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 INTRODUCCIÓN 

   

Las revoluciones han desempeñado un papel decisivo en la vida de un importante 

número de naciones, pese a que muchas de estas revueltas han sido escenas de actos violentes. 

Son muchos los factores que han contribuido en el estallido de estas revoluciones, entre ellos 

sobresalen los de orden económico, político y social entre otros. 

No cabe duda que el mundo árabe ha sido testigo, directo sea o indirecto, de eventos 

y revoluciones escritos en letras de oro que se han convertido en hitos de gran envergadura 

histórica. 

Entre los motivos que nos han llevado a elegir este tema e investigar sobre el mismo; 

se encuentran los que tiene  que ver con el enriquecimiento de nuestro propio conocimiento 

junto al deseo de saber qué hay detrás de las causas del empeoramiento de las condiciones de 

la nación islámica, más precisamente  las que  establecen una relación íntima con  el estallido 

de la primavera árabe; una primavera que según nuestro juicio, debería ser calificada por un  

invierno duro.  

En dicha primavera las familias palestinas y sirias fueron víctimas, y sufrieron de la 

falta de los mínimos derechos tal como tener un hogar o cualquier cuarto bajo el cual uno 

puede albergarse, lo que dejó que sus vidas estuvieron amenazadas constantemente por el 

espectro de la muerte. 

Las consecuencias no eran nada fáciles, ya que el caos político y social abrió el 

camino a la destrucción paulatina de las naciones que fueron afectadas por estas revueltas y al 

deterioro que tuvo eco en muchos campos tal como lo cultural, lo político, lo económico y lo 

social. En realidad, muchos consideran que estos eventos no eran más que una conspiración 

que tiene como fin destruir la nación arabo-islámica y transformarla en un campo sangriento. 

A raíz de lo anterior comentado, se puede plantear las siguientes problemáticas: 

¿Cómo surgió la Primavera Árabe y dónde se acentuó más? ¿Cuáles su verdadera cara? 

¿Cuáles son sus principales causas y consecuencias? ¿Es la primavera árabe una 

teoría de conspiración o la voluntad de una nación? Y por último, ¿Cómo se percibió la 

primavera árabe en Europa?    



 

 
 

A propósito de la documentación, hemos basado en diferentes tipos de referencias, tal 

como artículos y obras colectivas dedicadas al tema de la Primavera Árabe, artículos de prensa y 

memorias de fin de estudios universitarios. 

   Para llevar a cabo esta investigación y para poder responder a estas preguntas, hemos 

dividido el presente trabajo en dos capítulos. El primero, gira en torno a una especie de mirada 

global sobre el tema que aquí nos ocupa, a saber, la primavera árabe. En él hemos facilitado 

datos acerca de cómo se ha manifestado y propagado el espíritu revolucionario  en el mundo 

árabe, así como aclarar sus repercusiones echando la luz en distintos aspectos. El segundo a su 

turno lo hemos dedicado a desvelar la imagen que se ha forjado  de la primavera árabe en Europa 

y más concretamente en España, y eso a través de algunos medios de comunicación, tal como la 

prensa escrita, lo que nos permite interpretar hechos relativos al tema en cuestión.   

    

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: 

Un breve recorrido sobre la       

Primavera Árabe. 
 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

1. Etimología y epistemología de la Primavera Árabe 

  Como todos sabemos la primavera es una de las cuatro estaciones del año, se extiende 

entre el invierno y el verano. La primavera es conocida como la temporada de lluvias y de la 

hierba verde en la que el clima es moderado florecen árboles frondosos y flores. 

  En mayor o en menor medida, el deseo de libertad permanece anclado en el pueblo 

que, periódicamente, en un lugar u otro del mundo, lo reclama; pasó en Norteamérica en 

1776, pasó en Francia en 1789, en varias ciudades europeas en 1848, en 1956 en Hungría, y 

en 1968 en Praga, en París y en México. 

El grito de libertad, expresado a lo largo de la historia en muchos idiomas y en muchos 

lugares del mundo, fue proferido con acento árabe en varios países a partir de 2010. 

  La Primavera Árabe  es el nombre con el que mediáticamente se ha identificado la 

serie de manifestaciones de carácter popular y político que se sucedieron en la región árabe 

principalmente desde inicios del 2011 y que condujeron a la caída de las dictaduras de Ben 

Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, el reforzamiento de la violencia en Yemen y la 

guerra civil en Libia y Siria. Algunos analistas internacionales han encontrado puntos de 

similitud entre la Primavera Árabe y las manifestaciones anti-crisis en Europa, Asia y Estados 

Unidos. 

2. Núcleos de la primavera árabe 

  La Primavera Árabe es una serie de levantamientos populares en algunos países 

árabes, principalmente del norte de África, que comenzaron con las revueltas populares del 17 

de diciembre de 2010 en Túnez, aunque hay quienes consideran que el verdadero  origen de la 

llamada Primavera Árabe se remonta al 9 de octubre del mismo año en el Sahara Occidental.  

Las revueltas o revoluciones populares que vienen convulsionados los países árabes 

desde diciembre de 2010 suponen un hecho de excepcional importancia. La ola de 

contestación afecta a la casi totalidad de los países árabes, pone en cuestión los sistemas 

políticos existentes, ha forzado a todos los regímenes a asumir sus carencias, deficiencias y 

retrasos, y les ha obligado a poner en marcha reformas tanto políticas como económicas. Por 

https://www.ecured.cu/2011
https://www.ecured.cu/T%C3%BAnez
https://www.ecured.cu/Hosni_Mubarak
https://www.ecured.cu/Egipto
https://www.ecured.cu/Yemen
https://www.ecured.cu/Libia
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/Asia
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos


 

 
 

primera vez en mucho tiempo, la iniciativa de los cambios viene de abajo (de la calle) y a 

veces desde el interior del país. Tengan éxito o no las revueltas en curso, el mundo árabe 

posterior a 2011 va a ser singularmente diferente al conocido hasta ahora. Estamos sin duda 

en los albores de una nueva etapa en la historia contemporánea de los árabes. 

