y el aspecto educativo en este Estado. Como en 

todas las dictaduras, los ciudadanos no tenían ni voz ni voto, menos aún existía 

la posibilidad de lograr una alternancia el poder. A partir de la década de 1970, 

Gadafi inició una seria persecución y asesinatos a los disidentes, tanto fuera 

como dentro del territorio libio (Zoubir, 2012, pp. 364- 366) como lo demuestra 

la  masacre de las Olimpiadas de Verano de Munich  de 1972, cuyo 

mentalizador fue el líder libio. 

 

En la década de los 80 las hostilidades entre Libia y Estados Unidos con 

Ronald Reagan a la cabeza fueron en aumento. Gadafi fue acusado de ser el 

principal financista del terrorismo internacional. En 1986 las fuerzas libias 
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comandadas por el dictador atacaron una flota norteamericana y Estados 

Unidos no tardó en responder  con un contra ataque a Trípoli que terminó con 

la vida de la hija del líder libio,  suceso  que profundizó la enemistad entre el 

gobierno de Gadafi y Occidente (Lavanguardia.com., 24 de febrero del 2011).  

 

En el 2003, Libia abandonó su programa de desarrollo de armas de destrucción 

masiva y se inició  un tímido acercamiento con los Estados Unidos lo que 

permitió realizar inmediatamente  varias inspecciones internacionales dentro 

del territorio para investigar los programas de armas químicas, atómicas y 

biológicas que podía haber en Libia y asegurarse de su eliminación.  

Finalmente en 2008 se restablecieron relaciones diplomáticas y se nombraron 

embajadores en ambos países, como una muestra de buena voluntad para 

poner fin a las hostilidades  (Cidob.org., 29 de mayo del 2013).    

  

La política de Gadafi se basó en una mezcla de nacionalismo árabe y 

socialismo, encaminada a mejorar el nivel de vida de la población, sin embargo, 

la hostilidad, represión y abuso de poder por parte del dictador hizo que en 

febrero del 2011 los ciudadanos libios iniciaran protestas similares a las de 

Egipto y Túnez. 

 

Estas rebeliones originadas en Bengasí desembocaron en un grave conflicto 

armado, pues Gadafi utilizó toda la fuerza que tenía a su alcance para reprimir 

a los opositores de su régimen. Pero todos los mecanismos utilizados por 

Gadafi para mantenerse en el poder legítimamente, resultaron ineficientes y 

empezaron a surgir grupos de oposición que paulatinamente fueron 

consolidándose. 

 

Los rebeldes lograron ocupar gran parte del territorio libio, dominando Trípoli el 

22 de agosto del 2011 provocando la huida de Gadafi hacia Sirte, su ciudad 

natal. A pesar de su huida, los enfrentamientos continuaron y las muertes de 

civiles aumentaban diariamente. 
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En Sirte, Gadafi fue herido mientras intentaba escapar en un convoy que fue 

atacado por aviones de la OTAN (Ghotme, 2012, p.120), logró escapar y 

permaneció escondido durante poco tiempo hasta ser descubierto por varios 

rebeldes  miembros del Consejo Nacional de Transición (CNT) quienes lo 

ejecutaron (Aljazeera, 21 de octubre del 2011). El 20 de octubre del 2011 tras 

la muerte del dictador, terminó el conflicto en Libia luego de 40 años de la 

dictadura militar.  Luego de esto el CNT tomó el poder de Libia hasta que el 

Congreso Nacional eligió a Mohammed Magarief, líder del Partido Frente 

Nacional, como nuevo gobernante de Libia, quien ejerce su cargo hasta la 

actualidad (Zoubir, 2012, pp. 361- 376). El desenvolvimiento de los conflictos y 

las revueltas generadas durante la Primavera Árabe en Libia serán explicados 

a detalle en el siguiente capítulo.  

 
2.7. Caso de dictaduras en Eritrea 

 

 

Figura 2. Mapa representativo de las fronteras compartidas por Etiopía y 
Eritrea. Recuperado el 15 de septiembre de 2012 de  
https://www.google.com.ec/search?q=mapa+politico+de+eritrea+y+etiopia
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=eI_cUtuLJtS0sQT6r4GYBA&ved=0CA
cQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667#q=etiopia+y+eritrea&tbm=isch&facrc=_&i
mgdii=_&imgrc=FQRBSBS3iFzJpM%253A%3B8oNRhgwlmXU3VM%3Bhtt
p%253A%252F%252Fnews.bbc.co.uk%252Fmedia%252Fimages%252F3
8455000%252Fgif%252F_38455647_africa_hambre_300c.gif%3Bhttp%25
3A%252F%252Fnews.bbc.co.uk%252Fhi%252Fspanish%252Fnew    
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Eritrea es un país ubicado en el Nordeste de África sobre el Mar Rojo. Este 

Estado limita con Djibouti, Sudán y Etiopía. Su capital es Asmara, ciudad que a 

la vez es la mayormente habitada y sus idiomas oficiales son el Tigriño y el 

Árabe. La población de Eritrea al 2011 era de 5,2 millones de habitantes de los 

cuales el 65,3 % han sido alfabetizados. El presidente, Issaías Afewerki y el 

Frente Popular para la Democracia y la Justicia, único partido político existente 

en este territorio, han ejercido un control total sobre este Estado desde el 

momento de su independencia en 1993, sin autonomía de poderes desde la 

implantación de este régimen (Amnesty.org., 2011) Al igual que los casos de 

Egipto y Libia, Eritrea ha vivido durante muchos años bajo un régimen 

dictatorial que ha traído consigo inestabilidad y desgracia para su pueblo.  

 

Issaías Afewerki, actual Presidente de Eritrea, antes de asumir el cargo, tuvo 

control sobre Eritrea desde 1991 cuando se convirtió en Secretario General del 

Gobierno Provisional. En 1966, Issaías Afewerki se unió al Frente de Liberación 

de Eritrea, creado en 1960 como una organización que hacía frente al régimen 

del Negus (título que se dio a algunos reyes o emperadores) Haile Selassie, 

descendiente en línea directa del Rey David. 

 

Selassie, coronado negus en 1930, incorporó Eritrea a Etiopía como provincia 

federada en 1952, pero 10 años más tarde, en 1962, el último emperador de 

Etiopía, declaró nula la federación que mantenía con Eritrea, pasando ésta a 

ser una provincia más del Imperio Etíope. Afewerki ocupó el cargo de jefe de 

área regional del Frente de Liberación Eritrea en 1968 y en 1970 comandó 

varios combates (Cidob.org., 06 de junio del 2011). 

 

En 1974, Mengitsu Haile Mariam, líder etíope, toma el poder absoluto de Eritrea 

luego de un golpe militar que destituyó a Selassie (Cañas, s.f., p.156). Para 

1977, Afeworki es designado vicesecretario general, y el 29 de mayo de 1991 

constituye un gobierno provisional delegando una nueva organización 

administrativa liderada por Meles Zenawi. Luego de varios combates con 
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Etiopía, el 24 de Mayo de 1993 se proclamó la independencia de Eritrea y 

Afeworki fue elegido presidente (Cidob.org., 06 de junio del 2011). 

 

Eritrea es el último país de África que alcanzó su Independencia, tras más de 

30 años de conflicto con Etiopía. Finalmente en 1993 se constituye en un 

Estado libre e independiente después de haber sido una colonia Italiana, un 

protectorado Inglés y una provincia de Etiopía (Araya y Piazzi, s.f., p.2). El 24 

de mayo de 1993, la Organización de Naciones Unidas declaró la 

independencia de Eritrea luego de un referéndum celebrado en la Asamblea 

General, con una participación de más del 98,5 de sus miembros (Un.org. s.f.).  

Luego de reconocida y declarada su independencia, el 26 de mayo de 1993  

con la resolución S/RES/828 (1993), Eritrea pasó a ser miembro de la ONU. 

(Un.org., 26 de mayo de 1993). 

 

Issaías Afewerki, ofreció que en 1997, año en el que debía terminar su 

mandato, realizaría elecciones democráticas que permitieran al pueblo elegir 

un nuevo líder y elaboraría una constitución bajo la cual se pueda guiar el 

funcionamiento del Estado. Esta promesa nunca se cumplió e incluso fue 

negada por el líder eritreo. A pesar de sus ofrecimientos de crear un sistema 

multipartidista, el FPLE (Frente Popular para la Liberación de Eritrea), impidió 

que esto se diera y en 1994 se transformó en el Frente Popular para la Justicia 

y la Democracia, constituyéndose en el único partido legalmente reconocido 

que maneja aún este país, además de que el Presidente nunca ha llamado a 

elecciones hasta la actualidad (Cidob.org., 06 de junio del 2011).  

 

El conflicto territorial originado entre Etiopía y Eritrea a causa de tener una 

frontera de más de 1000 km no delimitada con claridad por los tratados 

internacionales, desembocó en una guerra abierta luego de la independencia 

de este segundo Estado. Entre 1998 y 2000 se dieron fuertes enfrentamientos 

que terminaron con la vida de alrededor de 300.000 personas lo que obligó a la 

ONU a crear una zona neutral entre ambos Estados para de alguna  manera el 

conflicto.  
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El estallido de la guerra en 1998 se dio a raíz de un reclamo hecho por Eritrea 

sobre la delimitación fronteriza. Exigía que se observaran los acuerdos 

establecidos entre Italia y Etiopía cuando el primer país abandonó sus 

posesiones imperiales, es decir, que Eritrea vuelva a las “fronteras coloniales”. 

Adicionalmente Eritrea invadió el Triángulo de Shirga, Badme y Zelambesa 

(territorios pertenecientes a Etiopía) y Etiopía respondió con varios ataques que 

originaron un nuevo conflicto. Al no lograr un acuerdo entre las dos naciones, el 

12 de mayo del año 2000 estalló nuevamente un conflicto y Etiopía decidió 

atacar a Eritrea en búsqueda de recuperar sus territorios perdidos en 1998. 

Tras 5 días de enfrentamientos, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un 

embargo al material bélico aún cuando la gran cantidad de arsenal proveniente 

de la Unión Soviética no pudo ser decomisado. 

 

 El 18 de junio del 2000 luego de que Eritrea fue derrotada militarmente, se 

procedió a firmar un acuerdo de alto al fuego en Argel, buscando de esta 

manera cesar con las hostilidades entre Etiopía y Eritrea. Se encargó a la ONU 

el control de  la franja fronteriza y la delimitación geográfica de esta frontera 

(Ayara y Piazzi, s.f., p. 4-6). 

 

Además del problema territorial con Etiopía, Afewerki ha tenido que afrontar 

graves problemas económicos, ya que es un país cuya economía está basada 

en la agricultura y es altamente dependiente de la ayuda exterior. Ha tratado de  

mantener buenas relaciones con las autoridades de Etiopía, sin embargo los 

choques e inconvenientes fronterizos continuaron  y en diciembre de 1994 

Afewerki rompió todo tipo de relaciones y pasó a sostener y a fortalecer a las 

guerrillas que luchaban en contra de Etiopía. Otro factor importante para la 

intensificación de las disputas y desacuerdos entre estas dos naciones surgió a 

raíz de la decisión tomada por Afewerki en 1997 de implantar una moneda 

propia en su país, el nafka, sustituyendo de esta manera al birr etíope, moneda 

que se había utilizado hasta aquel entonces, lo que afectó en gran medida las 
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relaciones comerciales existentes entre ambas naciones (Araya y Piazzi, s.f., 

p.4).  

 

En diciembre de 1995 Eritrea se enfrenta con Yemen por la soberanía de Gran 

Hanish, un islote ubicado en el Estrecho de Bab al Mandab en el Mar Rojo. 

Cuatro años más tarde, el Tribunal Internacional de la Haya determinó que el 

islote formaba parte de la soberanía de Yemen. Para 1998,  el gobierno de 

Aferwerki dio un giro en su estilo de gobierno, hacia un nacionalismo extremo 

(Cidob.org., 06 de junio del 2011).  

 

El permanente estado de guerra entre  Etiopía y Eritrea ha ido forjando una 

sociedad netamente militarizada, obligando a los jóvenes al servicio militar 

cuyos costos tan altos han tenido un impacto negativo en el crecimiento  de la 

economía nacional, afectando en gran medida al desarrollo de la población 

eritrea. Otra de las consecuencias negativas de este conflicto es la escasez de 

alimentos, pues según datos de la ONU dos de cada tres ciudadanos eritreos 

sufren malnutrición; ante lo que el gobierno de Afewerki no ha dado ninguna 

solución sino más bien ha restringido la ayuda alimentaria y el acceso de 

organizaciones humanitarias, evitando cualquier injerencia del exterior que 

pueda generar insurrección en la población (Amnesty.org., 2011). La posición 

cerrada del dictador eritreo no ha permitido que las negociaciones den un giro 

diferente, por lo que el caos y precariedad del nivel de vida tiene estragos 

gravísimos entre su población. 

  

La práctica religiosa en Eritrea está permitida únicamente a los miembros de la 

iglesia ortodoxa eritrea, la iglesia católica, la luterana, y el islam. Quienes no 

siguen estas doctrinas de fe, son objeto de hostigamiento, detención, reclusión 

e incomunicación, encarcelamiento sin juicio e incluso tortura. El gobierno de 

Afeworki – como todos los dictadores- incurre consistentemente en violación de 

los derechos humanos al realizar detenciones por motivos políticos. Un gran 

número de personas han sido recluidas indefinidamente sin cargos, juicios ni 

opción a tener asistencia legal. Entre los principales presos políticos y presos 
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de conciencia están activistas políticos, críticos al gobierno, periodistas, 

practicantes de religiones distintas a las aceptadas, personas que no han 

acudido al reclutamiento militar, desertores del ejército, entre otros 

(Amnesty.org, 2011). Eritrea es un país militarizado, pobre y deprimido. 

 

La libertad de expresión –característica inherente al sistema democrático- es 

violada permanentemente en Eritrea contrariando el principio básico de la carta 

fundamental de las Naciones Unidas. Varios periodistas han sido censurados, 

perseguidos y encarcelados por el gobierno sin seguir el debido proceso y tiene 

un control absoluto sobre todos los medios de comunicación. Sus reacciones 

ante cualquier crítica al régimen son excesivamente violentas. Se vive un 

régimen de terror, propio de toda dictadura. A partir del 2001, cualquier 

actividad periodística independiente ha estado totalmente prohibida por lo que 

no se tiene  información alguna sobre el estado de salud o el paradero de 

muchos de los periodistas recluidos sin cargos ni juicio (Amnesty.org., 2011).  

 

Ante esta violación sistemática  de los derechos humanos en Eritrea, muchos 

ciudadanos han huido a otros países en búsqueda de libertad y tranquilidad. 

Esto se respalda con estadísticas que demuestran que en el 2008 Eritrea fue el 

segundo país en el mundo en tener mayor número de refugiados. A inicios del 

2010, aproximadamente 223.562 eritreos vivían o estaban refugiados en otros 

países (Amnesty.org., 2011). Los eritreos viven en una profunda pobreza. Solo 

un 7% de la población se beneficia de la ayuda de Organizaciones 

Internacionales, pues su asistencia también ha sido prohibida por el gobierno, 

mientras más de dos millones y medio de eritreos viven en la extrema pobreza 

(FAO.org., 2005). De la mano de la pobreza está el hambre, la cual aumenta 

proporcionalmente al gasto militar que realiza el dictador, ubicando a su país 

como el más militarizado del planeta con un gasto aproximado del 25% del PIB, 

según la organización “Human Rights Campaign”  Incluso Estados Unidos 

destina un menor porcentaje de su PIB para gastos militares, sin embargo el 

dictador eritreo ha afirmado que durante su gobierno se ha preocupado por 

armar a todos los ciudadanos del país, construyendo una sociedad por y para 
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la guerra contra Etiopía, pues considera que ésta aún podría invadirlos (hrc-

eritrea.org., 2011)  

 

Eritrea, es hoy por hoy, un país pobre, militarizado al extremo con una 

dictadura de más de 20 años sin esperanzas de alternabilidad en el poder, lo 

cual le ha convertido en una isla dentro del mar internacional. 

 

2.8. Caso de dictaduras en Etiopía 

 

Por otro lado, Etiopía es uno de los países más antiguos del mundo junto con 

China y Egipto. Está ubicado en el Nordeste del continente africano, en el 

cuerno de África. La capital etíope es Addis Abeba y su idioma oficial es el 

amhárico. Siendo un país rural, su base económica es principalmente la 

agricultura y solo el 11 % de la población habita en zonas urbanas. A lo largo 

de su historia siempre ha sido un país independiente, únicamente en el período 

de 1936 a 1941 permaneció bajo dominio italiano. En cuanto a lo religioso, es 

declarado oficialmente como un país cristiano, sin embargo aproximadamente 

el 60 % de su población es musulmana (Araya y Piazzi, s.f., pp.1- 2).  

 

La superficie territorial de Etiopía es de 1.127.127  y limita al norte con 

Eritrea y Yibuti, al oeste con Sudán y Sudán del Sur, al este con Somalia y al 

Sur con Kenia y Somalia. Etiopía es una República Federal Democrática que 

ha basado su funcionamiento en la constitución creada en 1994, la cual 

establece un sistema parlamentario bicameral que reconoce la existencia de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Desde la independencia de Eritrea 

declarada en 1993, Etiopía no posee salida al mar debido a los cambios que se 

dieron en el aspecto territorial. Una carga social muy fuerte es su nivel de 

analfabetismo, que de acuerdo a sus propias estadísticas, es del 70% (Oficina 

de Información Diplomática Etiopía, julio 2013).    

 

Hasta 1974 lideró la política etíope el Emperador Selassie, quien en ese año 

fue destituido del cargo luego de un golpe militar que puso fin a su mandato y 
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entregó el poder a la junta militar comunista conocida como Derg, la cual se 

mantuvo al frente de este Estado durante 17 años.  Etiopía ha sido un gran 

aliado de Estados Unidos, sin embargo en los años 1977- 1978 cambió su 

alianza y forjó lazos de amistad con la Unión Soviética, la cual la dotó de 

armamento. En 1990 Etiopía tuvo que enfrentar grandes problemas internos, 

incluida una guerra civil y la pérdida de la ciudad de Masawa que quedó bajo 

control de los eritreos. Además en 1991 el Frente Popular para la Liberación de 

Eritrea (FPLE) toma  Asamara (actual capital de Eritrea) y establece un 

gobierno provisional que luego sería reemplazado por Afewerki, a la vez que 

colapsa el régimen del Derg liderado por Mengistu y se instaura una facción 

interna opositora estableciendo así un gobierno de transición (Cañas, s.f., 

p.156).   

 

A partir del año 1991, Etiopía ha sido gobernada al igual que Eritrea por un 

único partido, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope 

(EPRDF), principal combatiente durante los enfrentamientos con Eritrea. Entre 

los representantes de este partido que han ejercido como presidentes de la 

República Democrática Popular de Etiopía, está Tesfaye Gebre Kidan, Meles 

Zenawi, Negaso Gidada, y Girma Wolde Giorgis, este último en el poder hasta 

la actualidad. En el aspecto económico, Etiopía es abierto a las inversiones en 

todos los sectores y partidario de recibir la máxima ayuda extranjera (Araya y 

Piazzi, s.f., p.4). A pesar de contar con una división de poderes, quienes han 

mantenido el control de Etiopía han sido los encargados del poder ejecutivo; 

especialmente desde que se implantó el gobierno de Wolde Giorgis en 2001. 

 

La República Federal de Etiopía ha sido gobernada desde el 8 de octubre del 

2001 por Girma Wolde- Giorgis, quien es el segundo en ocupar el cargo desde 

que este Estado se convirtiera en República en el año de 1995. El período 

presidencial es de 6 años, sin embargo, Girma fue reelegido el 09 de octubre 

del 2007 y sigue en el poder (Embajada de Londres, 2008).    
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Varios problemas se han suscitado en la población de Etiopía desde la 

instauración del gobierno de Wolde- Giorgis. Su precaria situación económica y 

social ha contribuido enormemente a la propagación de hambrunas. Es el país 

más pobre del mundo, según la clasificación del BM que demuestra que el PIB 

para el año 2012 fue de $43,13 con una población de 91,73 millones (Banco 

Mundial, 2012). Además, graves problemas como la falta de agua, las sequías 

y el maltrato y violación hacia  mujeres y niñas, son una pesada carga social 

que inhibe el desarrollo del país. El Consejo de Población en Etiopía, ha 

manifestado que el 85% de los adolescentes etíopes vive en zonas rurales sin 

acceso a educación, lo que causa un alto índice de analfabetismo, 

especialmente en el caso de las niñas ya que son relegadas y sufren muchas 

violaciones a sus derechos desde cortas edades (los porcentajes de 

violaciones sexuales, embarazos no deseados, maternidad precoz y la 

posibilidad de infectarse con VIH son muy altos) (Unicef.org., s.f.). 

 

Su economía depende en gran medida del sector agrícola, el cual representa 

aproximadamente el 50 % de valor del PIB. Casi la cuarta parte de la población 

sobrevive con menos de $1 diario (FAO.org., 2010). Debido a lo anterior el 

índice de enfermedades infectocontagiosas es muy alto en la población, 

además de deficiencias nutricionales y pésimas condiciones de salubridad que 

provocan que las tasas de mortalidad en lactantes y niños menores de cinco 

años sean muy elevadas. La inseguridad alimentaria y la morbilidad 

contribuyen a agravar la paupérrima situación de este país (FAO.org., 2010).  

 

En Etiopía son muy frecuentes los casos de violaciones a los derechos 

humanos  por motivos políticos y presos de conciencia que han sufrido 

hostigamiento e intimidación por parte del gobierno. La libertad de expresión en 

Etiopía ha tenido el mismo problema que Eritrea. Varios periodistas opuestos al 

régimen han terminado encarcelados, a otros se les ha retirado su licencia para 

ejercer y al menos 13 periódicos han sido clausurados y posteriormente 

cerrados. Además, al igual que Afewerki, el líder de Etiopía no acepta la 

intervención de entes externos para ayudar a su población en sus necesidades, 
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a la vez que se tiene una reclusión obligatoria y arbitraria para el cuerpo militar 

y muchos casos de tortura y otros malos tratos para quienes demuestren 

oposición o hagan algún tipo de comentario en contra del régimen 

(Amnesty.org., 2013)  
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CAPÍTULO III. PRIMAVERA ÁRABE 

 

A lo largo de este capítulo se abordarán distintos aspectos sobre el tema de la 

Primavera Árabe en la región de Medio Oriente. Se expondrán las causas de 

este suceso y el impacto causado en la región con especial énfasis en Egipto y 

Libia que han sido tomados como casos de estudio para esta tesis.  

 

3.1.  ¿Qué es la Primavera Árabe?  

 

 

Figura 3.- Mapa que señala los Estados en donde se originaron conflictos: 
Primavera Árabe. Recuperado el 13 de marzo de 2014 de 
http://cmes.hmdc.harvard.edu/files/final-arab-spring-fact-sheet-3.pdf  
 

Luego del estudio de definiciones dadas por varios autores, se puede afirmar 

que la Primavera Árabe es un movimiento social promovido por jóvenes que 

han sido cohibidos de su libertad de pensamiento y de expresión desde el 

momento de su nacimiento, y que gracias a su relación con redes sociales 

decidió salir a las calles en búsqueda de un nuevo sistema. En la sección de 

anexos se explicará a breves rasgos la situación de cada Estado señalado en 

el gráfico anterior.     
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Los levantamientos populares suscitados en  Medio Oriente se debieron a 

varios  factores que han prevalecido como constante a lo largo de algunas 

décadas, como por ejemplo, los permanentes abusos de autoridad por parte de 

gobiernos dictatoriales instaurados en varios Estados de la región, el 

desempleo, la desigualdad social y la ausencia  de derechos civiles y 

constitucionales y la violación de derechos humanos.  

 

En algunos casos como Túnez, estas revueltas terminaron luego de la salida 

del  dictador Ben Alí quien se mantuvo durante más de 2 décadas en el poder 

(24 años). En el caso de Egipto, a pesar de que el movimiento rebelde 

consiguió destituir del poder al dictador Hosni Mubarak, las manifestaciones no 

han terminado y la inestabilidad política continúa hasta la actualidad (2013), 

aunque el descontento popular ha bajado de intensidad.  

 

Otros países de la región se contagiaron de estas protestas que se sucedieron 

en cadena en contra de sus gobiernos: Libia, Siria, Yemen, Argelia, Marruecos, 

entre otros (CEDHU, 2011).   

 

¿Cómo ocurrieron las revueltas?  

 

Las manifestaciones se iniciaron de una manera aparentemente pacífica, 

exigiendo una mayor apertura democrática, pero lamentablemente la 

contraofensiva gubernamental derivó en un conflicto muy serio. Su 

organización, planificación, liderazgo fueron surgiendo conforme la ocasión lo 

iba demandando. 

 

Tras la caída de los dictadores de Túnez, Ben Alí,  y de Egipto, Hosni Mubarak, 

se suscitó en la región un efecto dominó que levantó a las sociedades del 

África Subsahariana a luchar por sus derechos. Los líderes afectados se 

apoyaron mutuamente para conseguir una exitosa ofensiva militar en contra de 

la insurgencia  (Abu- Tarbush, s.f., pp.1-10). El Primer Ministro de Israel, Simón 
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Peres, dio  su apoyo a Hosni Mubarak, a quien reconoció y agradeció por haber 

sido un elemento importantísimo en el mantenimiento de la paz entre Israel ly  

Egipto a lo largo de algunas décadas. Recalcó que un nuevo régimen “fanático 

y religioso” (refiriéndose a los Hermanos Musulmanes) no ayudaría a 

establecer una democracia en Egipto (librered.net., 31 de enero de 2011) y las 

tensiones volverían a aparecer entre los dos países. En esto tuvo razón, pues 

la intención de Mohamed Morsi era implantar un régimen islámico que 

reprimiría aún más a los grupos rebeldes.    

 

Se han visto distintos escenarios dentro de este proceso. De triunfo como en el 

caso de Túnez, de represión como lo que sucede hasta la actualidad en Siria, 

de intervención como lo acontecido en Libia y de reformas que es lo que se 

busca en todos los países en donde se han desatado estos movimientos. Los 

países de Medio Oriente atraviesan actualmente un proceso de transición 

repleto de incertidumbres  y dificultades cuyo fin ulterior es terminar con los 

gobiernos actuales para lograr un sistema de gobierno que garantice el pleno 

ejercicio de las libertades (Abu- Tarbush, s.f., pp.21- 22).    

 

Hay un denominador común en estas protestas. Todos son Estados en los que 

se han registrado actos de corrupción a los niveles más altos de gobierno, 

ausencia de alternancia, largas dictaduras o monarquías que han gobernado 

durante décadas, impidiendo el establecimiento de una democracia en las que 

el debate sea parte de los derechos de los gobernados, con una gran brecha 

entre ricos y pobres y  las necesidades de la sociedad insatisfechas. A pesar 

de estas similitudes, los conflictos se han desarrollado de una manera distinta 

en cada país, respondiendo a las situaciones y características internas de cada 

uno de ellos (religión, grupos étnicos, posición geo-política, economía, 

presencia o ausencia de activos y de recursos estratégicos, etc) (Belgrano, s.f., 

pp. 1- 19).   

 

El 17 de diciembre del 2010 la primera expresión de descontento comenzó en 

Túnez, cuando un joven comerciante, Mohamed Bouazizi de 26 años de edad, 
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decidió prenderse fuego en frente de un edificio gubernamental en la ciudad de 

Sidi Bouzid tras la confiscación de su puesto de frutas por parte de un policía.  

Poco después de lo acontecido cientos de ciudadanos tunecinos, en su 

mayoría jóvenes, se tomaron las calles del país para dar su respaldo al 

inmolado. Ben Alí gobernó Túnez durante 24 años (1987- 2011)  y se vio 

forzado a renunciar tras verse asediado por las protestas que iban en aumento. 

Huyó hacia Arabia Saudita para no ser condenado por los atroces actos que 

había cometido en contra de su población durante sus más de dos décadas de 

gobierno (Díaz, 2012, pp. 12- 13). Mientras Ben Alí dejaba el poder en Túnez, 

las protestas comenzaban a surgir en Egipto, Libia, Bahréin 

(realpolitikmundial.com., 16 de julio del 2013).  

 

La Primavera Árabe ha sido y sigue siendo un proceso que se ha vivido desde 

el año 2010 hasta la actualidad (2013) en distintos Estados de Medio Oriente. 

El objetivo de sus protagonistas, básicamente  jóvenes manifestantes ha sido 

derrocar estos regímenes corruptos y autoritarios que han mantenido el control 

de sus países durante décadas para establecer un gobierno democrático que 

respete los derechos y libertades del hombre y les brinde una mejor calidad de 

vida. 

 

3.1.2. Origen de los conflictos 

 

Ignacio Ramonet, catedrático y periodista español residente en Francia y 

dirigente de la revista Le Monde Diplomatique, detalla en su artículo  “Cinco 

causas de la insurrección árabe”  (2011, párr.2-8) que existen muchos aspectos 

que influenciaron para el inicio de las manifestaciones de la Primavera Árabe. 

En lo histórico por ejemplo, el apoyo americano a estos gobiernos, como  al de 

Mubarak, ha sido trascendental y duradero. Dado los intereses geopolíticos y  

estratégicos que Estados Unidos ha tenido en la región. En cuanto a lo político, 

casi todos los continentes a lo largo de la historia han sufrido largas dictaduras 

y gobiernos autoritarios que por la propia dinámica política han desaparecido, 
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sin embargo en el mundo árabe los gobiernos autocráticos han ido tomando 

cada vez más fuerza. 

 

Por otro lado, la estrecha vinculación de lo político y lo religioso en el ejercicio 

del gobierno, han sido las constantes que han caracterizado a estos Estados. 

La “sumisión” de los pueblos árabes al Islam se hizo evidente especialmente 

luego de la Revolución Islámica originada en Irán en el año 1979 con su 

principal líder Ayatola Jomeini, cuando comenzó  un islamismo politizado, 

basado en el Corán, reclamando la vigencia de una justicia social y 

denunciando los actos tiránicos, corruptos y de nepotismo de los gobiernos 

anteriores apoyados por Occidente. Como corolario de esto nació la violencia 

de la Guerra Santa, y el miedo al islamismo tomó fuerza (Ramonet, 2011).  

 

En este sentido se podría hacer un paralelismo con las cruzadas de la Edad 

Media por los móviles religiosos que les inspiró, cuando con campañas 

militares europeas (especialmente realizadas por la Francia de los Capetos y el 

Sacro Imperio Romano) se buscó tener el control cristiano y su expansión 

sobre Jerusalén, la Tierra Santa, (Turcos Selyúcidas). Las campañas fueron 

generalmente  alentadas por el papado romano, argumentando que los 

musulmanes debían salir de la tierra en la cual Jesús pasó su vida.  

 

Estos procesos ponen de manifiesto una convicción religiosa muy fuerte, pero 

la razón de fondo para justificar estas guerras santas fue esencialmente política 

y económica, para preservar el poder del papado sobre las monarquías e 

iglesias de Oriente. El leitmotiv de los acontecimientos actuales, no dista 

mucho de lo citado anteriormente.  

 

La crisis económica global  el año 2008, originada en Estados Unidos, también 

causó efectos en los países de Medio Oriente. Las clases medias-urbanas 

vieron disminuir sus ingresos, empeorando aún más la situación.  El Fondo 

Monetario Internacional  en un informe presentado en octubre de 2009 con 

respecto al tema de la crisis, menciona a la reducción de las remesas, la 
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inversión extranjera y las  exportaciones, como los principales causantes del 

contagio de la crisis a la región (Orozco y Lesaca, s.f, p.1).  

 

Los aspectos climático y social también causaron impacto en los conflictos de 

Medio Oriente. Las redes sociales, como expresión genuina de la globalización,  

fueron instrumentos decisivos para informar al mundo sobre los hechos que se 

iban suscitando. Sin ellas, las revueltas habrían sido acontecimientos aislados 

y de bajo impacto. Con ellas, la incidencia ha sido profunda y han permitido 

informar al mundo la verdadera situación de estos países gobernados por 

dictadores violentos y sanguinarios. Como en todo movimiento político, siempre 

algún grupo se beneficia. En este caso, fundamentalistas y yihadistas islámicos 

se aprovecharon de la coyuntura, se apropiaron de este movimiento 

aparentemente democrático y anti-dictatorial (Pérez, 2012), para iniciar una 

reconquista y establecer  regímenes teocráticos basándose en la aplicación de 

la Saharia: Ley Islámica (Opalín,2012).  

 

Los yihadistas islámicos buscan la creación de una conciencia islámica que se 

extienda a todo el mundo. Según Osama Bin Laden, musulmán y líder del 

grupo terrorista Al- Qaeda, muerto en Pakistán el 01 de mayo del 2011 por 

tropas americanas, es la obligación de todo musulmán apoyar tanto moral 

como materialmente a la realización de la yihad, lo importante es atraer a los 

musulmanes para que se unan en la lucha por llevar a cabo la revolución 

islámica.  

 

La idea central del yihadismo parte de la creación de una conciencia islámica 

global que se enfrente al poder preponderante occidental en todos los aspectos 

(económico, político, social, cultural) y que haga frente y destruya a gobiernos 

corruptos y colaboradores de occidente presentes en la región de Medio 

Oriente. El principal objetivo existente detrás de la yihad islámica, es el logro de 

victorias políticas e ideológicas a largo plazo que pongan fin a la hegemonía 

occidental dominante en el Sistema Internacional. Uno de los pilares que se 

establece dentro de la doctrina yihadista es el principio “al walaa wal baraa”, el 
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cual implica la lealtad con la unicidad de Alá, sus profetas y fieles; y la 

enemistad que debe existir para con los infieles y las religiones falsas, lo cual 

conduce a un combate entre fieles y no musulmanes (García, 2007).  

 

En el aspecto socioeconómico se ven grandes desigualdades tanto en el 

ámbito interno como externo (interestatal e intraestatal). Mientras muchos 

Estados árabes poseen gran riqueza en recursos naturales, principalmente en 

petróleo, otros carecen de recursos que les permitan sustentar y expandir su 

economía (Abu- Tarbush, s.f., pp. 12).  En estas circunstancias, los gobiernos 

no se han preocupado por garantizar el mínimo bienestar, seguridades 

alimentarias, sanitarias y medioambientales, empleo, prosperidad material y 

educación para sus pueblos, respondiendo únicamente a sus intereses 

particulares. La desigualdad, la injusticia social, la corrupción, la exclusión 

económica, el subdesarrollo y el manejo del Estado como una propiedad 

privada, fueron algunos de los motivos por lo que los ciudadanos del Africa 

subsahariana  salieron a protestar en las calles.  

 

Otro enfoque del Instituto Español de Estudios Estratégicos identifica a varios 

factores como las principales causas de la Primavera Árabe; entre los más 

sobresaliente menciona:  

1) Gerontocracias, enfatizando en el hecho de que varios líderes de la región 

se han mantenido durante décadas en el poder,  muchas veces han caído 

enfermos y han desempeñado su rol a pesar de su avanzada edad, además 

emplean sistemas de sucesión para mantener el poder en sus manos.  

 

Varios de estos líderes afectados por las revueltas de la Primavera Árabe han 

intentado colocar a sus descendientes en el poder pero la reacción furibunda 

de los rebeldes no lo ha permitido; como en los casos de Egipto, Túnez, Libia, 

entre otros. 

  

2) Falta de libertades, por la ausencia de sistemas democráticos, negación de 

participación de la ciudadanía en la vida política del Estado, ausencia de 
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derechos políticos, control extremo sobre la libertad de prensa y expresión e 

incluso constante violación a derechos humanos.  

   

3) Corrupción y utilización de los cargos públicos para beneficio personal sin 

importar las condiciones de vida y las necesidades de las sociedades 

gobernadas.  

 

4) Altas tasas de desempleo que perjudican sobre todo a la población joven de 

los Estados árabes, personas que buscan mejorar su estilo de vida y formar 

parte de un Estado de derecho y de bienestar.  

 

5) Pobreza, pues gran parte de la población de estos Estados vive en una 

extrema pobreza a causa de todo lo anteriormente expuesto. De la mano de la 

falta de recursos está la constante alza de precios en productos alimenticios 

básicos, lo que lleva a que existan grandes problemas en el sector alimentario 

y consecuentemente en el sector de la salud (ieee.es.com., 2011, pp.2-4).  