   

2.1. Túnez 

Como detonante de la también llamada Revolución de la Dignidad se ha señalado un 

estado psico-social de solidaridad colectiva con Tariq Tayyib Mohamed Bouazizi, de 

indignación ante la brutalidad policial cernida sobre las marchas pacíficas y de pérdida del 

miedo a la represión. Aquí, otra paradoja. Ni Bouazizi fue el primer tunecino dispuesto a 

inmolarse  como forma desesperada de protesta contra el sistema, ni la movilización 

ciudadana resultó una novedad en la tradición de la acción colectiva contestataria del 

país. Tampoco esta fue la primera ocasión en que la policía reprimía con extrema dureza 

una concentración social1. Entonces, ¿por qué Bouazizi como empuje de la revolución y 

por qué la desaforada resistencia al fracaso de la misma? 

Sobre el desarrollo de la revolución se ha destacado que resultó transcendental la 

participación solapada y sucesiva de una multiplicidad de actores. Entre ellos, ciudadanos 

no organizados políticamente, organizaciones profesionales, facciones sindicales, partidos de 

la oposición crítica, ciber-activistas, ejército y potencias occidentales. Sin embargo, mientras 

que algunos de estos actores habían permanecido siempre en silencio manteniendo 

una relación moderadamente ambigua con el régimen del presidente Ben Ali, otros habían 

sido cooptados o persuadidos por el mismo para sostener relaciones de cooperación.  

Tras la huida de Ben Ali a Arabia Saudí, la decisión sobre el curso que debía seguir el 

proceso revolucionario se convirtió en «una patata caliente», pero también en una «manzana 

de la discordia». Ciertamente, la gestión de la revolución en su desarrollo pos-benalista fue 

tan disputada y contestada al principio como dispersa y difuminada con posterioridad. Emerge 

así la siguiente pregunta: ¿a qué intereses responde la solución electoral de la revolución? 

Finalmente, las elecciones a la Asamblea Constituyente no solo fechan la conclusión 

de la revolución tunecina. También inauguran el proceso de la transición política, igualmente 

plagado de incertidumbres. Si Túnez marcó la senda revolucionaria que adentró a los países 

 
1 MARTÍNEZ FUENTES, G. (2011). “el proceso revolucionario tunecino: tiempos, contextos y actores”. 

Informe sobre las revueltas árabes. Madrid: ediciones del oriente y del mediterráneo. P.27-28. 



 

 
 

de la región en la llamada Primavera Árabe, ¿será también capaz de encontrar la mejor salida 

de este laberíntico proceso y de mostrársela igualmente a los demás? 

 

   

2.2. Egipto 

El 25 de enero de 2011 se celebró el Día de la Ira que marcó el comienzo de las 

masivas protestas callejeras en Egipto1. La movilización se había originado en la ciudad 

«rebelde» de Mahalla y progresivamente se había extendido a otras localidades del país. 

Inspirados por la revuelta tunecina, los egipcios salieron a la calle. En la plaza de Tahrir, los 

cairotas alzaron su voz contra el presidente Hosni Mubarak y su hijo gritando «abajo Hosni, 

abajo Gamal» y pidiendo la derogación del estado de excepción vigente en el país desde hacía 

treinta años. 

Durante dieciocho días, parte de la población egipcia se echó a la calle exigiendo la 

dimisión de Hosni Mubarak y el fin del autoritarismo. La movilización generalizada del 

pueblo egipcio puso contra las cuerdas al régimen de Mubarak, que recurrió a la habitual 

táctica del palo y la zanahoria para tratar de frenarla. De un lado, Mubarak activó los 

mecanismos de coerción utilizando las fuerzas de seguridad: asesinatos, detenciones, 

secuestros y torturas, despliegue de matones, etc2. De otra parte, el presidente realizó 

varias promesas: introducción de reformas, fin del estado de excepción, aumento de los 

salarios y de las subvenciones a los productos básicos. También remodeló el gobierno, 

obligó a dimitir a algunas personalidades políticas implicadas en conocidos casos de 

corrupción y congeló algunas reformas económicas especialmente impopulares. 

Ninguna de estas medidas funcionó porque los egipcios no estaban dispuestos a 

volver a sus casas a pesar de que el número de muertos aumentaba día tras día. 

Finalmente, después de dieciocho días de protestas masivas, el pueblo egipcio consiguió 

lo inimaginable: la dimisión del presidente, pero no la caída de su régimen. 

 

2.3. Libia 

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

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

durante 42 años desde su acceso al poder a través de un golpe de estado en 1969. En este caso, 

 
2 LAMPZIDI-KEMOU, A. “Egipto: La revolución inconclusa”. Op.cit. p. 59-60.   



 

 
 

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

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

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

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

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

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

de "¡Bengasi, despierta, es el día que esperabas!" o "¡El pueblo derrotará a la corrupción!”3. 

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

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

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

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

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

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

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

acontecimientos llevó al hijo del dictador y posible sucesor, Saif el Islam el Gadafi, a 

proclamar un discurso que dejó frases como: “ríos de sangre pueden correr por el país si no 

remite la sedición”. 