 

Otros factores destacados por el IEEE son: 

 

1) Efecto Contagio (efecto dominó), pues los ciudadanos de Egipto 

percibieron que los ciudadanos de su vecino país, Túnez, habían podido 

hacer lo que ellos tanto deseaban pero no se atrevían a confrontar. Al 

ver los resultados positivos de las revueltas en Túnez, inmediatamente 

los egipcios tuvieron el incentivo suficiente para poner en marcha 

acciones que deseaban emprender desde hace algunos años atrás.  Las 

revueltas originadas en Túnez y la salida del poder de Ben Alí, dieron 

una pauta para los ciudadanos de los demás Estados de la región que 

estaban  bajo regímenes autoritarios y con los mismas restricciones para 

el ejercicio de sus derechos. 

 

2) El internet y las redes sociales, ayudaron a movilizar a las sociedades y 

fueron dos de los principales medios de difusión que informaron al 
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mundo entero de lo que ocurría en Medio Oriente, no obstante la 

prohibición de su uso de parte de Mubarak y Gadafi.  

 
3) Los medios de comunicación, dieron a conocer tanto a nivel nacional   

como internacional los sucesos que ocurrían y ocurren día a día en los 

países afectados por la Primavera Árabe (ieee.es.com., 2011, p. 4).  

 

3.1.3. Surgimiento de movimientos rebeldes: Actores de la   

Primavera Árabe.  

  

Estas protestas han sido calificadas por parte de la Comunidad Internacional 

como insurrecciones, rebeliones, revueltas populares e incluso revoluciones. 

Pero más allá del membrete que se les ponga, es evidente que lo acontecido 

en Medio Oriente es una demanda por el establecimiento de una democracia 

representativa, con observancia y respecto a los derechos humanos y a las 

libertades ciudadanas y constitucionales. 

 

El surgimiento de los movimientos rebeldes que exigían la salida de los 

dictadores de Túnez, Egipto, Libia, etc.; fue algo sorpresivo ya que nadie 

esperaba esta reacción por parte de los ciudadanos de estos países. Las 

acciones emprendidas y la rápida organización y conformación de los 

movimientos rebeldes fue absolutamente intempestiva, inédita e inesperada 

para quienes habían mantenido el poder durante décadas. Sin duda, los 

actores que mayor atención mediática recibieron fueron los jóvenes de clase 

media que se tomaron las calles para protestar en contra de sus regímenes 

utilizando las redes sociales como medio de difusión para informar al mundo 

entero lo que estaba sucediendo.  Los sindicatos y movimientos de 

trabajadores, además de jóvenes desempleados que durante mucho tiempo 

vieron frustradas sus aspiraciones profesionales sin encontrar un empleo, 

fueron quienes dieron gran fuerza a las protestas (Massal, 2011, pp. 98- 104).  

 

Tanto en Túnez como en Egipto existía una relación ambigua y fluctuante entre 

los pocos sindicatos existentes y los dictadores. En el caso de Túnez, la UGTT 
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(Unión General Tunecina del Trabajo) creada en 1946, fue la única central 

autorizada por el dictador Ben Ali. Este sindicato de trabajadores fue uno de los 

principales protagonistas de los acontecimientos de enero del 2011, al 

convocar a una huelga general a todos sus miembros y esto influenció en gran 

medida a desencadenar los acontecimientos en Túnez.  

 

A pesar de que la organización tuvo un rol ambiguo frente al régimen autoritario 

de Ben Ali (pues parecía apoyar sus políticas económicas y apoyó su 

reelección), siempre representó una amenaza para el mandatario, prueba de lo 

anterior fue el apoyo que recibió de varias federaciones regionales luego del 

llamado a las protestas de 2010- 2011. La influencia que tuvo este sindicato fue 

determinante en las protestas en contra del régimen dictatorial tunecino durante 

más de dos décadas. La UGTT fue la única organización en participar en el 

primer gobierno de transición establecido luego de la salida de Ben Alí, a cargo 

de Fouad Mebazaa, y se definió a sí misma como “el guardián de la 

revolución”. Actualmente reivindica su importancia y su rol protagónico dentro 

del cambio político y económico que busca conseguir para Túnez y ejerce una 

constante presión sobre su gobierno hasta la actualidad, a pesar de que 

durante las revueltas del 2010- 2011, varios líderes sindicales fueron 

arrestados y desempleados  (Massal, 2011, p. 104).  

 

En el caso de Egipto ya desde el año 2011 hubo varios intentos de 

movilizaciones populares por parte del sector textil principalmente. Surgió la 

Federación de Sindicatos Independientes de Egipto (EFITU) y para entonces, 

el malestar por recibir un salario mínimo de 48 euros (66,18 dólares) ya se 

empezaba a sentir, especialmente por ser el salario más bajo de África del 

Norte. Las centrales y grupos obreros fueron protagonistas fundamentales de 

las revueltas que buscaban un cambio de rumbo  socioeconómico en Egipto 

(Massal, 2011, p.105).  

 

Fue la clase media egipcia  la protagonista de las revueltas de la Primavera 

Árabe, en su mayoría jóvenes, que se hartaron de los regímenes dictatoriales 
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que los sometieron durante décadas y lo que buscaban era un cambio radical 

en las políticas y desarrollo de sus países. 

 

Otro importante grupo protagonista de la Primavera Árabe es el de los jóvenes 

desempleados. En Túnez representaron uno de los principales opositores al 

régimen de Ben Alí desde que en el 2008 propiciaron una revuelta que duró 

aproximadamente 6 meses junto con los actores de la región minera de Gafsa. 

Acusaban al gobierno de fraudulento y corrupto. Para ese año la tasa de 

desempleo general era del 30% y las condiciones no habían cambiado para el 

2011, cuando los desempleados decidieron apoyar a las manifestaciones y 

denunciar al régimen la precariedad en la que vivían y reclamar el derecho al 

trabajo que les debía otorgar el Estado.   

 

En Egipto, de igual manera, los rebeldes soportaron grandes represiones por 

parte de Mubarak, quien promovió arrestos a los principales líderes sociales y 

ordenó a la policía un ataque en el que varios jóvenes manifestantes murieron” 

(Massal, 2011, pp.105- 109). 

 

Defensores de los derechos humanos, miembros de sindicatos, activistas 

sociales, fanáticos de las redes sociales y el internet y ciudadanos en general, 

se volcaron a las calles a reclamar la salida del poder de sus dictadores, y a 

pedir un cambio estructural en sus Estados. Pero los grupos antes 

mencionados no fueron los únicos protagonistas. A ellos se sumaron como en 

el caso de Egipto, los Hermanos Musulmanes quienes buscaban una 

reivindicación política y religiosa (Álvarez- Ossorio, 2011, pp.105, 119).  

 

Al hacer el análisis de la composición de  los movimientos rebeldes, se puede 

establecer que éstos surgieron sin un liderazgo que centralizara y estableciera  

directrices para llevar a cabo las movilizaciones lo que  un proceso totalmente 

diferente a lo que estaban acostumbrados a enfrentar los miembros de 

gobierno de estos Estados, pues tuvieron que encarar a movimientos más 

horizontales que han encontrado apoyo en las nuevas herramientas de 
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tecnología (internet, redes sociales) y por consiguiente se han convertido en 

algo más difícil y más costoso de desmantelar (Abu- Tarbush, s.f. pp. 18- 19).    

 

3.1.4. Intereses y propósitos 

 

Los principales intereses y propósitos que trajo consigo la Primavera Árabe 

giran en torno a aspectos políticos, sociales y económicos de ciudadanos 

reprimidos durante décadas por gobiernos dictatoriales cuyos líderes 

aumentaron la marginalidad, la precariedad, la malnutrición, el subdesarrollo, 

reproduciendo modelos perversamente perniciosos, evitando un desarrollo 

social sostenible.   

 

Las revueltas han girado en torno a lo económico como una de las principales 

causas para el levantamiento popular, enfatizando en temas como el 

desempleo, la pobreza y la escasez de alimentos,.  De la mano de los 

problemas económicos venía el descontento político como lo reflejó en Túnez 

el lema gritado por los rebeldes “Pan, agua y no Ben Ali” (Marzouki, 2011).    

 

En fin, lo que claman las sociedades árabes que han emprendido esta lucha es 

justicia, libertad y democracia para sus pueblos. Exigen que termine la 

corrupción enraizada en sus países y reducir la  brecha existente entre ricos y 

pobres (Belgrano, s.f., pp. 1-14). 

 

3.2. Democracia y libertades individuales en Medio Oriente 

 

La historia política de Medio Oriente a partir del siglo XX ha estado marcada 

por las monarquías y por el surgimiento de varios regímenes revolucionarios 

autodefinidos como nacionalistas como los de Argelia, Libia, Egipto, Siria, 

Túnez, Yemen, Irak, etc. 

 

Es evidente el fracaso de la gestión de estos gobiernos como lo demuestran las 

altas tasas de desempleo, pobreza, corrupción, autoritarismo. El descontento 
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de las sociedades árabes que han vivido y que viven bajo el mandato de estos 

regímenes se expresó en las revueltas de la Primavera Árabe iniciadas a 

finales del 2010, sin embargo, la permanencia de estos regímenes durante 

décadas en el poder se debe principalmente a la coerción y a la represión que 

estos gobiernos han ejercido sobre sus gobernados (Whitaker, 2012, pp. 85- 

86).   

 

El derrocamiento de un régimen autoritario que se ha mantenido en el poder 

mediante medidas represivas hacia su pueblo es un proceso altamente 

complejo y no lleva necesariamente a una democracia, pues la salida de un 

líder autoritario podría conllevar a un nuevo régimen con las mismas 

características.  

 

Los avances que se han hecho en los países en donde se originó el fenómeno 

de la Primavera Árabe luego de las salidas de sus dictadores han sido 

limitados. En Túnez por ejemplo se aprobó una nueva ley electoral el 11 de 

abril del 2011, en la cual se pudieron observar dos grandes avances: 1) en el 

artículo 16 se menciona que debe existir una mayor paridad entre hombres y 

mujeres y se plantea que los partidos y movimientos deben incluir un mayor 

número de mujeres, con lo que se le otorga mayor participación política al 

género femenino; y 2) el artículo 15 establece la exclusión de los antiguos 

miembros del partido oficialista (RCD, partido de Ben Ali) y les prevé 10 años 

de inelegibilidad  (Massal, 2011, p.112). 

 

Un poco de historia 

 

Luego de la II Guerra Mundial, en la década de los cincuenta se establecieron 

en Oriente Medio dos corrientes de pensamiento: 1) el rechazo a la 

fragmentación del mundo árabe (creación de naciones) acotando que esto no 

se adaptaba a las bases y fundamentos del islam en donde política y religión 

son inseparables, y 2) el nacionalismo laico, el cual se aplicó en la mayoría de 

los Estados árabes. Con respecto a la primera corriente, varios países como 
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Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita han logrado 

mantener un equilibrio entre el islam y el nacionalismo, manteniendo a la sharia 

(ley islámica) como la base de sus gobiernos y sin las intenciones de restaurar 

un imperio islámico. Jordania y Marruecos por su parte se guían bajo 

monarquías liberales que no se basan en la sharia. Líbano, Siria y Mauritania 

luego de conseguir su independencia de convirtieron en Repúblicas, y en todos 

los demás países árabes los monarcas fueron destronados luego de golpes 

militares que instauraron regímenes dictatoriales (Egipto, Túnez, Iraq, Libia, 

entre otros). Para la década de los 60, los Estados árabes aplicaron un sistema 

nacionalista y buscaron unirse por la identidad cultural común que poseían y ya 

no por el Islam, esta ideología fue denominada panarabismo y fue rechazada 

por muchos grupos árabes musulmanes que consideraban que esta nueva 

ideología era ajena a la estructura político religiosa que se había manejado 

hasta aquel entonces. A partir de ese momento, varios grupos árabes 

musulmanes se organizaron con el fin de conseguir un mayor número de 

seguidores para la  consolidación de un imperio islámico que se guie y funcione 

bajo lo establecido en la sharia.  

 

De aquí  nacen los grupos islamistas más importantes, como la organización de 

los Hermanos Musulmanes en 1928 en Egipto, la cual se vinculó 

posteriormente con grupos radicales islamistas como Hamas y Al-Qaeda, con 

quienes ha predicado a lo largo de la historia una yihad con el fin de derrocar a 

los gobiernos árabes laicos y lograr la implantación  de un nuevo aparato 

teocrático que maneje los asuntos del Estado.  La ideología y aplicación  del  

panarabismo decayó cuando lo nuevos gobiernos dictatoriales laicos que se 

establecieron no cumplieron con las exigencias de sus ciudadanos y no les 

dieron el bienestar necesario (Segal, s.f., pp. 58-59).  Este fue definitivamente 

un acontecimiento clave para la decisión de implementar políticas islamistas en 

varios Estados de Medio Oriente como Libia.    

 

Ya en la década de los 80 y 90 el islamismo como modelo político- religioso 

empieza a expresarse en los países árabes, desplazando en gran medida a los 
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nacionalismos y al panarabismo que se habían implantado hasta aquel 

entonces. Durante estas dos décadas, el surgimiento de nuevos grupos 

islamistas toma fuerza, especialmente luego de la Revolución iraní en 1979 con 

resultados exitosos para los primeros grupos islamistas (Al- Qaeda, Hamas, 

Hezbolah). Estos grupos pretendían derrocar a los gobiernos laicos sunitas 

para posteriormente sustituirlos por gobiernos teocráticos que subordinen 

cualquier aspecto a lo religioso.  

 

La contienda religiosa dentro del Islam tiene su origen en la Muerte de 

Mahoma, cuando el Islam se dividió en dos vertientes: chiitas y sunnitas, 

quienes tienen las mismas prácticas religiosas (cinco pilares del Islam), creen 

en el mismo dios (Alá) y siguen las enseñanzas determinadas en el Corán, su 

libro sagrado. Pero las principales diferencias giran en torno al sucesor del 

profeta Mahoma; pues los chiitas por su parte consideran que el líder espiritual 

del Islam debe ser descendiente del profeta, mientras que los sunnitas creen 

que este cargo puede ser ocupado por cualquier hombre que sea bueno, justo 

y estudioso. Además, otra de las principales diferencias es que los chiitas ven 

al imán (cura) como un elemento altamente importante, pues a lo largo de la 

historia han sido vistos como las máximas autoridades del Estado islámico, 

pero a la vez como figuras independientes de los gobiernos. Los sunitas tienen 

una gran dependencia del Estado y del gobierno, sobretodo económicamente, 

y su líder generalmente no interfiere en los aspectos políticos del país 

(Hérnandez, s.f.). 

 

Tras la muerte de Mahoma el 8 de junio de 632, sin designación de sucesor por 

sus colaboradores más allegados decidieron que Abu Bakr, amigo y fiel 

seguidor del profeta, sería quien tome su lugar. A partir de ese momento 

empezó la división entre chiitas y sunnitas, pues muchos musulmanes 

consideraban que quien debía tomar el lugar de Mahoma era Alí, primo y yerno 

del profeta, a quien se le negó el cargo por su corta edad. 
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Abu Bakr fue sucedido por Omar y posteriormente por Ozmán, quienes tuvieron 

el control durante 24 años hasta que en 656 Alí finalmente fue nombrado califa 

a la edad de 56 años, sin embargo la “umma” se encontraba dividida en esta 

decisión que no fue compartida por la mayoría de los musulmanes. Los 

seguidores de Alí devinieron en los chiitas, mientras que los seguidores de 

Aisha (undécima esposa de Mahoma) se convirtieron en los sunnitas o 

seguidores del Sunna (interpretación del Corán y reunión de dichos y hechos 

de Mahoma).  

Los chiitas afirmaban que las conquistas, la riqueza y la expansión de la 

“umma” la conducían hacia una vida llena de egoísmo, corrupción y codicia. No 

coincidían con esto los sunnitas, quienes creían que las campañas militares 

únicamente servían para difundir las enseñanzas del profeta (Ortiz, 09 de enero 

2014).     

 

Las discordias entre estas dos vertientes del Islam remontan sus orígenes 14 

siglos atrás, durante los cuales se han presentado momentos de gran irritación 

y guerra. Algunos ejemplos de estos enfrentamientos son la guerra del Irán 

chiita contra Iraq sunnita en el período de 1980 a 1988, el cual ha manifestado 

sus rezagos en el conflicto que actualmente vive Siria, pues dentro del mismo 

chiitas de Irán y sunnitas de Arabia Saudita se han enfrentado por mantener en 

sus manos la supremacía del mundo musulmán y por ubicarse como potencias 

regionales. Los chiitas por su parte, son aproximadamente el 15% de la 

población total musulmana de todo el mundo, el 85% restante son sunnitas 

(Ortiz, 09 de enero 2014).    

 

En medio de esta controversia religiosa entre chiitas y sunnitas,  las sociedades 

árabes cansadas de ser gobernadas por regímenes dictatoriales laicos o por 

monarquías fundamentalistas que no han satisfecho sus necesidades ni 

cumplido con los ofrecimientos de brindarles una vida digna, se encuentran 

actualmente frente a dos opciones: 1) Un sistema islamista, el cual les brinda 

certeza relacionando en todo momento a la política con la religión, y 2) Un 

sistema democrático, que brinde mayor libertad política y económica y que 
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permita conseguir un mayor desarrollo tanto personal como colectivo (lo que 

los jóvenes aclaman en las manifestaciones de la Primavera Árabe) (Segal, s.f., 

pp.60-61).   

 

Regímenes árabes como los de Mubarak y Gadafi comúnmente fueron 

conocidos como autocráticos y autoritarios, pues exigían obediencia, negaban 

respuestas a posibles dudas y el poder estaba centrado en las manos del jefe 

de Estado. Además fueron regímenes altamente personalizados y no tomaban 

en cuenta las aptitudes sino el origen de las personas, no existía una rendición 

de cuentas hacia los gobernados y ninguna transparencia en los procesos, 

generando mucha corrupción y nepotismo. Las demandas de los rebeldes se 

centran básicamente en establecer un sistema de gobierno democrático y 

participativo. 

 

Aunque la influencia religiosa ha crecido en los países árabes durante los 

últimos años, el levantamiento tunecino presentó rasgos claramente laicos y las 

protestas en Egipto siguieron sus pasos, cambiando el slogan creado por los 

Hermanos Musulmanes “el Islam es la solución” por un  “Túnez es la solución”. 

Muchos autores ven a este acontecimiento como el surgimiento de un 

sentimiento de identidad árabe que deja de cierta manera de lado a un 

sentimiento de identidad musulmana, pues las sociedades se ven asociadas 

más por sus necesidades que por la religión en sí (Whitaker, 2012, p.14). 