La Primavera Árabe en Libia contó con dos características particulares que 

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

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

ejército, algunas como la de Wafalla, que contaban con cerca de un millón de militantes 

libios. Y, la segunda, un intervencionismo internacional que prácticamente se produjo desde 

el inicio de las revueltas, teniendo como aliciente el control sobre el tan ansiado oro negro del 

país. De este modo, de las sanciones del Consejo de Seguridad al dictador, entre las que 

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

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

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

A finales de febrero, el Pentágono anunció que re-posicionaría sus fuerzas militares en 

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

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

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

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

 
3 LÓPEZ FERNÁNDEZ, T. (2017). Qué fue de la Primavera Árabe: de la euforia a la indiferencia mediática.   
 Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Compostela. P.38.  



 

 
 

Gadafi tiene que dejar el poder e irse”4. El objetivo prioritario era impedir que Gadafi siguiese 

utilizando sus fuerzas aéreas para liquidar al movimiento insurgente. Tras un intento fallido 

de recuperar el control mediante varios ataques, Gadafi reclamó su inocencia en otro de sus 

habituales discursos televisados, en el que además denunció una conspiración para hacerse 

con el petróleo y las tierras libias. Horas después de declarase inocente, continuó 

bombardeando a su propio pueblo. Mantenerse en el poder a cualquier precio pareció ser su 

única consigna. 

 

2.4. Siria 

Normalización de relaciones entre Siria y los países occidentales culmino con el 

retorno del embajador norteamericano Robert Ford a Damasco en febrero de 2011, casi cinco 

años después de que el anterior embajador fuese retirado tras el asesinato de Hariri. Todo 

parecía indicar que Bashar al-Asad había superado con éxito su aislamiento internacional. No 

obstante, la situación interna cambio bruscamente como resultado de la oleada democrática 

árabe. La caída de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto y las movilizaciones populares 

en Yemen, Libia y Bahréin provocaron el temor a que el efecto domino llegase, tarde o 

temprano, también a Siria. 

En realidad, la enfermedad que aqueja al conjunto del mundo árabe tiene un mismo 

denominador común: el malestar popular por el deterioro de la situación económica y la 

perpetuación de regímenes autocráticos. Según el Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas (PNUD), una tercera parte de los 22 millones de sirios vive bajo el umbral de la 

pobreza. El 65 % de la población tiene menos de 35 anos y el 40 % menos de 15. Cada ano 

tratan de incorporarse al mercado laboral 200.000 personas y el sector publico tan solo es 

capaz de absorber a una tercera parte de ellos. Los jóvenes, además, deben hacer el servicio 

militar obligatorio debido al estado de guerra con Israel todavía vigente. El hartazgo ante los 

abusos e impunidad de la elite gobernante se ha acrecentado de manera inversamente 

proporcional a la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias provocado por la elevada 

inflación.5 

Casi cinco décadas después del golpe de 1963, el Baaz sigue siendo el partido único. 

El régimen sirio no solo es represivo, sino que además ha intensificado su deriva autoritaria a 

medida que crecían las voces que demandaban mayores libertades. La convocatoria a través 

 
4 Ibid. P.42. 
5 ÁLVAREZ OSSORIO, I. (2011). « La revuelta Siria: ¿Hacia un cambio de régimen”. ¿Cambios en el Medio 

Oriente y Norte de África? Alicante: Humania de Sur, Nº10. P.18-19.  



 

 
 

de Facebook de un Día de la Ira para el 15 de marzo por parte de la desconocida plataforma 

‘Revolución Siria contra Bashar al-Asad’ movilizo a miles de sirios en buena parte del país. 

La ciudad sureña de Deraa asumió desde un principio el protagonismo y las 

manifestaciones fueron reprimidas con extrema dureza por las fuerzas de seguridad. Si bien es 

cierto que el motivo inicial de la protesta fue la detención de unos escolares que habían hecho 

pintadas antigubernamentales, también lo es que la crisis económica, acentuada por una 

sequia que se prolonga desde hace cuatro años, y que ha tenido efectos devastadores sobre la 

agricultura, principal fuente de riqueza de la región del Hawran, multiplicando el descontento 

entre su población. 

La mayor parte de las victimas contabilizadas en las primeras seis semanas procedían 

de Deraa, aunque también otras ciudades como Homs, Hama, Latakia, Banias, Yable, Hasake 

o al-Qamishle6 se sumaron a la contestación. Damasco, feudo del régimen, también fue 

contagiada por la ola de malestar, en particular uno de sus suburbios: Duma. Las 

manifestaciones, que en sus primeros momentos apenas movilizaron a unos pocos miles de 

personas, fueron sumando adeptos y se convirtieron en un desafío sin precedentes para el 

régimen sirio. Las sedes del Baaz, las comisarias o las tiendas de Syriatel sufrieron la ira de 

los manifestantes que critican la corrupción endémica del régimen y demandan más 

libertades. 

 

3. Causas de la Primavera Árabe 

Una amalgama de condiciones estructurales de la vida política y económica 

tunecina ha sido identificada como caldo de cultivo de la denominada Revolución de los 

Jazmines. Algunas de estas son de naturaleza socioeconómica y siguen una tendencia 

creciente, como la escalada de los precios de los alimentos y la energía, el aumento del 

desempleo juvenil, la falta de expectativas y oportunidades para los titulados 

universitarios y el rampante desequilibrio interregional de la distribución de la riqueza. 

Otras son constantes de carácter político, como el estilo de liderazgo dictatorial del 

presidente, la consabida corruptela de su familia y la preservación de este orden 

mediante un Estado policial. No obstante, muchos de estos factores presentaban similar 

intensidad en otros países de la región. 