 

La limitada democracia que se practica en los Estados árabes demuestra su 

deficiencia al ser evidente la supervivencia de gobiernos autocráticos que 

niegan derechos y libertades a sus ciudadanías. A pesar de lo atractivo que 

puede resultar derrocar regímenes dictatoriales longevos que se han 

mantenido en el poder durante décadas, el celebrar elecciones libres no 

significa que se vayan a curar todos los males ni que se vayan a terminar los 

problemas de la región, pues además de esta pretensión de una 

democratización se deben tener las condiciones idóneas para que esta nueva 

democracia se establezca y se desarrolle de la manera adecuada.  
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En este sentido el problema más grande que tiene Medio Oriente es la falta de 

libertad en sus sociedades, lo que desalienta los procesos de cambio e 

innovación, deja de lado el pensamiento crítico, el raciocinio, la reflexión, el 

razonamiento y la razón. De la mano de todo esto está la negación de 

derechos, la discriminación racial, étnica, de género y religiosa, la falta de 

oportunidades, la aplicación arbitraria de la ley y sobretodo la corrupción en los 

gobiernos (Whitaker, 2012, pp.14- 16).  

 

El carácter dominante que se utiliza en los países de Oriente Medio para la 

educación y crianza de los hijos, es uno de los puntos clave para entender por 

qué los gobiernos autocráticos   logran permanecer en el poder y por qué los 

ciudadanos aceptan vivir bajo restricciones a sus derechos y libertades 

individuales. “El paternalismo de la estructura familiar, el autoritarismo del 

Estado y el dogmatismo de la religión”, inculcan a que exista una notable 

sumisión en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos en Oriente Medio, 

y los problemas de autoritarismo tienen sus raíces desde el hogar de cada 

persona cuando la familia es mucho más que la unidad básica de la 

organización social y económica y pasa a ser la unidad básica de gobierno, 

pues en ella se comienzan a observar los distintos mecanismos de control y la 

libertad comienza a ser limitada. Los gobernantes y líderes políticos de Oriente 

Medio están moldeados bajo la imagen del padre mientras que los gobernados 

lo están a imagen de los hijos. Entre padres e hijos solo existen relaciones de 

obediencia y subordinación en las cuales la voluntad del padre es la voluntad 

absoluta. Lo mismo se ve reflejado entre gobierno y gobernados (Whitaker, 

2012, p. 20). 

 

Los métodos de evaluación de los sistemas educativos que se aplican a los 

estudiantes de los países árabes no son racionales (no permiten el uso de la 

razón), pues no está permitido el diálogo, la exploración, ni la libertad de 

pensamiento; al contrario se aplica un método que no permite tener puntos de 

vista opuestos a lo tradicional y  a lo enseñado por el maestro. Para lo único 
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que sirve este tipo de sistema educativo  es para enseñar a los jóvenes a estar 

sometidos a un gobierno autoritario, en el cual lo que deben hacer es 

memorizar las palabras del dictador, volver a expresarlas como si fueran 

propias y no realizar preguntas; además los musulmanes generalmente 

demuestran ser selectivos en cuanto a su aceptación a la ciencia y cuando ésta 

demuestra oposición o pone en duda sus creencias religiosa simplemente la 

rechazan, provocando que esta referencia a lo sagrado mutile al conocimiento 

científico completamente (Whitaker, 2012, p. 20-45).. 

 

Mientras los países árabes no cambien desde sus raíces y núcleo familiar, el 

sistema de educación, no se podrán desarrollar sociedades basadas en el 

conocimiento. Por el contrario, el modelo autoritario se perpetuará y la sociedad 

del conocimiento, abierta a nuevas idea será solamente una quimera. En estos 

términos, será muy difícil un gobierno democrático, pluralista y libre. 

 

Otro factor determinante para que no hayan existido gobiernos democráticos en 

Medio Oriente  ha sido la herencia del poder. Más de un tercio del total de los 

países árabes tienen gobernantes de carácter hereditario (Jordania, Kuwait, 

Arabia Saudí, Marruecos, Omán, Siria, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes, etc.) y 

algunos países que no los tienen han buscado implementar esta forma de 

gobierno (Egipto, Yemen, Libia) (Whitaker, 2012, pp. 94- 96).  

 

Los impuestos elevados en un Estado, racionalmente utilizados y aplicados, 

sirven como un incentivo para implementar prácticas que conducen a que 

exista una democracia y permiten que el gobierno se encuentre dispuesto a dar 

una rendición de cuentas, lo contrario de lo que  ocurre en los países 

mencionados, pues las estructuras impositivas tienen una orientación muy 

distorsionada. Por otro lado, cuando un Estado presenta niveles de impuestos 

relativamente bajos la intención por implantar un gobierno democrático 

disminuye y el gobierno ya no se ve en la obligación de rendir cuentas a sus 

gobernados.  
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Un sistema impositivo de tasas muy bajas impide que el Estado satisfaga las 

demandas de la población, a la vez que no permite que se brinde servicios 

públicos de calidad por lo que el modelo autoritario prevalece. En cambio, los 

impuestos utilizados de la manera correcta devuelven  obra pública al aporte 

del ciudadano, quien al recibir un buen servicio se siente retribuido y contento, 

y por lo tanto pide rendición de cuentas a su gobierno. 

 

Las sociedades árabes están conscientes de que las elecciones que se 

realizan en sus Estados son en realidad un engaño y de que los líderes aplican 

utópicamente las leyes locales que exigen que se lleven a cabo procesos 

electorales.  

 

Esto ha conducido a la creación de “partidos de poder” por parte de la élite y 

los grupos dominantes para seguir teniendo el control del Estado. Carecen de 

una ideología y no reciben un apoyo real por parte de la ciudadanía. Además 

estos partidos ayudan al régimen a mantener relaciones de protección y tutela 

con los principales actores sociopolíticos y económicos del país, evitando de 

esta manera el surgimiento de un sistema multipartidista o de cualquier 

movimiento social opositor, lo que conlleva a que las sociedades se 

acostumbren a un sistema político único y autoritario (Whitaker, 2012, pp. 100- 

104).  

 

Resulta difícil pronosticar si la salida del poder de los dictadores de Egipto, 

Túnez y Libia y las revueltas de la Primavera Árabe que continúan en varios 

Estados de la región, terminen brindando a la sociedad la libertad y los 

derechos que reclaman. Sería difícil asegurar que en estos Estados se 

implementará un sistema democrático como los de Occidente, dada la 

configuración religiosa y social de toda esa región. 

 

Además, muchos autores han enfatizado en el hecho de que el Islam es 

incompatible con varios preceptos de la democracia, como la división de 

poderes, el respeto a las libertades individuales, los procesos de elecciones 
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justas y equitativas, etc., pues la mayoría de Estados Árabes siempre se han 

basado en la sharia y en el Corán para gobernar. Es posible que las protestas 

de la Primavera Árabe sean el inicio de un cambio para Medio Oriente, similar 

al de la Ilustración en Occidente y en este caso con el pasar del tiempo quizá 

se puedan sentir ciertos rasgos democráticos en las sociedades árabes, sin 

embargo, en sociedades de fundamentalismo arraigado como el caso de 

Arabia Saudita, en las monarquías del Golfo Pérsico y en países en donde los 

grupos islámicos tienen gran poder, será muy difícil establecer una democracia 

al estilo occidental, por considerarlo un sistema que va en contra de los valores 

establecidos en el Corán (Segal, s.f., pp. 61- 62).    

 

  

3.3. Primavera Árabe en Medio Oriente durante el último lustro 

 

3.3.1. Caso de Egipto 

 

En el caso de Egipto, Hosni Mubarak asumió la presidencia en octubre de 

1981, luego de suscitarse el asesinato de Anwar el- Sadat por parte de 

radicales islamistas mientras se desarrollaba una parada militar, quienes 

acusaban a Sadat de traidor por haber firmado un Tratado de Paz con Israel en 

Camp David en 1979 (Zambrana, 2011, párr. 2). 

 

Mubarak fue líder y representante del Partido Nacional Democrático (PND) y de 

las principales élites de actores económicos, estatales y militares de Egipto. 

Gran aliado de los regímenes occidentales a pesar de que el ejercicio 

democrático era simplemente una ficción, conformada por 26 partidos 

legalizados que siempre estuvieron bajo control del régimen. El único partido 

que ha actuado de forma libre en Egipto es el de los Hermanos Musulmanes, 

considerado como ilegal y como un grupo islamista (Estaún, 2011, p.2). 

  

Meses antes de las revueltas originadas en Egipto, el presidente Mubarak tuvo 

graves problemas en su salud, y la idea de un gobierno sucesorio en manos de 
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su hijo Gamal empezó a circular. Esto provocó una gran fisura en la arena 

política egipcia lo que preparó el terreno para que se den las revueltas sociales. 

El gobierno de Mubarak comenzó a tambalearse. 

  

Los hechos de Túnez y principalmente la salida del poder de Ben Ali, llenaron 

de esperanza a los jóvenes egipcios, quienes el 25 de enero del 2011 

convocaron a manifestaciones en contra del régimen de Mubarak mediante 

redes sociales como Facebook y Twitter (único medio que escapó del control 

de las fuerzas de seguridad en un inicio) (Novello, 2012, p.7). Las represiones 

por parte del dictador no se hicieron esperar, pero los manifestantes no se 

dieron por vencidos y continuaron dando batalla en contra del régimen. Desde 

el 25 de enero hasta el 11 de febrero millones de egipcios en su mayoría 

jóvenes, quienes fueron el motor de la revolución, se reunieron en la plaza 

Tahir a exigir la salida de Mubarak con la intención de derrocar al régimen 

opresivo que los había manejado durante 3 décadas. Las principales 

demandas enfatizaban en el fin del estado de emergencia, la reforma de varios 

artículos de la Constitución, la garantía de llevar  a cabo elecciones libres, la 

disolución de las dos cámaras del Parlamento,  garantía de la libertad de 

expresión, etc. El 29 de Enero del 2011, Omar Suleiman fue nombrado 

vicepresidente mientras se llevaban a cabo las protestas civiles; mientras que 

Mubarak ayudaba a que varios miembros de su régimen escaparan de la ira y 

de los reclamos de su pueblo (Estaún, 2011, p. 3).   

 

El ejército egipcio, importante actor político en este Estado, mantuvo una 

posición neutral durante los enfrentamientos de la Primavera Árabe en un 

inicio, sin embargo al observar los acontecimientos que iban suscitándose y la 

violencia que iba creciendo, optó por desobedecer las órdenes de Mubarak. 

 

Este hecho es de especial importancia porque  el ejército egipcio ha 

experimentado un alto grado de institucionalización, profesionalización y se ha 

caracterizado especialmente por mantener relaciones internacionales de 

cooperación con ejércitos occidentales y en esa línea, la negativa de represión 
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hacia los manifestantes hizo que  el control pasara a manos de la policía y 

varios servicios secretos del gobierno (los muhkarabat).  

 

El ejército egipcio cuenta con medio millón de hombres y un presupuesto de 

aproximadamente el 3,4 % del PIB, además de la ayuda militar que recibe 

anualmente por parte de Estados Unidos (1.300 – 1.500 millones de dólares) 

por lo que se ha convertido en un ejército muy moderno y bien equipado con 

enorme influencia en el quehacer político y económico del Estado. (Abu- 

Tarbush, s.f., pp. 6- 8). Tiene varios intereses empresariales relacionadas con 

hoteles, construcción, industrias petroleras, etc. (Novello, 2012, p. 7) por lo que 

su papel en las revueltas sociales ha sido clave. 

 

Los análisis internacionales coinciden en que la caída de Mubarak tuvo 

componentes económicos y políticos por la exclusión que sufrías las clases 

sociales medias y bajas, al tener que soportar precarias condiciones de vida, 

de con deficientes servicios públicos (salud, educación, vivienda, sanidad). En 

cuanto a lo económico, el ingreso de la clase baja basado en los réditos de la 

actividad agrícola ha tenido grandes limitaciones durante los últimos años, pues 

solamente entre el 4% y 5% del territorio del país es cultivable actualmente; a 

la vez que existe una gran dependencia de la importación de alimentos que 

equivale al 10 y el 15% del total de las importaciones de Egipto. El aumento de 

precios en los alimentos, los altos niveles de desempleo (26% de la población 

joven) y la alta inflación, afectaron severamente a los sectores más vulnerables 

de la sociedad. Para quienes tenían la oportunidad de tener un empleo las 

circunstancias no cambiaban mayormente, por la  precarización laboral que 

generó un estado anímico de desolación entre los ciudadanos egipcios lo que 

los llevó a manifestar su inconformidad en las calles del país.  

 

Otro de los elementos que afianzó el surgimiento de las manifestaciones fue a 

raíz de la implementación de políticas económicas neoliberales que produjeron 

mayores desigualdades sociales. La concentración de la riqueza en manos de 

una minoría empresarial relacionada con el poder también generó malestar en 
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la sociedad egipcia, tomando en cuenta que según el Fondo Monetario 

Internacional el PIB egipcio había crecido en un 5% a partir del 2008, pero los 

frutos de este crecimiento fueron aprovechados únicamente por una pequeña 

elite económica dejando de lado al resto de la población (Novello, 2012, p.4). 

Obviamente esa élite, estaba asociada íntimamente con Mubarak y con su 

familia, tal como se mencionó anteriormente. 

 

Además de las causas económicas varios aspectos socio- políticos  influyeron 

en la salida del poder de Mubarak, entre los principales resaltan: 1) la 

estructura básica del régimen político de Egipto, el cual se caracterizó por ser 

autoritario, represivo, dirigido por un partido único y dependiente de su aparato 

de seguridad y de la burocracia. Además se caracterizó por mantener un 

núcleo fuerte de poder, de difícil acceso que pretendía mantener un control 

total sobre el Estado para así poder eternizarse en el gobierno; y 2)  la 

ausencia de participación ciudadana en los aspectos políticos del Estado por la 

exclusión de la vida política a la mayoría de ciudadanos y un control 

exacerbado al desarrollo de cada uno de los aspectos de la vida civil (acceso a 

cargos públicos, medios de comunicación, sindicatos, universidades, partidos 

políticos, etc.) dejando sin espacio la actividad política independiente (Novello, 

2012, pp. 3-5). Con las manifestaciones, la sociedad civil buscó dejar atrás la 

represión a la que fue sometida durante el régimen de Mubarak y buscó una 

manera de emerger y de formar parte activa de la vida pública y política del 

Estado. Las protestas del 2011 en Egipto no fueron una novedad, pues desde 

hace años atrás ya se sentía un malestar general en la población.  

 

Un ejemplo de lo anterior, fue la pretensión que hubo en el año 2003 de crear 

una plataforma alternativa al régimen fomentada en gran parte en la “Freedom 

Agenda para Oriente Medio” impulsada durante la administración 

norteamericana de George W. Bush. Por ejemplo se creó el “Movimiento 

Egipcio por el cambio” conocido como “Kifaya” que significa (¡basta!). Este 

movimiento reunió a personas con distintas ideologías pero con objetivos en 

común: poner fin al unipartidismo del Partido Nacional Demócrata y terminar 
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con el gobierno de Mubarak, etc. A partir del 2004, aproximadamente 250 

trabajadores manifestaron su inconformidad y protestaron en contra de las 

reformas aperturistas que había implantado el dictador; estos reclamos y 

demandas se intensificaron en los años siguientes y cada vez se tuvo un mayor 

número de protestas, huelgas y manifestaciones llegando a un total de 580 en 

el 2007.  Para esa época, las manifestaciones aún no se centraban en temas 

políticos, sino más bien en económicos estrictamente (salarios, mejores 

condiciones laborales, etc.).  

 

Las movilizaciones del 2011 por primera vez no fueron reclamos religiosos,  ni 

eran pronunciamientos en contra de Israel o de Norteamérica. La sociedad civil 

comenzó a reclamar por cambios políticos inmediatos, enfatizando en un relevo 

democrático. Egipto había perdido el miedo. 

 

El gobierno de Mubarak intentó detener las revueltas por todos los medios con 

el fin de mantenerse en el poder: llevó a cabo detenciones ilegales, restringió el 

acceso a internet y a canales de noticias tanto nacionales como 

internacionales, aplicó fuertes medidas de represión en contra de los rebeldes 

e incluso ofreció no dar paso a las siguientes elecciones presidenciales que 

debían efectuarse en el mes de septiembre. Además intentó convencer a los 

manifestantes de que su hijo Gamal no participaría más en la escena política 

del Estado, sin embargo sus intentos fallaron y nada logró apaciguar las 

protestas que se fueron extendiendo por todo el interior del Estado egipcio. No 

había nada que hiciera retroceder al pueblo en su pedido de que Mubarak 

salga del poder. El ejército inicialmente mantuvo una posición neutral, y declaró 

que no intervendría en la represión de la ciudadanía, buscando de esta manera 

reconstruir su imagen positivamente y ganando legitimidad frente a los ojos de 

la sociedad civil. Sin embargo al observar la desgracia que acontecía en el país 

los militares obligaron a Mubarak a dejar el cargo. De esta manera, el ejército 

se convirtió en el actor dirimente más importante y en el encargado de dirigir el 

proceso de transición (Novello, 2012, p. 8) 
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Luego de varios días de protestas populares se suscitaron muchos cambios 

ministeriales, aumentaron las promesas de diálogo político y reformas 

constitucionales, sin embargo nada contentó al pueblo egipcio y el 11 de 

febrero del 2011, tras 30 años de permanecer en el poder, Hosni Mubarak 

renunció y cedió sus poderes al ejército egipcio. Salió del poder luego de haber 

convertido a Egipto en un Estado policíaco, en el cual la oposición no podía 

pronunciarse y en donde una constitución excluyente y cavernaria no permitía 

la participación política de las grandes mayorías. (Zambrana, 2011, párr. 3).  

 

Luego de 18 días de protestas, miles de ciudadanos egipcios festejaban  en la 

plaza de la liberación el fin del régimen de Mubarak, a pesar de la gran 

cantidad de pérdidas humanas que los enfrentamientos dejaron como resultado 

(durante los 18 días se tuvieron aproximadamente 400 muertos y más de 5000 

heridos). El vicepresidente egipcio Omar Suleiman afirmó que un consejo 

militar se haría cargo del país mientras se llevaban a cabo las elecciones 

presidenciales en septiembre de ese mismo año. Mohamed Hussein Tantawi, 

mariscal del ejército egipcio, fue quien ejerció el cargo de Presidente 

encargado hasta que se llevaran a cabo las elecciones, sin embargo en los 

meses siguientes se volvió a sentir el descontento de la población egipcia y el 

29 de junio de 2011 se suscitaron nuevamente fuertes enfrentamientos entre 

policías y manifestantes en El Cairo. Las manifestaciones en contra de los 

militares en el poder dejaron aproximadamente 1036 heridos (lanacion.com.ar., 

s.f.). 

 

A pesar de la salida de Mubarak, las promesas del Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas (CSFA) no terminaron con las manifestaciones y los 

reclamos por parte de la ciudadanía, ya que el lento proceder del gobierno de 

transición instaurado  junto con una coyuntura económica deteriorada hicieron 

que a finales del 2011 resurgieran las protestas.  

 

Luego de todo lo anterior, se llevaron a cabo elecciones democráticas, pero los 

jóvenes que lideraron las revueltas no contaban con un líder, organización ni 
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experiencia para tomar el mando, por lo tanto el poder quedó en manos de los 

Hermanos Musulmanes  (organización política islamista) con su líder Mohamed 

Morsi, quien ejerció su cargo a partir del 30 de junio del 2012. Este nuevo líder 

demostró inmediatamente rasgos de autoritarismo y generó un estancamiento 

económico que nuevamente alteró a la población egipcia. Además promovió la 

aplicación del Islam y de la sharia (ley islámica) como normas que debían regir 

a la sociedad egipcia (Rodríguez, 2013).  

 

Ante esto el 03 de julio del 2013, luego de varias semanas de protestas, el 

ejército decidió intervenir nuevamente y depuso del poder a Mursi 

(Realpolitikmundial.com., 16 de julio del 2013). A partir de esa fecha, está en el 

cargo Adli Mahmoud  Mansour. La situación actual que se vive en Egipto será 

expuesta a detalle en el siguiente capítulo.  

 

 

3.3.2. Caso de Libia  

 

El espíritu de la revolución egipcia, se extendió por el resto de los países de la 

Liga Árabe y se generaron varias protestas ciudadanas en Libia, Siria, Yemen, 

etc. Se iniciaron siguiendo los mismos objetivos que las de Túnez y Egipto: 

obtener mayores libertades, conseguir que se implante una democracia e 

implementar cambios a nivel sociocultural y político que permitan a los 

ciudadanos tener una mayor participación en la vida pública.  

 

Los reclamos exigían que estos cambios sean implantados de manera 

inmediata. Las causas para la insurrección en Libia de igual manera fueron las 

mismas: altas tasas de desempleo (sobre todo en la población joven), la 

existencia de relaciones de poder muy desiguales, la corrupción de su longevo 

gobierno  y el autoritarismo déspota que éste había implantado (Barrera, 2011, 

p.30). 
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En Libia,  Muammar Al Gadafi permaneció en el poder durante 42 años 

(Septiembre 1969 a Octubre 2011) (Biografías y Vidas, 2004-13, párr. 2-9)   

aplicando políticas represivas para toda la ciudadanía. Los hechos acontecidos 

en este Estado durante la revolución, fueron uno de los casos más 

preocupantes y llamaron la atención de toda la comunidad internacional, pues 

el dictador dio una brutal, feroz e inhumana respuesta a las diversas protestas. 

 

Las revueltas populares se originaron a mediados del mes de febrero de 2011, 

y desde un inicio fueron contrarrestadas por el uso de fuerzas militares y de 

bombardeos aéreos en ciertas ocasiones. Se dio una violencia extrema y los 

llamados de paz del mundo fueron numerosos. Se ensayaron varias respuestas 

a la crisis que se vivía en Libia en el marco de las Naciones Unidas y de 

organizaciones regionales como la Unión Africana, la Liga Árabe, etc. En este 

conmocionado contexto el país devino en una guerra civil en donde los 

opositores pasaron a ser rebeldes armados y hubo una división de territorios 

entre los que estaban controlados por los rebeldes y entre los que aún estaban 

en manos del régimen de Gadafi (Barrera, 2011, p.31). 

 

Sin lugar a dudas, Gadafi ha sido uno de los más violentos y controversiales 

gobernantes no solo a nivel regional, sino mundial. Los ataques desmesurados 

en contra de su población para mantenerse en el poder no llegan a ser 

comparables con los caso de Túnez y Egipto, pues el dictador luchó con toda 

su fuerza,  de una manera atroz y sanguinaria.   

 
 
Un poco de historia 
 
 
Iniciada la década de los 60’s, Libia comenzó a proyectar una situación 

económica estable y próspera como producto del boom petrolero que 

empezaba a surgir en este país, la cual lo ubicaba como uno de los más fuertes 

de la región. Además de la fortaleza económica, políticamente el líder libio se 

posicionaba en el exterior como un gran líder que ubicaba a Libia como una 

indudable potencia regional. A pesar de estas condiciones, la revolución en 
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Libia se dio por los altos precios de los alimentos de primera necesidad y  alta 

tasa de desempleo (30% de la población joven) en cuanto a lo económico. En 

el aspecto político se reclamaba que a lo largo de la historia, la participación en 

asuntos del Estado por parte de la sociedad civil había sido muy limitada. 

Durante el gobierno del Rey Idris (a quien Gadafi derrocó) se tuvo la intención 

de instaurar en Libia una especie de parlamento controlado, sin embargo en 

1963 éste se disolvió y se terminó con toda esperanza democratizadora. Ya 

con Gadafi al mando, en 1969 se propuso un cambio de régimen  (Revolución 

Verde), con el cual se pretendía implementar un sistema más democrático y 

representativo y en el cual la población podía tener una mayor participación 

política; sin embargo, esta revolución puso como prioridad al Islam y dejó de 

lado los intereses de la ciudadanía olvidando así las reformas políticas y 

sociales.  Entre los años 1975 y 1979 Gadafi publicó su “Libro Verde” en el cual 

hizo pública su ideología política y comenzó a concentrar el poder en su figura, 

además de imponer este libro verde como constitución nacional.   Es así como 

Gadafi diseñó la “Jamahiriya”, un sistema político en el cual se prohibieron 

varios instrumentos democráticos como los partidos políticos, las asambleas 

parlamentarias, los referendos, etc., que fueron “reemplazados” por congresos 

y comités populares (Barrera, 2011, pp. 31-32). Al implementar la “Revolución 

Verde” los resultados fueron totalmente adversos a los esperados, pues en 

lugar de que la sociedad observe y participe de modelos más libres y 

democráticos, el proyecto se encaminó hacia el establecimiento de un 

islamismo, que lo único que hacía era fomentar un fundamentalismo religioso 

atado a la vida política de Libia. Además, Gadafi asumió el control total del 

Estado al convertir  su “Libro Verde” en Constitución Nacional, dejando de lado 

a todo actor político.  

 

Con todo el poder económico y político que adquirió, su revolución tomó un 

sentido diferente y se comenzaron a aplicar medidas represivas en contra de 

todo aquel que se mostrara contrario o que expresara críticas en contra del 

régimen. Esta represión y autoritarismo creció con el pasar de los años, 

surgieron varios rumores de corrupción por parte de funcionarios del régimen 



93 

 

entre los que se incluían a los hijos de Gadafi, la supresión de libertades 

individuales, la imposibilidad de ejercer profesiones de forma privada y la 

libertad de expresión coartada (Gadafi llegó a colgar públicamente a quienes se 

oponían a su régimen) (Barrera, 2011, p.33). El miedo que Gadafi creó en sus 

gobernados durante sus más de cuarenta años de gobierno, desapareció en 

cierta medida cuando los ciudadanos libios impulsados por los hechos 

acontecidos en Túnez y  Egipto decidieron salir a las calles de Bengazi para 

exigir que éste régimen despótico salga del poder. 

 

Luego de casi 42 años en el poder, el gobierno de Gadafi se vio amenazado 

por la oposición de la mayoría de sus gobernados, a quienes el dictador 

respondió con una violencia desmesurada ocasionando múltiples muertes y 

heridos. Los enfrentamientos se intensificaron con el pasar de los días y Gadafi 

aumentó la represión para quienes criticaban su gobierno. Mientras tanto, en el 

interior del Estado se creó un grupo rebelde armado que tomaba cada vez más 

ciudades (Barrera, 2011, p.33). 

 

Los miembros del Comando del Consejo Revolucionario (CCR) del que Gadafi 

era líder gozaban de muchas prebendas y eran muy poderosos. Apoyaron 

directamente a Gadafi en el entrenamiento y adoctrinamiento de distintos 

grupos armados de todo el mundo, por ejemplo apoyó al “Irish Revolutionary 

Army” dotándole de armamento durante la guerra en Irlanda del Norte;  y por su 

participación en atentados terroristas (especialmente desde la década de los 

70’s hasta el año 2003) como el atentado de Lockerbie en 1988 en el cual 

agentes libios hicieron explotar un avión de la compañía Pan Am en territorio 

escocés. La Comunidad Internacional durante años observó los actos atroces 

del régimen de Gadafi, mas nunca buscó una solución o estableció sanciones 

contundentes. Con las revueltas del 2011 varias potencias mundiales como 

Estados Unidos, Francia y Reino Unido ejercieron medidas  para que Gadafi 

abandone el poder, sin mucho éxito (Barrera, 2011, pp. 34- 38). 
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El brutal uso de la fuerza en el conflicto en Libia, provocó una crisis humanitaria 

que por muchos fue considerada incluso como un genocidio. La guerra civil 

enfrentó a las fuerzas leales a Gadafi contra los grupos rebeldes que se habían 

formado para exigir la salida del dictador.  

 

Antes de las revueltas en los otros países, en Libia ya existían ciertos grupos 

armados que demostraban su oposición al régimen, como fue el caso del 

“Frente Nacional para la Salvación de Libia” creado desde que se implantó el 

gobierno de Gadafi para contrarrestar las medidas represivas que el 

gobernante aplicaba en  contra de la sociedad civil, sin embargo las 

operaciones militares que este grupo llevó a cabo para derrocar al dictador no 

dieron los resultados esperados. Durante los enfrentamientos en el 2011, el 

grupo se concentró en promover campañas para concientizar a la población de  

las acciones déspotas del líder a través de medios virtuales, (Twitter, 

Facebook) ya que desde hace algunos años los miembros del grupo han 

estado en el exilio (Barrera, 2011, p. 35). 

 

La Primavera Árabe de Libia empezó como una ofensiva de parte de los 

rebeldes que se organizaron principalmente en los territorios del Estado en 

donde Gadafi no contaba con el suficiente apoyo popular. Los grupos 

insurgentes controlaron importantes ciudades como Bengazi, Brega, Ras 

Lanuf, etc. Procurando equilibrar fuerzas, los rebeldes lanzaron una ofensiva 

militar y diplomática a pesar de estar conscientes de la desventaja que tenían 

frente al equipamiento con el que contaban las fuerzas armadas de Gadafi, por 

lo cual se centraron en defender especialmente los puntos de las ciudades en 

donde lograron ejercer mayor control. En cuanto a lo diplomático, los rebeldes 

conformaron el “Consejo Nacional de Transición”, el cual fue conformado por el 

gobierno que creó la oposición en Bengazi con el fin de llegar a  la Comunidad 

Internacional como los verdaderos representantes del pueblo libio y 

consiguieron reunirse con representantes de los gobiernos de dos importantes 

potencias mundiales: Estados Unidos y Francia. 
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Los enfrentamientos en Libia, ocasionaron una ola de refugiados a los países 

vecinos. Se estima que alrededor de 75.000 personas  fueron recibidas en las 

fronteras con Níger y Chad. Países europeos como Italia recibieron también 

una amplia cantidad de refugiados libios en sus territorios, aproximadamente 

30.000 personas buscando ayuda (Barrera, 2011, pp. 36-37).    

 

A pesar de toda la desgracia que se vivía en territorio libio y de los pedidos de 

alto al fuego emitidos por la Comunidad Internacional y por la ONU, nada 

detuvo la violencia que Gadafi había implantado, más aún la represión y 

crueldad aumentaban. Las personas preferían huir hacia otros países que 

correr el riesgo de vivir bajo el régimen cruel, violento y autoritario de Gadafi.  

 

Frente a la agudización del conflicto, la Organización de Naciones Unidas 

aprobó una intervención militar que se llevó a cabo por parte de Estados 

Unidos, Francia y Reino Unido y con la aprobación de la Liga Árabe y con el 

apoyo de la OTAN (Barrera, 2011, p.39).   

 

La muerte de Muamar Gadafi, el 20 de octubre del 2011 durante el final de la 

Batalla de Sirte, permitió a los rebeldes la formación  del Consejo Nacional de 

Transición con Mahmoud Jabril (líder y Primer Ministro del Consejo Nacional de 

Transición) a la cabeza hasta la disolución del mismo en agosto del 2012. La 

captura y muerte de Gadafi ocurrió cuando el dictador pretendía abandonar la 

ciudad de Sirte y las tropas que lo acompañaban fueron atacadas por las 

fuerzas rebeldes quienes habían conseguido el apoyo de la OTAN para llevar a 

cabo su aprehensión. Gadafi murió por un disparo y junto a él cayeron varios 

hombres de su confianza (algunos murieron y otros fueron capturados). El 

cadáver del líder libio fue trasladado a Misrata con la consecuente euforia de 

triunfo que se desbordaba en Trípoli (Lavanguardia.com, 2011). Finalmente, 

luego de 8 meses de desgracia para Libia, el gobierno que reprimió durante 42 

años a una débil sociedad llegaba a su fin y era parte de la historia de este 

país.  
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Los ocho meses de enfrentamientos provocaron miles de muertes tanto de 

rebeldes como de partidarios del gobierno. Se estima que durante los cuatro 

primeros meses murieron entre 10.000 y 15.000 personas de ambos bandos  

(elmundo.es, 2011). Para el final del conflicto, la guerra civil cobró la vida de 

más de 50.000 víctimas (elcomercio.pe, 2011).   

 

El 9 de agosto del 2012, el Congreso Nacional de Libia declaró al líder del 

Partido del Frente Nacional, Mohammed Magarief, como presidente interino de 

Libia (actualidad.rt.com., 09 de agosto del 2012), sin embargo el nuevo líder 

tuvo que dimitir del cargo el 28 de mayo del 2013 cuando presentó 

voluntariamente su renuncia en cumplimiento de una nueva ley de aislamiento 

político que prohibía la participación en la vida política del Estado de cualquier 

persona que hubiera participado de alguna manera en el régimen de Gadafi 

(Magarief fue embajador en India y participó en la Junta de Auditoría de la 

Jamahiriya) (gara.naiz.info., 29 de mayo del 2013).  

 

A más de dos años de la caída del régimen y muerte de Gadafi, Libia no ha 

conseguido formar un gobierno estable que  brinde  a la sociedad civil 

seguridad, democracia, participación y libertad que se pedían durante las 

revueltas de la Primavera Árabe. Esto se debe, en gran medida, a la dificultad 

que existe al momento de aplicar una democracia al estilo occidental en los 

países islámicos, dados los preceptos del Corán y la Sharia;  conceptos como 

democracia, división de poderes, procesos electorales, libertades individuales, 

etc. tienen una interpretación totalmente distinta para los gobiernos 

musulmanes e incluso en ocasiones la implementación de una democracia es 

considerado como un sistema que contradice a los mandatos del Corán.  
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CAPÍTULO IV. ACCIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

 

Ante la flagrante violencia vivida en Egipto y Libia, la Comunidad Internacional 

tuvo tibias manifestaciones. La Organización de Naciones Unidas participó con 

sus enviados de paz y con la propuesta de  varias resoluciones. No obstante, la 

efectividad que dichas intervenciones sigue en tela de duda. 

 

La Comunidad Internacional tomó posiciones dependiendo de sus intereses 

propios y las Naciones Unidas (ONU), intervino sin mayores resultados en 

estos conflictos. El fin de estas intervenciones no fue frenar el fundamentalismo 

religioso y parar la islamización de los Estados, sino más bien mantener una 

relación armoniosa que ayude a satisfacer intereses mutuos de  índole 

económica, social, política, y detener la violencia y la gran cantidad de muertes 

(Martínez y Domínguez. s.f.; El Universo, 2012). Todo esto responde a un 

modelo realista de la Teoría de las Relaciones Internacionales, pues evidencia 

el egoísmo natural del hombre y demuestra que cada actor (mandatario, 

rebeldes, Estados, Organizaciones) buscó satisfacer sus intereses y 

necesidades apartándose del interés nacional como base racional del quehacer 

político de un Estado.  

 

La reacción del mundo, en términos generales, ha demostrado poco interés al 

observar la ola de revoluciones generadas en Medio Oriente. La Organización 

Humanitaria Amnistía Internacional incluso llegó a afirmar que la Comunidad 

Internacional demostró total indiferencia ante los acontecimientos en Medio 

Oriente, además de mencionar la inoperancia del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas ante los abusos cometidos por los dictadores en contra de la 

sociedad civil (20minutos.es., 24 de mayo de 2012).  

   

4.1. Acciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

 

Según los objetivos primordiales de mantener la paz y seguridad 

internacionales y de acuerdo al capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas 
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que trata sobre las “ACCIONES EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, 

QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESION”, la 

Organización de Naciones Unidas debía intervenir en los conflictos de Egipto y 

Libia. Ante la flagrante violación de derechos humanos, los directivos de la 

Organización se mostraron alarmados; sin embargo, en el caso de Egipto la 

ONU no tuvo mayor participación y en sí no emprendió ninguna acción para 

poner fin al conflicto y únicamente realizó advertencias durante los 18 días de 

conflicto. En el caso de Libia por el contrario,  tomó varias acciones para poner 

fin al régimen de Gadafi, pero la tardanza en la toma de decisiones dejó gran 

número de víctimas. Algunas de las intervenciones más importantes de la ONU 

en los conflictos de Egipto y Libia serán expuestas a continuación.  

 

4.1.1. Caso de Egipto 

 

Debido a la rapidez con la que se dieron las manifestaciones y la salida de 

Mubarak en Egipto, la Organización de Naciones Unidas no tuvo mayor 

participación en este conflicto, sin embargo se pronunció en varias 

oportunidades pidiendo detener la violencia entre rebeldes y gobierno.  