 

  3.1 Causas socio-demográficas 
 

6 Ibid. p.19 



 

 
 

Los cambios demográficos en el norte de África y en Oriente Medio tienen tres 

componentes. En primer lugar, ha habido una mejora en la esperanza de vida. En segundo 

lugar, ha habido un notable descenso en la fecundidad. Y en tercer lugar, la mejora en la 

esperanza de vida y la bajada en la fecundidad no han coincidido en el tiempo. O dicho de 

otra forma, primero subió la esperanza de vida y dos décadas más tarde comenzó a bajar la 

fecundidad. 

Naturalmente, la abundancia demográfica que gozan los países en el mundo árabe se 

traduce en un incremento de vértigo de la población en cada uno de los países en esta región, 

y es este incremento demográfico el que posiblemente juega un papel clave en la explicación 

de las protestas y levantamientos en el mundo árabe que popularmente conocemos como la 

primavera árabe. Pero no es el crecimiento de las poblaciones de los países árabes en sí el que 

provoca las protestas, si no cómo está creciendo la población de los países de la región7. 

El malestar árabe nace de situaciones similares, aunque no idénticas. Unos regímenes 

autocráticos que se perpetúan desde la noche de los tiempos, una gerontocracia desconectada 

de la realidad y aferrada al poder, una corrupción endémica que se extiende por todas las 

estructuras gubernamentales, una propaganda oficialista que falsifica de forma contumaz la 

realidad y disfraza de democrático y popular un sistema autoritario, una asfixiante 

persecución de toda disidencia política, una sistemática vulneración de las libertades 

fundamentales y una política exterior errática, supeditada frecuentemente a los dictados 

impuestos desde fuera y contraria a la opinión pública doméstica.  

 

3.2. Causas económicas 

En este aspecto hay que destacar la estrecha vinculación que muchos árabes atribuyen 

a la política exterior de Estados Unidos y Europa con determinados regímenes autoritarios y 

represivos, cuya supervivencia depende de su grado de acomodación a las prioridades 

geoestratégicas, económicas e incluso militares de Occidente.8 

Esta radiografía quedaría incompleta sin aludir al agudo deterioro económico 

registrado en las últimas décadas. El Estado benefactor es incapaz de hacer frente a las 

crecientes necesidades de la población (vivienda, educación y sanidad) y a la incorporación al 

mercado laboral de los hijos del baby boom9. Una característica compartida en todos estos 

países es el elevado porcentaje de una franja poblacional menor de treinta años. No en balde, 

 
7 SANDEL, R. (2012). La “Primavra Árabe” ¿Una primavera demográfica? Cambios trascendentales en los 

principales países árabes. “Cuadernos de pensamiento político”. Madrid: FAES. P.67. 
8 ALVAREZ OSSORIO, I. op.cit. p.12  
9 Ibid. P.12  



 

 
 

la juventud ha sido el gran motor de este proceso transformador frente a un poder vetusto que 

no ha sabido o querido comprender las necesidades de una nueva generación que ya no se 

halla sujeta a los condicionantes ideológicos, religiosos y materiales de sus mayores. Existe, 

además, un desigual reparto de la riqueza: el fuerte crecimiento registrado en los últimos años 

tan solo ha favorecido a un reducido grupo asociado con el poder, principal beneficiario de los 

procesos de privatización de las empresas públicas. Mientras tanto, las condiciones de vida 

del grueso de la población han experimentado un agudo retroceso. Por mencionar solo dos 

ejemplos: la mitad de los ochenta millones de egipcios vive bajo el umbral de la pobreza, al 

igual que un tercio de los veintidós millones de sirios. Ni siquiera los grandes países 

productores de petróleo se libran de esta fatídica carga: Libia sufría un paro de más del 20% 

poco antes del levantamiento popular, y la meca de los hidrocarburos, Arabia Saudí, padece 

niveles de pobreza y desigualdades sociales injustificables en un reino que exporta nueve 

millones de barriles diarios. 

 

3.3 Causas políticas 

Pese a las particularidades de cada país, la población árabe comparte unas mismas 

demandas, como el desmantelamiento del Estado autoritario, el respeto al imperio de la ley, la 

lucha contra la corrupción, la derogación de las leyes de emergencia, el fin de los sistemas 

Monopartidistas, la separación de poderes, el respeto a las libertades civiles, la enmienda de 

las Constituciones o la celebración de elecciones libres, transparentes y, sobre todo, 

competitivas. En definitiva: más libertades y más democracia. Y, con ello, más dignidad y, 

también, más respeto por parte de regímenes que han despreciado de forma sistemática la 

opinión de sus «súbditos» y han establecido una relación asimétrica basada en la represión, la 

coerción, la tortura y la detención arbitraria.  No por casualidad, buena parte de estos 

movimientos populares de reivindicación han recibido asimismo el sobrenombre de 

«revueltas de la dignidad»10.  

Ya no se trata pues de reclamar únicamente derechos materiales, sino de exigir 

también el derecho a expresarse y decidir. Las revueltas obligan a revisar algunos de los 

discursos tradicionales en Occidente sobre la relación entre el islam y la democracia, y la 

supuesta incapacidad de los árabes para construir Estados sostenibles y sociedades  plurales y 

abiertas. La movilización pacífica y aglutinadora en Túnez y la mayor parte de países certifica 

un altísimo grado de concienciación política y social entre los ciudadanos árabes. Por ello, 

 
10 Ibid. p.14  



 

 
 

debe prestarse especial atención a los actores emergentes y, en particular, a la sociedad civil, 

verdadera artífice de esta primavera democrática. 

 

4. Consecuencias de la Primavera Árabe 

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

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

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

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

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

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

progresivos durante todo el siglo XIX e incluso parte del XX. En definitiva, puede que la 

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

   

  4.1. En Túnez  

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

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

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

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

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

redactar una nueva Constitución. Su promesa preelectoral fue erigir una “sociedad 

democrática y modélica en el mundo árabe”. Así, renunció a implantar la sharía, contempló 

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

redactaría en el plazo máximo de un año. Según sus propias palabras: “las mujeres y los 

hombres son libres de elegir su estilo de vida; soy contrario tanto a imponer el velo, como a 

prohibirlo en nombre de la modernidad”11.  

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

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

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

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

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

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

 
11 LÓPEZ FERNÁNDEZ, T. Op.cit. p. 14 



 

 
 

no se casen”. La doble cara del partido, moderado frente a la prensa y más radical hacia sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

formación de un Ejecutivo de tecnócratas independientes que concluyese la transición. 

 

  4.2. En Egipto 

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

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

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

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

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

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

Fuerzas Armadas, en la práctica, dictador militar. 

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

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

Gobierno nombrado por los militares, un títere del Ejército dimitió en bloque. En noviembre, 

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

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

para los “alborotadores”12. 

  El Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes con Morsi 

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

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

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

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

 
12 Ibid. P.22.  



 

 
 

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

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

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

en función de los receptores de su mensaje. La principal preocupación pasó a ser la mayoría 

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

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

judicial anularía su creación en abril del año siguiente por no considerarla representativa de 

todas las partes. 

  4.3. En Libia 

En un momento crucial para la consolidación del régimen, los líderes rebeldes 

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

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

nuevo Irak.  

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

sospechaban se escondía Gadafi que siguió, no obstante, en paradero desconocido. El 20 

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

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

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

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

resultados de su autopsia.  

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

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

investigación exhaustiva, sopesando la posibilidad de que hubiera sido ejecutado después de 

su captura. La Organización Internacional de los Derechos Humanos advertía entonces: "el 

asesinato de una persona detenida es una seria violación de las leyes de la guerra y es un 

delito que debe ser perseguido por el Tribunal Penal Internacional"13. No sería hasta el año 

siguiente cuando saldrían a la luz numerosos vídeos en los que el sátrapa imploraba clemencia 

mientras los rebeldes lo golpeaban, insultaban, empujaban, apuntaban con una pistola en la 

sien e incluso sodomizaban con un palo, poniendo en entredicho el respeto a los Derechos 

Humanos por esta nueva Libia. 

  4.4. En Siria 

 
13 Ibid. p.51.  



 

 
 

  Los seis años de guerra estuvieron marcados por treguas que no se respetaban, intentos 

fracasados de diálogo entre la oposición y el gobierno, intervenciones o no en el conflicto, ayuda 

humanitaria insuficiente, refugiados, muerte, destrucción e incertidumbre o el bloqueo de ayuda a 

zonas acorraladas por la guerra. En marzo de 2017, el número de refugiados sirios superó los 

cinco millones siendo, según ACNUR, casi tres millones los que viven en Turquía y más de 6,3 

millones los desplazados dentro del país.529 En cuanto a los fallecidos, las cifras van de las 

320.000 a las 450.000 personas, una tercera parte civiles. El 50% de las infraestructuras del país 

han sido destruidas. El 35% del territorio, donde vive el 70% de la población, está bajo 

control del Ejército sirio, mientras que el EI domina un 40%, los insurrectos un 11% y el 14% 

restante corresponde a la población kurda. A día de hoy, los combatientes en las filas del EI se 

elevan hasta los 22.000, siendo unos 5.500 europeos14. 

  En la actualidad, aunque se han producido avances como el alto el fuego o el retroceso 

del EI, el conflicto está lejos de resolverse. Hasta febrero de 2016 la ONU continuó acusando 

al Gobierno sirio de haber cometido crímenes contra la humanidad: "actos de exterminio, 

asesinato, violación, tortura y desaparición forzada". Por otro lado, la guerra ha dejado una 

fractura en la sociedad siria visible, por ejemplo, en la declaración de marzo de 2016 de un 

Estado federado por parte de la minoría kurda. Y, aunque las negociaciones entre Al Asad y la 

oposición siria se retomaron en febrero de 2017, también lo hicieron las cruentas campañas 

como la que tomó Al Bab, la peor desde el inicio de la guerra. En un bucle diabólico, Siria 

vuelve al punto de partida, siendo el gran dilema tras seis años de guerra el que fue cuando se 

inició la Primavera: “Al Asad sí o no”. 

5. Cronología de los acontecimientos de las revoluciones árabes 

Aquí presentamos el orden cronológico de los acontecimientos durante las 

revoluciones en los países árabes; Túnez, Egipto Libia y Siria. 

 

5.1. Túnez 

▪ 08/06/2011: se anuncia el 23 de octubre, como la fecha para las elecciones 

legislativas constituyentes de Túnez. 

▪ 20/06: Zine el Abidine ben Ali y su esposa ,son condenados en ausencia a 35 años 

de cárcel y una multa de 45 millones de euros . 

 
14 Ibid.P.82. 



 

 
 

▪  25/06: las consecuencias económicas de la revolución de Jazmin son una caída 

del pib, un aumento del paro y un frenazo de la inversión extranjera. 

▪ 13/07: toque de queda indefinido en la región de Gafsa tras avivarse los conflictos 

tribales.15 

▪ 18/07: toque de queda en la provincia de Sidi Bouzid tras registrarse violentos 

enfrentamientos entre la policía y manifestantes. 