 

Luego de tres días de iniciadas las revueltas (28 de enero de 2013), la Alta 

Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió al 

gobierno egipcio investigar la muerte de al menos cinco personas durante las 

manifestaciones y el uso excesivo de violencia y fuerza aplicada durante los 

enfrentamientos. A la vez conminó a las autoridades del país a garantizar que 

se haga justicia y se indemnice a las víctimas de las revueltas, enfatizando en 

la responsabilidad que tiene el gobierno de proteger los derechos y  la vida de 

sus gobernados. Además pidió que se garanticen los derechos a la libertad de 

expresión, información y asamblea y que se reintegren los servicios de internet 

y telefonía móvil cuyo uso fue obstaculizado y prohibido por órdenes del 

gobierno (Un.org., 28 de enero de 2011).  
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El interés de  Mubarak  era impedir que la sociedad egipcia tuviera contacto 

con el exterior, propósito que consiguió con la prohibición y cierre de líneas 

telefónicas y de servicios de internet, medios de comunicación de suma 

importancia actualmente. Los jóvenes rebeldes acudieron a redes sociales 

como Facebook y Twitter para regar las noticias de su país por el mundo 

entero, lo que permitió a la comunidad internacional mantenerse al tanto de los 

acontecimientos. 

 

Para el 2 de febrero de 2011, al observar el aumento de violencia en los 

enfrentamientos, el Secretario General de la ONU, Ban ki-Moon, declaró a los 

ataques inaceptables y los condenó severamente, a la vez que expresó su 

profunda preocupación por la situación (Un.org., 02 de febrero de 2011).  

Asimismo manifestó la disponibilidad y apertura de la ONU para proporcionar 

cualquier tipo de asistencia (Un.org., 02 de febrero de 2011).   

 

Debido a la coyuntura que se vivía en esos momentos en Egipto, era 

importante asegurar una transición ordenada y pacífica y no menospreciar las 

consecuencias que estas manifestaciones podrían acarrear para  Medio 

Oriente.  

 

Un día después, al observar cómo se intensificaban las protestas y 

empeoraban las circunstancias para la sociedad egipcia, el Secretario General 

llamó a los rebeldes egipcios a comprometerse en un proceso de diálogo que 

ayude a conseguir las reformas necesarias.  Instó una vez más a eliminar la 

violencia y a realizar las manifestaciones con moderación, resaltando lo 

inaceptable que resultada el acoso que recibieron varios reporteros en Egipto 

durante esos días y defendiendo la libertad de expresión (Un.org., 03 de 

febrero de 2011).  Al igual que en Libia, los ataques a medios de comunicación 

(prensa y televisión) y a sus profesionales (periodistas) fue sistemático. 

 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos volvió a manifestarse 

solicitando al igual que Ban Ki-Moon una investigación transparente e imparcial 
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de la terrible situación que se vivía en El Cairo y condenando el asalto, la 

intimidación y los arrestos que se habían cometido en contra de varios 

periodistas y defensores de los derechos humanos. Navi Pillay afirmó que el 

cambio para Egipto llegaría al igual que llegó en Túnez a pesar de sus 

gobiernos (Un.org., 04 de febrero de 2011).   

 

Además, el 11 de febrero de 2011 el Secretario General exhortó a las 

autoridades egipcias el establecimiento de un gobierno civil  que permita 

satisfacer las necesidades y los reclamos del pueblo. Instó a que se lleven a 

cabo elecciones justas, libres y auténticas. Este mismo día, cuando Mubarak 

presentó finalmente su renuncia, el Secretario General de Naciones Unidas 

afirmó que “la voz del pueblo egipcio, particularmente la de los jóvenes, fue 

escuchada”. En uno de sus discursos mencionó: “Felicito al pueblo egipcio por 

la manera valiente, pacífica y ordenada en la que ha ejercido sus derechos 

inalienables. Llamo a todas las partes a continuar actuando en ese espíritu”. 

Ban Ki Moon  precisó el momento como histórico e instó a las autoridades 

militares interinas a crear un nuevo camino político con la participación de la 

sociedad civil. Enfatizó en el hecho de que en esta transición se debían 

respetar por sobre todo, los derechos humanos y las libertades civiles y una 

vez más ofreció el apoyo de la ONU para llevar a cabo dicho proceso (Un.org., 

11 de febrero de 2011).  

 

Sin embargo, la participación de la ONU en el conflicto Egipcio puede 

calificarse de tibia por la ausencia de acciones concretas y por la poca 

resolución demostrada durante los llamados para detener la violencia de los 

involucrados (gobierno y rebeldes). El Consejo de Seguridad no tomó 

decisiones concretas que pongan fin a los enfrentamientos, por lo que se 

considera que la ONU no ayudó y no fue un actor clave para llegar al fin de 

este conflicto.      
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4.1.2. Caso de Libia 

 

En el caso de Libia, la intervención de la ONU en el conflicto fue mucho más 

decidida así como también la reacción mundial que condenó severamente las 

atrocidades del gobierno de Gadafi.  

 

Las acciones llevadas a cabo por la Organización de Naciones Unidas en este 

conflicto empezaron el 18 de febrero de 2011, cuando la Alta Comisionada de 

la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, criticó el excesivo uso de 

medios violentos en contra de manifestantes en Libia y en otros Estados de 

África y Medio Oriente que atravesaban por procesos de transición. Recordó 

que la situación de derechos humanos en Libia fue cuestionada a lo largo de la 

historia por toda la Comunidad Internacional y enfatizó en su preocupación por 

las represiones y torturas en contra de periodistas, médicos y abogados. 

Censuró fuertemente procesos ilegales como los arrestos arbitrarios, 

desapariciones, impedimento de manifestaciones, libertad de expresión y 

asamblea y las restricciones que se aplicaron en todos los medios de 

comunicación especialmente en el internet. Pillay concluyó que el origen de la 

ira de los rebeldes respondía a décadas de haber sido ignorados sus derechos 

civiles, políticos, económicos y sociales, además indicó que los recursos de 

estos países debían ser utilizados para el beneficio de toda la población y no 

solo de unos cuantos (Un.org., 18 de febrero de 2011). Con el pasar de los días 

la Alta Comisionada advirtió que los ataques emprendidos por Gadafi 

constituían crímenes contra la humanidad, pues existieron graves violaciones a 

los derechos humanos y a los tratados y leyes internacionales. Las mismas 

observaciones, recomendaciones y reclamos fueron realizados por parte del 

Secretario General y varios expertos de la ONU. Instaron a a resolver el 

conflicto pacíficamente mediante el diálogo y en varias oportunidades llamaron 

a la Comunidad Internacional para condenar estos acontecimientos y garantizar 

justicia para las víctimas de esta opresión (Un.org., 22 de febrero de 2011).  
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El Consejo de Seguridad luego de varias sesiones, condenó la violencia 

extrema dictador libio en contra de los rebeldes y urgió a poner fin a las 

violaciones. A la vez solicitó investigar a  los responsables de los ataques y 

llamó al gobierno a escuchar las demandas legítimas de los ciudadanos 

mediante un diálogo pacífico y coherente, a cumplir con su obligación de 

proteger a la población y a los derechos humanos y a respetar las normas y 

leyes internacionales. Además, el Consejo pidió al gobierno libio permitir y 

garantizar el ingreso y movimiento de médicos y trabajadores humanitarios 

conjuntamente con suministros para atender a la población afectada (Un.org., 

22 de febrero de 2011).  

 

Ante estos eventos, una intervención en Libia podía llevarse a cabo únicamente 

si las autoridades de Libia aceptaban, tomando en cuenta que este Estado no 

es parte del Estatuto de Roma, de acuerdo a lo determinando por la Corte 

Penal Internacional (Un.org., 23 de febrero de 2011). Sin embargo, los 

asesores especiales sobre la prevención del genocidio y sobre la 

responsabilidad de proteger, afirmaron que los ataques en Libia podían ser 

considerados como crímenes en contra de la humanidad y exigieron la 

rendición de cuentas por parte de sus autoridades. Gadafi permaneció 

indiferente a las distintas exhortaciones de los gobiernos y organismos 

internacionales. 

 

El 25 de febrero la misión de Libia ante la ONU en Ginebra decidió romper con 

el gobierno del dictador y expresó que no trabajaría más para el régimen. Los 

representantes decidieron defender al pueblo libio y buscar que se cumpla su 

voluntad (Un.org., 25 de febrero de 2011). Este sin duda alguna fue el primer 

paso para el debilitamiento del régimen de Gadafi. 

 

La situación de Libia fue tratada en el Consejo de Derechos Humanos, y varios 

países solicitaron la suspensión del país en este órgano. Frente a esta solicitud 

se recomendó a la Asamblea General considerar esta suspensión 

principalmente por las violaciones a derechos humanos por parte del gobierno 
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libio (Un.org., 25 de febrero de 2013). Ban Ki- moon exhortó al Consejo de 

Seguridad a tomar medidas concretas para detener la violencia y citó varias 

sanciones que podían ser aplicadas, entre las que destacó: congelamiento de 

activos, restricciones en viajes y embargo de las armas utilizadas por el 

régimen (Un.org., 25 de febrero de 2011). La Organización de Naciones Unidas 

finalmente emprendía acciones concretas para poner fin a las revueltas que 

tanto daño habían causado. 

 

El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una 

resolución que impuso las sanciones mencionadas anteriormente. La Corte 

Penal Internacional también inició las investigaciones de crímenes y el 01 de 

marzo de 2011, Libia fue suspendida como miembro del Consejo de Derechos 

Humanos por violación flagrante (Un.org., 01 de marzo de 2011) ante la total 

indiferencia del dictador. 

 

El 07 de marzo de 2011, se nombró a Abdelilah Al- Khatib, ex ministro exterior 

jordano como enviado especial para la crisis libia, quien realizó consultas y 

mantuvo conversaciones con las autoridades de Libia (Un.org., 07 de marzo de 

2011). Finalmente el 17 de marzo, el Consejo de Seguridad  anunció la 

prohibición de vuelos sobre Libia y autorizó el uso de la fuerza para defender y 

proteger a los ciudadanos libios mediante la Resolución 1973 (2011) aprobada 

por el Consejo de Seguridad en su 6498 sesión celebrada en el mismo día 

(S/RES/1973, 2011).  Además el órgano autorizó a todos los miembros de la 

ONU a tomar las medidas necesarias para proteger a los civiles libios de la 

fuerza represora  del gobierno de Gadafi (Un.org., 17 de marzo de 2011).  

 

El 24 de marzo, la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) 

implementó un operativo que apoyó la vigilancia del cumplimiento del embargo 

de armas impuesto a Libia (Un.org., 24 de marzo de 2011). Cuatro días más 

tarde, se logró un acuerdo para aceptar la ayuda humanitaria.  Se estableció un 

centro de auxilio en Trípoli además del que ya estaba establecido en Bengazi 

(Un.org., 18 de abril de 2011).  Varios cargamentos con ayuda humanitaria, 
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especialmente con alimentos y medicamentos, fueron enviados a las zonas 

más afectadas del territorio Libio (Misrata, Trípoli, Bengazi) (Un.org., 26 de abril 

de 2011).  

 

La Unión Africana también se pronunció ante el Consejo de Seguridad sobre la 

crisis en Libia, argumentando que consideraba necesario llevar a cabo una 

“solución política negociada e incluyente” en este Estado con el fin de defender 

y proteger a la población civil. Enfatizó en su compromiso con los ciudadanos 

libios y con otros actores de la Comunidad Internacional para buscar una 

solución a la crisis y para terminar con la deplorable situación humanitaria que 

se vivía en Libia (Un.org. 15 de junio de 2011).  

 

Finalmente, la ONU reconoció al CNT (Consejo Nacional de Transición) como 

representante de Libia y el 29 de septiembre de 2011 el Consejo de Derechos 

Humanos solicitó el reingreso de Libia con el fin de apoyar la intención del CNT 

de cumplir y respetar las leyes internacionales, los derechos humanos, la 

promoción de un sistema democrático y de un Estado de derecho para los 

ciudadanos libios (Un.org., 29 de septiembre de 2011).   

 

En Octubre de 2011, cayó Gadafi. Lan Martin, representante de la ONU en 

Libia, llamó a las partes en conflicto a buscar una reconciliación nacional y a 

respetar los derechos humanos deteniendo la violencia. A la vez que informó 

que quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad serían detenidos y 

juzgados por la ley. A pesar de la caída de Gadafi, la situación de violencia en 

Sirte cada vez preocupaba más a la Comunidad Internacional y a los miembros 

y representantes de la Organización de Naciones Unidas, pues no se veía un 

mejoramiento en la situación y continuaban los enfrentamientos  (Un.org., 07 

de octubre de 2011).  

 

El 20 de octubre de 2011, luego de confirmarse la muerte de Gadafi por parte 

de las fuerzas de la OTAN, fue un hito  histórico para Libia (Un.org., 20 de 

octubre de 2011). Porque se iniciaba una nueva etapa con muchos desafíos y 
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cambios, el fin era conseguir un nuevo tipo de Estado que deje atrás 40 años 

de dictadura.   

 

Lo que se pretendía era dejar atrás a la Libia reprimida y empezar a labrar un 

nuevo destino tomando en cuenta las necesidades y exigencias de la 

población. Los rebeldes que salieron a protestar durante 8 meses plantearon 

claramente sus objetivos desde el inicio de las revueltas (libertad, democracia, 

multipartidismo, etc.) por lo que el CNT ya tenía una misión.     

 

El 02 de noviembre de 2011, Ban Ki-Moon visitó Libia y se reunió con distintos 

miembros del CNT y de la sociedad civil para discutir sobre el nuevo rumbo que 

debía tomar este país. Mencionó que el camino para conseguir implantar una 

democracia no sería fácil, pero que los ciudadanos libios habían demostrado el 

interés y la fuerza necesarios para enfrentar ese reto (Un.org. ,02 de noviembre 

de 2011).  

 

.  

4.2.  Principales acciones tomadas por la Comunidad        Internacional 

 

Aunque a lo largo de la historia, Occidente ha defendido los derechos humanos 

y los principios democráticos, su actitud en los acontecimientos de Oriente 

Medio no reflejó lo anterior (Álvarez- Ossorio, 2011, p.113). Las acciones 

tomadas por la Comunidad Internacional demostraron su sesgo ya que, por un 

lado, se vio el silencio y desinterés por parte de países como China, y por otro 

la preocupación y apoyo por parte de otros Estados como los miembros de la 

Unión Europea y Estados Unidos (Capacete, 2013). Este es un ejemplo que 

demuestra que a pesar del derrumbamiento del comunismo y el fin de la 

Guerra Fría, la lucha de poderes y una confrontación silenciosa continúa entre 

países de Este y Oeste.  

 

Estados Unidos y la Unión Europea fueron actores claves durante el 

desenvolvimiento de las manifestaciones en contra de Gadafi, sin embargo en 
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el caso egipcio demostraron ambigüedad (Roth, 2011) por razones que se 

comentarán más adelante. 

 

4.2.1. En el caso de Egipto 

 

La participación e intervención de distintos Estados de la Comunidad 

Internacional fue muy discreta debido a la rapidez con la que se desarrollaron 

los acontecimientos, sin embargo sí existieron importantes pronunciamientos 

como los de la Unión Europea y los Estados Unidos que se declararon a favor 

de una transición inmediata y pacífica. Para toda la Comunidad Internacional 

fue una sorpresa el surgimiento de las protestas en contra del régimen del 

dictador egipcio, pues se creía que era uno de los más sólidos y estables de 

Medio Oriente (Novello, 2012, p.8).  

 

A pesar de las declaraciones a favor de un cambio de gobierno, la participación 

de Estados Unidos en este conflicto fue vacilante e incierta, pues el gobierno 

de Obama nunca cuestionó al dictador Mubarak, uno de los líderes que mayor 

estabilidad había demostrado en la región (Roth, 2011). Quizá la tibia reacción 

americana se debió en gran medida a las relaciones de cooperación y apoyo 

que ha habido entre los gobiernos de Egipto y Estados Unidos a partir de la 

firma del acuerdo de paz y del reconocimiento de Egipto a Israel como Estado. 

 

No obstante, dado el escalamiento del conflicto, Obama instó a Mubarak a 

escuchar a su pueblo y reiteradamente afirmó que el destino de Egipto debía 

ser decidido por los mismos ciudadanos sin la injerencia de Washington, pues 

consideraba que la violencia y la represión no resolverían conflicto 

(Elpais.com., 05 de febrero de 2011).  

 

Al ver que la situación empeoraba, Estados Unidos aumentó su presión sobre 

el dictador egipcio, rompió sus vínculos con él, y exhortó a la realización de 

elecciones inmediatas, sin esperar hasta septiembre, como se había planteado. 



107 

 

Afirmó que de no empezarse un proceso democratizador inmediato, Estados 

Unidos podría reconsiderar la ayuda económica que otorgaba a Egipto; por 

esta razón proponía un proceso de transición basado en el diálogo entre 

ejército, autoridad religiosa y partidos políticos que conlleve al establecimiento 

de un gobierno transitorio de coalición que implemente las reformas necesarias 

para realizar  elecciones democráticas en los meses posteriores (Elpais.com., 

03 de febrero de 2011). La estrategia de Estados Unidos fue muy inteligente, 

pues utilizó una herramienta de presión muy importante para el gobierno de 

Mubarak y para Egipto como es la enorme ayuda financiera que Estados 

Unidos brinda a este país.  

 

Los jefes de gobierno de los cinco países líderes de la Unión Europea (Francia, 

Alemania, Reino Unido, España e Italia) condenaron conjuntamente la violencia 

de Mubarak en contra de su pueblo e instaron al dictador a apresurar el 

proceso de transición hacia una democracia.  

 

La Unión Europea señaló que estaba dispuesta a ayudar en  lo posible a los 

rebeldes egipcios y a apoyar los procesos democráticos. Afirmó que se 

necesitaban medidas urgentes, concretas y decisivas para calmar la furia de 

los rebeldes, terminar con las manifestaciones y satisfacer los reclamos y 

necesidades de los ciudadanos egipcios (Elpais.com., 04 de febrero de 2011). 

Como acciones concretas, Suiza por ejemplo, procedió a congelar 

inmediatamente las cuentas del dictador Mubarak y de sus familiares con el fin 

de evitar que se produzcan saqueos de fondos estatales, y se prohibió la venta 

de sus propiedades inmobiliarias. Bruselas y Francia también se pronunciaron 

durante las revueltas en Egipto abogando por el pronto restablecimiento de una 

democracia.  Rofríguez Zapatero, jefe de gobierno español, solicitó al régimen 

egipcio “reformas y democracia” para sus ciudadanos, a la vez que enfatizó en 

la necesidad de un proceso ordenado y pacífico de transición para establecer 

una verdadera democracia en este país (Elpais.com., 11 de febrero de 2011).  
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Por otra parte, gobiernos como el de Irán, liderado por Ali Jameneí, abogaban 

por la instauración de un régimen islámico en lugar de una democracia. Este 

gobierno fundamentalista pretendía que se instaure un nuevo régimen  basado 

en el Islam, que tome en cuenta las enseñanzas y los logros de la Revolución 

Iraní (Elpais.com., 05 de febrero de 2011).  