▪  28/07: la justicia tunecina condena por tercera vez a ben Ali , en esta ocasión los 

cargos han sido corrupción inmobiliaria .  

▪ 15/08: nuevas concentraciones y manifestaciones en la capital tunecina .tras la 

puesta en libertad de 22miembros del anterior gobierno. 

▪ 18/08: diversas organizaciones religiosas se oponen a la nueva ley de prensa al 

entender vulnerados sus derechos de realizar discursos de tipología política desde las 

mezquitas. 

▪  06/09: se anuncia la revocación del permiso de sindicación y la posibilidad de 

huelga de las fuerzas del orden. 

▪ 15/09: doce partidos adoptan la declaración del proceso de transición que fija 

obligaciones morales para proteger la elección de una nueva asamblea constituyente .que 

que intente superar los intereses de los distintos partidos. 

▪ 09/10:  enfrentamientos entre policías y manifestantes de corte islámico 

conservador .estos últimos se oponen a la prohibición del velo en la universidad de Túnez 

y a la clausura de una mezquita próxima .los conflictos de tipo religioso se extienden por 

distintas ciudades del país . 

▪ 23/10: Túnez celebra las primeras elecciones libres. 

▪  23/10: se da una participación superior al 90% en las elecciones tras el escrutinio 

el vencedor es el partido islamista Annahda .con el 41% de los sufragios a su favor.  

▪ 26/10: tras las elecciones los islamistas proponen pactar con los laicos para evitar 

recelos.  

▪ 14/11:  anuncio de los resultados definitivos de las elecciones constituyentes 

tunecinas gana Annahda con 89 de los 2017 escaños el congreso de la república 29 

escaños y al Aridha 26 escaños  

 
15 SÁNCHEZ GARCÍA, I. G. (2014). Cronología de la Primavera Árabe: Sahara Occidental, Túnez, Egipto, 

Libia y Yemen. Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. P.24. 



 

 
 

▪ 18/11 las provocaciones islamistas inquietan a los laicos de Túnez .el numero dos 

del partido Annahda y aspirante a primer ministro anuncia la llegada del sexto califato del 

islam.   

▪ 22/11: el tribunal de justicia de Túnez emite una solicitud de arresto internacional 

contra la esposa de ben Ali .bajo los cargos de corrupción y soborne.  

▪ 29/11: nuevos enfrentamientos entre estudiantes laicos y salafistas .debido a la 

prohibición del velo y a la segregación de alumnos por motivos del sexo.  

▪ 11/12: Túnez adopta una constitución provisional que da amplios poderes al 

primer ministro.  

▪ 18/12: tras seis meses con gobierno democrático .Túnez se ve envuelta en una 

crisis económica tanto por motivos internos .a nivel político se profundiza la división 

entre laicos e islamistas .tras un año de la revolución.  

▪ 14/1/2012: con motivo del aniversario de la revolución del Jazmin .el ministerio 

de justicia anuncia una conmutación de penas y una amnistía total para miles de 

encarcelados. 

▪ 21/01: la economía después una contracción en un ano estimada en el 10% del pib 

ha tenido un crecimiento cero durante 2011 y camina ahora hacia la recuperación. 

▪ 28/01: manifestación de 12.000 personas que exigen .al gobierno de Annahda 

respeto a las libertades y derechos fundamentales en Túnez.     

▪ 21/02: los estudiantes de la universidad Manouba van a la huelga ,para prestar 

contra los ataques sufridos por estudiantes de ideología salafista . 

▪ 25/02: se convoca una manifestación como respuesta a los ataques sufridos el la 

sede de la unión general de trabajadores tunecinos .  

▪ 28/02: nueva manifestaciones de Túnez y Sefax contra el aumento del coste de la 

vida.  

▪ 20/03: 3000 personas se manifiestan en Túnez a favor de un estado laico. 

▪ 25/03: jornada de protestas de ideología salafi .a favor de instaurar un régimen 

islámico en Túnez. 

▪ 26/03: el partido en el gobierno anuncia que la nueva constitución no estará 

basada  en la Sharia .con este anuncio se intenta evitar una división ideológica en la 

sociedad tunecina. 

▪ 09/04: violentos enfrentamientos .en la capital tunecina entre la policía y 

manifestantes en la .en la conmemoración del día de los mártires. 



 

 
 

▪ 21/04: jornada protagonizada por el ataque salafista al líder del movimiento de 

izquierdas Jawar ben Mubarek. 

▪ 01/05: se produce la primera condena .contra las fuerzas de seguridad por muertes 

durante la revolución. 

▪ 11/05: se aprueba el primer partido salafista  del país .está formado por miembros 

condenados en los años 80 del frente islámico.  

▪ 21/05: el gobierno hace un llamamiento a los grupos salafistas del país .para que 

cesen en sus actos de violencia. 

▪ 12/06: la violencia de los salafistas amenaza el proceso de transición en Túnez. 

▪ 13/06: nuevas condenas en ausencia contra ben Ali . 

▪ 22/06: el gobierno anuncia que revisara los sermones que se realicen en las 

mezquitas con el fin de evitar incidentes violentos. 

▪ 27/07: dimisión del ministro de finanzas de Túnez .que considera que se dispara el 

difícil publico bajo criterios electoralistas. 

▪ 19/08: grupos laicos protestan contra cambios en la constitución .existe la 

preocupación por el rol de la mujer .en la futura sociedad tunecina. 

▪ 14/09: la ira islamista se extiende con asaltos violentos en Túnez .se registran 

tres muertos y más de 28 heridos. 

▪ 22/09: Túnez pone a prueba la primavera árabe el pequeño país norteafricano 

se ha convertido en el laboratorio de experimentación del modelo islamista para 300 

millones de ciudadanos. 

▪ 23/09: tras una movilización de feministas y socialistas de Ettakatol .las tunecinas 

logran que la constitución222las declare iguales. 

▪ 14/10: se anuncia la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas 

para la fecha de 23/06/2013. 

▪ 17/10: el sector de la prensa tunecina va a la huelga para exigir la garantía de 

libertad de la información y la independencia de los medios del país.  

▪ 23/10: se aprueba una formula de república siempre esencialista para Túnez. 

▪ 19/11: Túnez y la UE firman un nuevo acuerdo .estatuto avanzado en sus 

relaciones con Europa. 

▪ 26/11: la UE levanta las sanciones económicas impuestas al régimen tunecino. 

▪ 01/12: Túnez se resquebraja entre la crisis económica y las luchas políticas. 



 

 
 

▪ 07/12: jornada de enfrentamientos de la izquierda sindical contra islamista en 

Túnez.  

 

5.2. Egipto 

▪ 06/06/2011: día de concentraciones en las calles de distintas ciudades 

egipcias. 

▪ 12/06: legalización del partido al Nur de corriente salafista.   

▪ 15/06: la junta militar levanta el toque de queda implantado desde el 

estallido revolucionario. 

▪ 24/06: la crisis económica dificulta la transición en Egipto     

▪ 29/06: más de 1000 heridos y 40 detenidos en las protestas en contra de la 

lentitud de los juicios contra los responsables de las matanzas y por la tardanza de 

la transición democrática.16  

▪ 08/07: nuevas concentraciones en la plaza Tahrir en el llamado viernes de la 

perseverancia. 

▪ 12/07: tras nuevas protestas en la plaza Tahrir .se destituye al número dos 

del gobierno egipcio. 

▪ 14/07: como consecuencia de las protestas se depuran 669 policías pertenecientes al 

anterior régimen.      

▪  16/07: tras quince días de protestas el gobierno provisional junta militar se 

remodela para apartar a antiguos miembros del anterior gobierno.    

▪   21/07: la junta militar anuncia que provocara elecciones legislativas y que 

vetara la presencia de observadores internacionales.     

▪   03/08: empieza el juicio contra Mubarak por el asesinato de 850 personas 

durante la revuelta. 

▪   15/08: jornada en la que se retoma el juicio contra Mubarak y sus dos hijos. 

▪   05/09: crece la tensión política en Egipto. 

▪   09/09: se produce el asalto a la embajada de Israel en el Cairo. 

▪   12/09: el primer ministro turco Erdogan inicia en Egipto un tour por los países de 

la primavera árabe  

▪   13/09: Erdogan primer ministro turco arremete contra Israel en el Cairo.  

 
16 Ibid. P.25.  



 

 
 

▪   27/09: la junta militar convoca elecciones legislativas se anuncia el 28de 

noviembre de 2011 como inicio de las elecciones.      

▪   28/09: los hermanos musulmanes y 59 organizaciones políticas más 

anuncian el posible boicot a las elecciones si no se accede a reformular la ley 

electoral.   

▪   01/10: la junta militar acepta enmendar la ley electoral tras las protestas 

encabezadas por los hermanos musulmanes.       

▪   09/10: aparece la violencia sectaria religiosa se encuentran entre 24 y 50 

muertos seguidores de la religión cristiana.       

▪   30/10: el juicio contra Mubarak se pospone hasta el 29 de diciembre.  

▪   14/11: el tribunal supremo administrativo del Cairo permite a los miembros 

del desueto partido de Mubarak.  

▪ 18/11: Egipto se rebela contra el poder militar.     

▪   19/11: segunda jornada de movilizaciones.      

▪   20/11: a una semana de las elecciones aumenta la escalada de violencia entre 

la población civil y el ejército.        

▪   21/11: ante la espiral de violencia el gobierno interino egipcio presenta su 

dimisión.  

▪   22/11: tras cinco días de manifestaciones el ejercito adelanta su salida del poder 

convocando elecciones para el mes de julio.        

▪   25/11: E.E.U.U apremia a los militares a que efectúen el traspaso del 

gobierno a los civiles. 

▪   26/11: la inestabilidad política conduce a Egipto a un internamiento 

económico.  

▪   28/11: Egipto vota de forma masiva y en paz durante la primera fase de las 

legislativas.  

▪   31/11: los sondeos apuntan a una victoria de los islamistas del partido libertad 

y justicia seguido del partido salafista en segundo lugar.     

▪   05/12: inicio de la segunda vuelta  de la primera fase.    

▪   14/12: inicio de la segunda fase  electoral.      

▪   16/12: día de disturbios en la plaza Tahrir tras los intentos del ejército de 

desalojarla.  



 

 
 

▪   29/12: la policía egipcia registra 17 ONG internacionales 03/01/2012 inicio de 

tercera y última fase territorial de las elecciones egipcias a la asamblea. 

▪   05/01: el fiscal responsabiliza a Mubarak a muerte de 225 personas durante 

las manifestaciones de el Cairo de hace un año.      

▪   07/01 las elecciones parlamentarias están próximas a su final después de 

celebradas dos vueltas electorales y parte de la tercera.    

▪   10/01: celebración de segunda vuelta de la tercera fase. 

▪   13/01: finalizan las elecciones.       

▪   14/01: el Baradei se retira de las presidenciales previstas para junio.  

▪   17/01: se reanuda el juicio contra Mubarak.     