 

La velocidad con la que ocurrieron los acontecimientos en Egipto hizo que  la 

Comunidad Internacional no tuviera mayor participación; lo contrario de lo 

sucedido en Libia. 

  

4.2.2. En el caso de Libia  

 

Al inicio de las revueltas la reacción del mundo fue bastante tímida, sin 

embargo al   observar el desarrollo de los acontecimientos y la violación a los 

derechos humanos de la población civil libia y la cantidad de muertos entre la 

población civil, la Comunidad Internacional empezó a involucrarse más. Así 

pues, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones, bloqueos y 

recurrieron a la Corte Penal Internacional para el juzgamiento de los autores 

del genocidio libio.  

 

Muchos países europeos rápidamente organizaron una fuerza militar para 

proteger a los ciudadanos libios de la arremetida del dictador. La Liga Árabe 

puso presión sobre Gadafi y apoyó las medidas que se tomaron en el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. Por otra parte, países como Rusia y 

China no se mostraron conformes con la intervención internacional en Libia, e 

incluso vetaron las medidas  que se habían tomado hasta el momento. Por el 

contrario, Brasil, India y Sudáfrica (que tenían participación en el Consejo de 

Seguridad) aprobaron y apoyaron una intervención internacional en territorio 

libio (Roth, 2011). Las posturas contrarias dentro del Consejo de Seguridad 

para una intervención en Libia, dilataron el problema complicando aún más 

lograr un consenso sobre las acciones a  emprenderse para poner fin al 

conflicto.   
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La Liga Árabe por su parte, retiró su apoyo y abandonó a Gadafi cuando 

observó los violentos ataques lanzados en contra de los manifestantes. Este 

hecho fue la base para que el Consejo de Seguridad de la ONU tomara 

medidas para la protección de los ciudadanos. La Liga Árabe apoyó con gran 

fervor al Consejo Nacional Libio  de Transición. Se mostró favorable ante el 

establecimiento de una zona de exclusión aérea en Libia con el fin de evitar 

que Gadafi siguiera atacando a sus civiles con sus aviones de guerra; sin 

embargo, Siria y Argelia votaron en contra de una intervención militar.  Incluso 

los rebeldes denunciaron que estos dos países proporcionaban armas y 

aviones a Gadafi. Sudán y Yemen también se opusieron a una intervención, lo 

contrario ocurrió con  Arabia Saudita y Egipto que apoyaron las decisiones del 

Consejo de Seguridad de la ONU (Elpais.com., 12 de marzo de 2011). 

 

La oposición de Siria para que se lleve a cabo una intervención militar en 

contra de Mubarak fue comprensible por las similitudes políticas que ha tenido 

con Libia, pues la dictadura de Al- Assad, familia que lleva en el poder más de 

treinta años, se obstina en dejar el poder a pesar de la guerra civil que tiene 

más de tres años en Siria sin visos de solución. 

 

Otros países como Italia, por ejemplo, tras haber sido Libia un gran socio 

comercial (en temas energéticos principalmente) en un principio, su Primer 

Ministro, Silvio Berlusconi guardó silencio, pero luego esta postura fue 

insostenible dado el nivel de violencia  desarrollado en Libia y finalmente 

también condenó la masacre y ayuda a la población libia.  Empresas italianas 

como Finmeccanica y la petrolera ENI llevaron inmediatamente de vuelta a sus 

empleados a Italia para salvaguardar la vida de sus funcionarios y trabajadores 

(Elpais.com., 21 de febrero de 2011). 

 

El 22 de febrero de 2011, la representante de la Unión Europea, Catherine 

Ashton, anunció la decisión de los Estados miembros de suspender las 

relaciones comerciales y prohibir la dotación de armas al gobierno de Gadafi. 
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Alemania también amenazó con imponer sanciones al dictador libio y Sarkozy, 

presidente francés, expresó su voluntad de participar en el control para impedir 

el ingreso de miembros de gobierno y familia de Gadafi al territorio de la Unión 

Europea, así como el desplazamiento de inversiones al territorio de la U.E. 

(Elpais.com., 23 de febrero de 2011).  Francia fue el primer país en el mundo 

que apoyó de manera decidida y frontal a los opositores del régimen de Gadafi, 

además demostró su interés por establecer una zona de exclusión aérea y su 

preocupación por las posibles intervenciones militares llevadas a cabo por 

EEUU y por la OTAN (Elpais.com., 10 de marzo de 2011).  

 

La posición de Estados Unidos fue clave en el conflicto libio al anunciar que 

reposicionaría sus fuerzas militares en la zona del Mediterráneo ante cualquier 

eventualidad que pudiera surgir frente a la crisis libia. A la vez buques de 

guerra norteamericanos se aproximaron a las costas del país magrebí para 

poder enfrentar cualquier eventualidad de manera inmediata (Elpais.com., 02 

de marzo de 2011).  Barack Obama analizó las opciones militares de 

intervención en Libia, considerando minimizar los efectos negativos en la 

población civil por lo que la idea de una zona de exclusión aérea fue 

implantada (Elpais.com., 04 de marzo de 2011).   

 

Las autoridades británicas, por su parte, enviaron a Libia un  grupo de 

diplomáticos para contactarse con los rebeldes y conocer  a fondo su situación, 

necesidades y exigencias (Elpais.com., 06 de marzo de 2011).  España 

también brindó su apoyo al Consejo Nacional Libio e hizo un llamado para 

llegar a un consenso dentro de la Unión Europea. 

 

Los 27 miembros de la UE estuvieron dispuestos a brindar toda la ayuda 

humanitaria posible a las víctimas de los enfrentamientos y exhortaron al líder 

libio a que abandone el poder (Elpais.com., 10 de marzo de 2011). Al pasar los 

días y al observar que el conflicto se agravaba, el gobierno de España decidió 

colaborar con sus contingentes  militares, aéreos y navales para luchar contra 



111 

 

las fuerzas de Gadafi y  puso a disposición sus bases en Cádiz y Morón de la 

Frontera (Sevilla) (Elpais.com., 18 de marzo de 2011).  

 

Así, pues,  Europa fue uno de los continentes más conmocionados con los 

acontecimientos de Libia y gracias a muchas acciones emprendidas por los 

miembros de la Unión Europea, el debilitamiento de Gadafi y su declive 

comenzó.  

 

La OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, tuvo una función 

importantísima y definitiva para poner fin a las revueltas libias. A partir del 7 de 

marzo de 2011 desplegó un plan de vigilancia aérea con aviones “AWACS” con 

tecnología de última generación que transmitían a todos los Estados miembros 

de la OTAN los acontecimientos ocurridos en un radio que cubría más de  

300.000 km cuadrados (Elpais.com., 07 de marzo de 2011). Envió varios 

barcos al Mediterráneo para controlar el embargo de armas que aprobó la 

Organización de Naciones Unidas (Elpais.com., 10 de marzo de 2011).  

Luego de aprobada la resolución de la ONU que autorizaba los ataques a Libia, 

Estados Unidos, el Reino Unido y Francia como autores del documento, 

buscaron el apoyo de la mayor cantidad de países. Francia volvió a ofrecer su 

apoyo a los rebeldes y a los operativos militares, Italia negó la participación de 

sus aviones en las operaciones pero permitió que los miembros de la UE 

utilicen sus bases militares; España colaboró con varios F-18 para los 

operativos, Catar respaldó también las operaciones y la iniciativa de la ONU 

para proteger a las víctimas de Gadafi, mientras que Túnez afirmó que no 

participaría en ninguna intervención militar.  La Liga Árabe apoyó con gran 

entusiasmo la resolución aprobada por la ONU, sin embargo mostró su temor 

por las consecuencias que podía traer una intervención militar. Canadá envió 6 

aviones CF-18 a modo de apoyo para el establecimiento de la zona de 

exclusión aérea. Noruega y Dinamarca apoyaron también la intervención militar 

en Libia y aportaron con varios elementos aéreos. Alemania se mantuvo al 

margen y no apoyó con sus tropas militares, argumentando que una 
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intervención podía traer “peligros y riesgos considerables” (Elpais.com., 18 de 

marzo de 2011).  

 

El 19 de marzo de 2011, luego de haberse aprobado la intervención militar y los 

bombardeos sobre Libia en la “Cumbre de París”, Francia lanzó el primer 

ataque aéreo en Bengasí, seguido por Estados Unidos y Gran Bretaña que con 

sus barcos de guerra lanzaron 110 misiles en contra de las fuerzas libias 

(Elpais.com., 19 de marzo de 2011). 

 

A pesar de los distintos puntos de vista de los países aliados, la OTAN intervino 

en el conflicto libio y el04 de junio de 2011 utilizó por primera vez sus 

helicópteros de combate, provenientes de Francia y Reino Unido, e contra de 

vehículos y fuerzas militares del dictador (Epais.com., 04 de junio de 2011). El 

7 de junio de 2011, varios proyectiles de la Organización cayeron sobre a 

vivienda del dictador en Trípoli dejando aproximadamente 31 personas 

fallecidas (entre las cuales estaba un hijo y tres nietos del dictador) y grandes 

daños materiales, sin embargo Gadafi recalcó una vez más que no se iba a 

rendir y que no iba a dejar su cargo (Elpais.com, 7 de  junio de 2011). Los 

operativos de la OTAN se intensificaron con el pasar de los meses y finalmente 

el 20 de octubre, la OTAN atacó al convoy en donde se movilizaba Gadafi y 

puso fin a la vida del dictador que gobernó Libia por más de tres décadas 

(20minutos.es., 20 de octubre de 2011). 

 

Rusia, China y Venezuela se mostraron totalmente en desacuerdo y 

rechazaron la iniciativa de ataque de  Estados Unidos y de los demás países 

occidentales y europeos. Desde Moscú las autoridades rusas manifestaron que 

la intervención es una intromisión en los asuntos internos de Libia. China y 

Rusia se abstuvieron en el momento de la votación en el Consejo de Seguridad 

y el país asiático no estuvo de acuerdo con la utilización de la fuerza en 

territorio libio, pues consideraba más importante el respeto a la soberanía y la 

independencia del país. El entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, 



113 

 

exigió poner fin a los ataques en contra del dictador libio y un cese al fuego 

(Elpais.com., 19 de marzo de 2011).    

 

Lo anterior demuestra claramente la afinidad ideológica existe entre Rusia, 

China y Venezuela especialmente durante la última década, fortaleciendo sus 

relaciones a través de varias alianzas estratégicas. Estos países comparten 

principalmente su rechazo a la política exterior de Estados Unidos y a su 

capitalismo, razón por la cual siempre se mantuvieron unidos y seguros sobre 

su posición en el conflicto de Libia.     

 

    

4.3. Situación actual 

 

4.3.1. En Egipto 

 

Al llevarse a cabo las nuevas elecciones presidenciales, el partido islamista de 

los Hermanos Musulmanes resultó ganador tras obtener el 70% de los votos. 

En este caos surgieron fuerzas salafistas interesadas también para captar el 

gobierno, tratando de debilitar a los Hermanos Musulmanes (ECEM, 2012, 

p.161). El salafismo se define  como un movimiento del Islam sunnita que 

responde estrictamente a los mandatos establecidos en el Corán y la Sunna. 

Creen que la democracia como sistema de gobierno y las elecciones libres, son 

únicamente una invención del hombre  que va en contra de los preceptos del 

Corán (lanacion.com.ar, 22 de marzo de 2012).  

 

El gobierno de Mohamed Mursi instaurado a partir del 30 de junio de 2012,  

enfrentó muchos retos impuestos por una población que exigía recuperar su 

dignidad y libertad. El clima de convulsión social luego de la caída de Mubarak 

continuó con el cambio de gobierno, además de provocar nerviosismo e 

incertidumbre entre los países vecinos; especialmente Israel por el peligro que 

podía significar la no observancia de los Acuerdos de Camp David y su impacto 

negativo, al ser el nuevo presidente egipcio un fundamentalista de la 
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Hermandad Musulmana. Un sentimiento anti semita iba germinando en los 

egipcios e iba en aumento. Mohamed Mursi, acentuó  esta percepción 

exigiendo que se lleve a cabo una revisión de los acuerdos establecidos bajo el 

argumento de que “las fronteras de Egipto son una línea roja y que Israel debía 

comprender que el pueblo se mantendría unido a las fuerzas armadas en 

contra de cualquier agresión en territorio egipcio” (Moya, 2011, p.9). 

 

La situación egipcia con Mursi continúo en estado de efervescencia. La tasa de 

desempleo siguió aumentando y generando problemas, las revueltas 

continuaron reclamando un incremento salarial, mejoras en sus condiciones 

laborales y lucha contra la corrupción por parte de sus dirigentes. Además el 

turismo, los flujos de inversión y la producción industrial decayeron 

notablemente. Según datos de análisis realizados por el Fondo Monetario 

Internacional, Egipto necesitaba aproximadamente 12 mil millones de dólares 

para poder recuperarse de la crisis (Moya, 2011, p. 12).  Transcurridos más de 

un año y medio de la caída de Mubarak, (fines del 2012) la situación política 

egipcia seguía siendo inestable e incierta y el ejército continuaba manteniendo 

enfrentamientos con las fuerzas políticas rebeldes. Los conflictos se ahondaron 

sobre todo por la lucha política entre los Hermanos Musulmanes y el ejército. El 

hecho de que Mohamed Mursi haya querido implantar un régimen 

fundamentalista, basado en la sharia fue un punto de divergencia importante 

con los ciudadanos y con el resto de fuerzas políticas. Importantes 

manifestaciones se llevaron a cabo en la Plaza Tahrir lideradas principalmente 

por el Frente de Salvación Nacional (organización que representaba la mayor 

oposición para los Hermanos Musulmanes) lo que provocó la muerte de más 

de 50 personas  y centenares de heridos. Los rebeldes afirmaban que el nuevo 

presidente seguía los pasos de Mubarak (represión, tortura, secuestros, 

violación a derechos humanos, etc.) y que no se veía cambio  alguno en el 

manejo político (20minutos.es., 11 de febrero de 2013).    

 

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas egipcias realizó varios cambios 

en el Parlamento y se modificaron 9 artículos de la Constitución vigente desde 



115 

 

1971. Los cambios estaban direccionados a temas de derechos humanos, 

estructura institucional y poderes del Consejo Supremo de las Fuerzas 

Armadas. Los Hermanos Musulmanes se mostraron conformes con las 

enmiendas realizadas, pero la gran mayoría de los ciudadanos rebeldes que 

participaron en las movilizaciones de la Primavera Árabe en búsqueda de  

mayor libertad, rechazaron las enmiendas y exigían la instalación  de una 

Asamblea Constituyente (ECEM, 2012, p. 160).  

 

El  3 de julio de 2013 fue derrocado el Presidente Mohamed Mursi luego de 

varias semanas de protestas en contra de su régimen. Adli Mansur, fue 

declarado Presidente Interino de Egipcio tras haber sido Presidente del 

Tribunal Constitucional Supremo egipcio (lavanguardia.com., 04 de julio de 

2013).  

 

A pesar de este cambio, el malestar político en Egipto continuó y las 

manifestaciones por parte de los islamistas no se hicieron esperar. Los 

Hermanos Musulmanes protestaban en las calles por el golpe de Estado en 

contra de Mursi, el ejército no dudó en responder con una fuerte y violenta 

represión. Egipto continuó viviendo una transición convulsionada. 

 

La  ola de violencia impuesta por los Hermanos Musulmanes obligó a Mansur a 

decretar en Egipto un estado de emergencia el 14 de agosto de 2013, 

(elpais.com., 12 de septiembre de 2013). Además el Ministro de Relaciones 

Exteriores, Nabil Fahmy, declaró que entre febrero y marzo de 2014 se 

realizarían las primeras elecciones parlamentarias y que posteriormente se 

llevarían a cabo las elecciones presidenciales (Elpais.com., 08 de noviembre 

de 2013). Las autoridades al mando tenían una gran responsabilidad al ver 

enfrentada a su sociedad. Por un lado estaban quienes reclamaban un cambio 

desde antes de la salida de Mubarak y, por otro, musulmanes fundamentalistas 

que abogaban por la implementación de las políticas islamistas y el retorno al 

poder de Mursi.  

 



116 

 

Para inicios de diciembre de 2013, las Fuerzas Armadas ultimaban detalles 

para la vigencia de una nueva Constitución que contaba con 247 artículos 

garantistas de mayores libertades y derechos. Los principales cambios 

implementados giraban en torno a la eliminación de provisiones de corte 

islamista que recurrían a la sharia como fuente de derecho, transformándola 

únicamente en una fuente de inspiración del ordenamiento jurídico. Además se 

buscaba prohibir la creación de partidos políticos con base religiosa (art. 74) 

con el fin de excluir al islamismo de los procesos políticos y otorgar mayor 

poder al ejército (elpais.com., 01 de diciembre de 2013).  

 

El 14 y 15 de enero de 2014 se llevaron a cabo las votaciones del referéndum 

para la aprobación de la nueva Constitución. Cincuenta y dos  millones de 

personas debían participar en este proceso. Los partidarios de Mursi 

provocaron manifestaciones y problemas en las calles, incluyendo una 

explosión cerca de los colegios electorales, sin embargo, el inconveniente no 

detuvo el proceso electoral (elpais.com., 14 de enero de 2014). Muchos 

egipcios demostraron su apoyo no solo al cambio en la Constitución, sino a Al 

Sisi, representante del ejército como futuro presidente de Egipto. El 38,6 % de 

la población llamada a votar acudió a las urnas y un 98,1 % de los votantes dijo 

que sí al referéndum (elpais.com. 18 de enero de 2014). El cambio que los 

egipcios demandaron a través las manifestaciones en contra de Mubarak 

aparentemente comenzaban a ser  tomados en cuenta en la nueva 

constitución. 

 

4.3.2. En Libia 

 

Casi nueve meses después de la muerte de Gadafi, el 17 de julio de 2012, se 

celebraron elecciones en Libia para la conformación de un Parlamento y 

gobierno provisionales de las cuales resultó ganador Mahmud Yibril. La 

organización a la que representaba el nuevo líder, reúne a algunos partidos y 

políticos y obtuvo 39 de los 80 escaños, seguido por el partido de los 

Hermanos Musulmanes que obtuvo 17. Posteriormente se conformó el 

Congreso Nacional que contó con 200 miembros y reemplazó al gobierno de 
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transición establecido durante las revueltas. Además se conformó un consejo 

para elaborar una nueva constitución para Libia (eluniversal.com., 17 de julio 

de 2012).  Este congreso, uno de los órganos políticos más importantes, debía 

supervisar la redacción de la nueva Constitución y la conducción a Libia hacia 

nuevas elecciones en un plazo aproximado de un año y medio.  

A un año de la muerte de Gadafi, la violencia continuaba en Libia. El Consejo 

Nacional de Transición tuvo varias tareas luego de la muerte del dictador: no 

solo en la reconstrucción física de un  país dividido, sino en tratar de crear un 

nuevo sistema político que brinde seguridad a toda la población y luche contra 

los partidarios de Gadafi (ecodiario.eleconomista.es., 20 de octubre de 2012). 

El fin del nuevo sistema implantado giraba principalmente en torno a la 

eliminación de cualquier legado político, social, cultural, etc. que dejó la 

dictadura de Gadafi tras 42 años de gobierno. Este propósito ha sido una tarea 

difícil de cumplir y el proceso de transición hacia una democracia no ha sido 

fácil. Libia fue víctima de la inseguridad y de graves enfrentamientos entre 

milicias que no fueron controlados ni por la policía ni por el ejército y que 

únicamente trajeron más caos al país. Lo anterior es ejemplo de la gran 

debilidad institucional causada por una dictadura tan larga como fue la de 

Gadafi. 

 

Libia es ahora un país regido por la anarquía, lucha de poder entre liberales y 

fundamentalistas y altamente inseguro. Es, en esencia, un país gobernado por 

las milicias. “El temor a que una de las mayores potencias petrolíferas de África 

se convierta en un Estado fallido ha empujado a la OTAN a actuar. La Alianza 

ha dado luz verde a un programa de instrucción de las Fuerzas Armadas 

nacionales que le costará al gobierno de Trípoli casi tres millones de euros y 

que permitirá a Turquía, Italia, Reino Unido y EE.UU entrenar a 15.000 

soldados fuera del territorio libio ante el riesgo de que sufran atentados” (El 

país, 29 de diciembre de 2013). 

  

En ciudades como Bengasí, cada día aumentan los asesinatos en contra de 

agentes de seguridad y de diplomáticos en manos de las distintas milicias, la 
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producción de petróleo (mayor sustento de la economía de libia) se bloqueó. El 

debilitamiento del control en las fronteras ha añadido problemas de narcotráfico 

junto a la proliferación de armamento y grupos irregulares armados que violan 

sistemáticamente los derechos humanos (20minutos.es., 20 de octubre de 

2013). La presencia de estas dificultades en el Estado Libio son muestra de 

que a pesar de la caída de Gadafi, no se ha consolidado un gobierno 

democrático que brinde seguridad a su pueblo. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. Conclusiones  

 

Los acontecimientos de la Primavera Árabe han tenido una dinámica política de 

nivel internacional que han arrojado una serie de lecciones que deben ser 

interpretadas y entendidas para evitar la repetición de estos sucesos que 

hicieron de esta región del mundo, una de las zonas más violentas y 

sangrientas de la historia reciente. 

 

La interpretación de los postulados de varios autores sobre los temas del 

fundamentalismo religioso en el Islam, y la influencia que éste tuvo en los 

hechos acontecidos durante las revueltas de la Primavera Árabe en Egipto y 

Libia, me han permitido establecer algunas conclusiones. 

 

1.- El fundamentalismo religioso fue un factor de gran importancia durante la 

Primavera Árabe, como se pudo comprobar en la lucha entre musulmanes 

radicales y moderados. Los sistemas de gobiernos implantados durante 

décadas por Mubarak y Gadafi, demostraron ser claramente gobiernos 

fundamentalistas y militaristas, que se mantuvieron en el poder mediante 

mecanismos autoritarios y represivos además de la permanente violación de 

derechos humanos, con una base política basada en el Corán y al Sharia. 

 

2.- El principal problema de los Estados de Medio Oriente es que la mayoría de 

ellos vinculan la religión con la política. A pesar de contar con gobiernos 

relativamente laicos, no se da a las sociedades la posibilidad de debatir y de 

intercambiar opiniones con una severa limitación a la libertad de expresión y de 

pensamiento.  

 

3.- El Corán y la Sharia han sido los puntales básicos del modus vivendi de 

estas sociedades Su excesiva rigidez condujo a las revueltas sociales que 
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exigían el establecimiento de procesos democráticos y una mayor participación 

social y política en la vida de sus Estados (libertad de asociación, libertad de 

prensa, alternabilidad en el poder, pluripartidismo, respeto a los derechos 

humanos, etc.).  

 

4.- La falta de institucionalidad tanto en Egipto como en Libia, sigue teniendo 

graves y negativas consecuencias. Luego de la salida de sus dictadores la 

situación continúa incierta por los conflictos internos que no han permitido 

consolidar una democracia y lograr los objetivos planteados.  

 
5.-  La participación de la Comunidad Internacional en los procesos 

revolucionarios y de transición política ha sido tibia y lenta, sobretodo dada la 

vertiginosidad con la que ocurrieron los hechos. 

  

6.- Es claro que el interés estratégico de parte de los  Estados Unidos en la 

participación en estos conflictos en la región, especialmente por los recursos 

naturales, fue un factor determinante para su actuación en el ámbito 

internacional. 

 

7.- Las tecnologías de información, medios electrónicos y redes sociales fueron 

herramientas utilizadas por los jóvenes rebeldes para vencer el miedo y la 

apatía política que había prevalecido por generaciones, lo que añadió un 

ingrediente distintivo en este proceso político. 

 

8.- Mientras el Consejo de Seguridad sea manejado únicamente por 5 países 

como miembros permanentes, y sobretodo, con poder de veto, las decisiones 

de la ONU difícilmente llegarán a ser oportunas y rápidas. 

 

9. La institucionalidad del Estado riñe con el fundamentalismo religioso, lo que 

impidió una una convivencia civilizada entre religión-libertad y política, por lo 

que se creería que es indispensable construir y fortalecer las instituciones de 

estos países. 
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5.2. Recomendaciones 

 

El principal paso para llegar a construir una verdadera democracia en los 

países árabes sería separar Estado y religión; política e Islam. La soberanía 

debería pertenecer al pueblo y no al Corán o a la Sharia cuando se trata de 

temas políticos y sociales. El hecho de que la sociedad actúe de manera 

colectiva en búsqueda del bien común, demuestra la necesidad de libertad y el 

deseo  de un cambio en el modo de vida  

  

 

1. Los casos de estudio son claros ejemplos de exclusión de la sociedad 

nacional, por lo que se debería propender a una mayor participación 

ciudadana como garantías de verdaderas democracias. Lula Da Silva decía 

que  “Cuando un líder político empieza a pensar que es indispensable y que 

no puede ser sustituido, comienza a nacer una dictadura” . 

 

2. Se deberían utilizar todas las herramientas disponibles del Derecho 

Internacional y de la Política liberal para instaurar regímenes libres y 

sustentados en el derecho y la constitución. 

 

3. La participación e intervención por parte de la Comunidad Internacional y de 

Organismos Internacionales debería  responder a un modelo más 

pragmático que permita la intervención inmediata para evitar estos 

conflictos largos y sangrientos, dejando de lado los intereses de los Estados 

poderosos.  
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ANEXOS 

  



 

Figura 4.- Mapa que señala los Estados en donde se originaron conflictos: Primavera 
Árabe y breve explicación de lo acontecido en cada uno de ellos. Recuperado el 13 de 
marzo de 2014 de http://cmes.hmdc.harvard.edu/files/final-arab-spring-fact-sheet-3.pdf 

 



Entrevistas: 

 

Lic. Jorge Ortiz 

 

1.- ¿Considera usted que Mubarak y Gadafi implementaron políticas islamistas 
en sus Estados? 

 

Yo diría que no. Yo diría que tanto el gobierno de Mubarak en Egipto como el 

de Gadafi en Libia fueron gobiernos relativamente laicos. Obviamente en los 

países con mayoría poblacional musulmana el tema religioso está muy 

vinculado al tema político; los Estados como Estados no son laicos, son 

Estados que tienen su arista confesional. Sin embargo, la política de Mubarak 

en Egipto no fue dependiente directamente del Islam, ni la de Gadafi en Libia, 

ambos eran por su puesto musulmanes, creyentes, practicantes y tenían de 

alguna manera que hacer concesiones constantes a las presiones de las 

respectivas mayorías musulmanas; pero siendo Egipto y Libia Estados 

básicamente musulmanes confesionales sus gobiernos no fueron 

especialmente vinculados al Islam. De hecho cuando derrocaron a Mubarak y 

entró al poder Mohamed Mursi, entraron ahí sí los Hermanos Musulmanes, una 

secta que había permanecido durante casi los 30 años de Mubarak en una 

actitud semi-clandestina y con rasgos de constante oposición y de crítica. Con 

Mohamed Mursi sí el Estado musulmán tuvo también un gobierno musulmán. 

En Libia pasó algo parecido, Gadafi tenía que equilibrar sus políticas entre la 

dos grandes regiones, porque Libia está muy divida entre el Este y el Oeste. Él 

siendo del lado oriental gobernaba desde el lado occidental: desde Trípoli, y 

obviamente tenía que buscar cierto equilibrio y también diferentes concesiones 

entre los diferentes grupos, pero yo diría que ninguno de los dos gobiernos fue 

básicamente un gobierno musulmán, un gobierno marcadamente religioso. 

 



2.- ¿Cree usted que detrás de los problemas sociales y económicos por los que 
se originó la Primavera Árabe, existían razones religiosas?    

 

Yo diría que muy tangencialmente, las multitudes que salieron a las calles en 

los diferentes países árabes donde hubo revueltas que en conjunto fueron 

llamadas la Primavera Árabe, exigían, lanzaban consignas, planteaban 

reivindicaciones que eran más propias de una democracia occidental que de 

países orientales musulmanes. Lo que gritaban las muchedumbres en Libia, en 

Egipto y antes en Túnez, después en Siria, eran pluripartidismo, alternabilidad 

en el ejercicio del poder, prensa independiente, derechos humanos, justicia 

autónoma; es decir reivindicaciones propias de democracias occidentales. No 

había ni gritos de guerra santa, ni pedían la implantación de la sharia, ni pedían 

la eliminación del Estado de Israel, es decir no había un trasfondo 

marcadamente religioso. El problema fue que cuando cayeron esos gobiernos, 

los gobierno derrocados en la Primavera Árabe, las únicas organizaciones 

capaces de tomar el poder eran las musulmanas  el caso más notorio fue 

Egipto. Egipto se ha debatido en los últimos años entre dos fuerzas políticas 

que prácticamente han monopolizado el poder y la influencia, que han sido los 

militares por un lado y la Hermandad Musulmana por otro. El momento que 

cayó el gobierno de Mubarak respaldado por los militares no había otra fuerza 

que tomara el poder más que los Hermanos Musulmanes, entonces aunque la 

reivindicación de las multitudes no hubieran sido planteamientos religiosos 

terminó siendo una revolución con tinte religioso que desfiguró los objetivos de 

la Primavera Árabe.   

 

3.- ¿Considera usted que la Comunidad Internacional jugó un papel 
preponderante en el desarrollo y fin de revueltas en Egipto y Libia?  

 

Yo creo que más en el fin que en el desarrollo. En el fin sobretodo en Libia, 

porque si la OTAN no hubiera declarado una zona de exclusión aérea sobre 

Libia, muy probablemente el régimen de Gadafi, el régimen que durante 



muchos años con el petróleo que tuvo se armó mucho y logró muchas lealtades 

en las fuerza armadas, hubiera sido difícil derrocarlo, o en todo caso derrocarlo 

hubiera sido mucho más largo y mucho más sangriento, algo como lo que está 

sucediendo ahora en Siria que ya van por 2 años 9 meses de guerra civil y el 

régimen de Bashar Al- Assad  está tan fuerte como antes o a lo mejor más 

fuerte que nunca. En el caso de Egipto creo yo que influyó menos, Mubarak 

cometió muchos errores, su gente  alrededor cometió muchos errores, estaban 

muy convencidos de sí mismo. Egipto había tenido una historia desde su 

independencia, desde el derrocamiento de la monarquía y siempre había tenido 

líderes de larga duración; primero Gamal Abdel Nasser, después Anwar el- 

Sadat, ahora Hosni Mubarak y ellos se creían invulnerables. Llegaban como 

llegaron a la muerte los anteriores, Nasser y Sadat, pues Mubarak también 

creía que gobernaría hasta el fin de sus días e incluso estaba preparando la 

sucesión y todo eso hizo que un pueblo mucho más laico, mucho más 

educado, con un nivel cultural mucho más alto y con una historia muy singular y 

muy larga como la de Egipto,  se revelara y casi por si solo lograra terminar con 

la dictadura de Mubarak. En el caso de Libia si fue sino decisivo, por lo menos 

muy determinante el papel de las potencias occidentales.  

 

4.- ¿Cree usted que hay algún interés oculto de parte de Occidente en estos 
procesos revolucionarios? 

 

Creo que sí, pero no creo que es como frecuentemente se supone que es el 

petróleo. Las empresas petroleras occidentales y las grandes transnacionales 

ya tienen enorme influencia en todo el petróleo en Oriente Medio. Son las 

empresas que extraen por contratos con los respectivos gobiernos la mayor 

parte del petróleo del Oriente Medio y por lo tanto pensar en que hay una 

intervención política o una intervención militar como la de Libia para apoderarse 

del petróleo del Oriente Medio es una candidez porque no hace falta, ya tienen, 

es más fácil seguir teniendo sus empresas petroleras, trabajando en esos 

países, que meterse en aventuras políticas o militares. Yo creo que el interés 



oculto que pueden tener es reforzar su presencia y su influencia geopolítica en 

una época en la que hay un reordenamiento de las fuerzas. Los Estados 

Unidos  cuando terminó la bipolaridad, cuando se derrumbó por ineficiente el 

imperio socialista, no tuvo la habilidad ni la visión suficientes para consolidar un 

dominio, una preponderancia de Occidente sobre los asuntos mundiales, y al 

contrario los 8 años del gobierno del presidente George W. Bush fueron muy 

malos para los Estados Unidos y para Occidente y en vez de surgir un mundo 

unipolar como hubieran aspirado los americanos, surgió un mundo que avanza 

claramente hacia la multipolaridad. De pronto Occidente se encuentra con que 

está perdiendo influencia en el Oriente Medio, en el África, en el Asia, en 

América Latina y entonces creo que el interés en intervenir en esa zona es para 

de alguna manera recuperar esa influencia, tratar que esos países asimilen 

ciertos principios y adquieran democracias estilo occidental que les permitan 

mejorar o tener una relación fluida con las potencias occidentales: Estados 

Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón. Lo del petróleo me parece que es 

un cliché  fácil de vender “están aquí por el petróleo”; no es cierto ya tienen 

petróleo, no hace falta que lo hagan.           

 

 

Hooshang Amirahmadi, PhD 

Ex candidato a la Presidencia de Irán 

Professor, Rutgers University 
Senior Associate, Oxford University 
President, American Iranian Council 

 

1- Do you consider presidents Mubarak and Gaddafi implemented  and applied 
Islamist policies in their own states?  

 

No, I do not. Mubarak was a secular militarist/dictator and subservient to the 

west (a westernizer). He was never an Islamist or had any tendency toward 

Islamism. Qaddafi was also a secular militarist/dictator but had a tendency 



toward radicalism and nationalism. He originally was an Islamist and tried to 

merge Islam and Socialism (the so-called Arab Socialism); He later changed 

toward a more pro-west orientation but it was too late for him to make a second 

impression on the West.   

 

2- Do you think that behind the social and economic problems among others, 
that caused the Arab Spring, there were religious motivations? 

 

There certainly were and are religious motivations behind the so-called Arab 

Spring. Over the last 3 or 4 decades, Arabs have been badly humiliated by their 

own leaders, Israel and the Western interventionist powers. Meanwhile, 

socialism, Arab nationalism, westernism (modernism?) and the like approaches 

have not helped. Islam now promises, I believe wrongly, to be the panacea to 

this humiliation as well as to face the frustration with socio-economic and 

political failures in the Arab world. The Arab masses are totally disenchanted 

with their leaders and with the past ideological orientations of their 

governments. Their governments have also been inefficient and inequitable.  

 

3- Do you think  the International Community played a major role in the political 
events in Egypt and Libya? 

 

Not "the international community" but certain European and American powers 

(e.g., the US, the UK, France) as well as Russia. These powers use the term 

"international community" to fool people and hide their threat in developing 

nations.  

 

4- Do you think there are hidden interests from the West in these revolutionary 
processes? 

 



Hidden or not, the West has interests on these nations and is trying to protect 

them. I believe, some countries want to stop the Arab world development so 

that they remain dependent on the West.   

 

Raef Michael 

Ciudadano Egipcio  

 

1.- Do you consider presidents Mubarak and Gaddafi  implemented and applied 
Islamist policies in their own states?  

 
I think president Mubarak has his own way to control the country he did a lot of 

good improvements at the beginning of his period after Egypt passed through 

the war against Israel, and he depended on the police of Egypt to control 

everything but he didn’t show any Islamic side , and that was a strong ide used 

by the Muslims brotherhood  to tell Egyptians that Mubarak is against Islam . 

 

 

2.- Do you think that behind the social and economic problems among others 
that caused the Arab Spring, there were religious motivations?  

 
To control any poor country across the world you can just include ,the religion 

topic at any conversation just to motivate the people There, so for sure any 

party or any political people want to motivate people. At the beginning of the 

revolution all Egyptians were protesting just for some changes at the 

government and also some more improvement. Then the president neglected  

that ,therefore people continued protesting. Muslims brotherhood used religion 

to motivate people. At the very beginning there weren’t any religion points, but 

as days passed, it became a very deep cause. 

 



3- Do you think the International Community played a major role in the political 
events in Egypt and Libya? 

 

Political it’s a big game and as it’s a game every one can join and can play, 

some are good games and others are dirty ones and yes they played a role i 

can’t say its major also not a minor and that’s simply because at a certain point 

they did a big role and another point no and that was according to the party 

which rolling  

 

4- Do you think there are hidden interests from the West in these revolutionary 
processes? 

 

Not the west as Europe, but America yes. I guess they don’t want any stable 

country in the Middle East so I can say yes America have some interests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