▪   20/01: más de 10.000 persona se congregan en la plaza Tahrir . 

 

5.3.  Libia          

▪   21/06 /2011: tras tres meses el inicio de la intervención contra Gadafi.  

▪  24/06: la mayoría república de EEUU vota contra intervención en Libia.   

▪  26/06: el régimen de Gadafi ofrece un referéndum para decidir sobre su salida del 

poder.17 

▪  27/06: el tribunal de la haya ordena la captura de Gadafi.     

▪  29/06: Francia entrega armas a los rebeldes de Libia.     

▪  03/07: los rebeldes anuncian que aceptan a Gadafi en Libia. 

 

5.4. Siria:           

▪  20/06/2011: miles de sirios vuelven a tomar las calles.  

▪  21/06: siete muertos y diez heridos en distintas ciudades de siria tras 

enfrentamientos producidos por la convocatoria de manifestaciones a favor del régimen.  

▪  23/06: el ejército sirio se sitúa en la frontera con Turquía. 

▪  27/06: celebración de una reunión de opositores.  

▪  03/07: el ejercito bloquea militarmente Hama  una de las ciudades más activas de la 

oposición. 

 
17 Ibid. P.25  



 

 
 

▪ 06/07: como consecuencia de las revueltas la economía siria se encamina hacia el 

caos; descenso del turismo devaluación de moneda. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: 



 

 
 

La Primavera Árabe en la 

visión del occidente en 

general y de España en 

particular. 

 

 

 

 

 

1. el papel de los medios de comunicación en la primavera árabe 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido uno de los 

cambios más importantes del S.XX. Dentro de la Sociedad de la Información del S.XXI, 

Internet ha transformado “la manera en que los ciudadanos se comunican, acceden y 

comparten la información”. Esto ha supuesto una verdadera “revolución”, ya que “los 

ciudadanos se han convertido en actores que interactúan, generan y difunden esa 

información”18.Las TIC han sido utilizadas como instrumentos para que la población se 

movilice en contra de los regímenes autocráticos o alrededor de eventos puntuales. Sin 

embargo, hay que señalar que el carácter global de las TIC puede distorsionar las 

percepciones exteriores.  

En los procesos de transición política, las TIC juegan sin duda un papel positivo 

puesto que contribuyen a fomentar un espacio público abierto, en el que la libertad de 

expresión e información cuentan con las suficientes garantías. Gracias a estas tecnologías se 

ha aumentado la concienciación internacional y el apoyo a las protestas democráticas.  

 
18 BARRERO TISCAR, Ana, “TIC, movilización ciudadana y democracia: el papel de las redes sociales” en 

Anuario CEIPAZ, Número 5, Año 2012-2013, p. 85.   



 

 
 

Ana Barrero Tiscar, documentalista de la Fundación Cultura de Paz, explica que 

Internet se ha convertido en “la principal herramienta de comunicación de los movimientos 

sociales de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil”19. En este sentido, se 

utiliza Internet para crear nuevos espacios de concentración del descontento de la población; 

en definitiva, Internet es un medio para difundir manifestaciones, protestas y propuestas. Esta 

democratización de la Red constituye la base esencial de los nuevos “movimientos 

ciudadanos”, caracterizados por su espontaneidad, en los cuales una determinada situación 

puede dar lugar a una gran movilización con repercusión social, cultural y política. Este es el 

caso de las revueltas o revoluciones populares de los países árabes, más conocidas como la 

Primavera Árabe.  

La censura gubernamental se ha podido sortear gracias a las telecomunicaciones 

puesto que éstas han permitido acceder a fuentes de información plurales favoreciendo una 

reflexión crítica y buscando una vía alternativa de comunicación más allá de las dificultades 

políticas y espaciales. 

Los países árabes han diseñado unas políticas rígidas respecto a los medios 

audiovisuales. Esta rigidez está vinculada al nivel educativo de las sociedades árabes. Según 

las estadísticas, más del 45 % de los ciudadanos de estos países no saben leer ni escribir. Por 

tanto, si una gran parte de la población es analfabeta o con estudios primarios básicos, no 

podrá interpretar el contenido de los periódicos. La prensa árabe utiliza el árabe clásico 

mientras que las clases populares se comunican por medio de lenguajes dialectales. 

Los países árabes han diseñado unas políticas rígidas respecto a los medios 

audiovisuales. Esta rigidez está vinculada al nivel educativo de las sociedades árabes. Según 

las estadísticas, más del 45 % de los ciudadanos de estos países no saben leer ni escribir. Por 

tanto, si una gran parte de la población es analfabeta o con estudios primarios básicos, no 

podrá interpretar el contenido de los periódicos. La prensa árabe utiliza el árabe clásico 

mientras que las clases populares se comunican por medio de lenguajes dialectales.  

El consumo limitado de la prensa escrita en el mundo árabe restringe en consecuencia 

la propagación de la conciencia política. En las dictaduras árabes, el control absoluto de los 

medios de comunicación por parte del gobierno obliga a las clases menos favorecidas y 

menos cultivadas a recibir únicamente la información propagandística de los medios de 

comunicación públicos sin tener otra vía informativa alternativa.20  

 
19 Ibid. p.86. 
20 MAJDOUBI BAHIDA, El Houssine. ( 2011). “El papel de las televisiones por satélite e internet | Las 

revoluciones democráticas en el mundo árabe” en Revista Infoamérica: Iberoamerican Communication Rewiew, 

Fuera de número. p. 137   



 

 
 

1.1. Las redes sociales 

En este proceso, Internet se ha convertido en la herramienta fundamental de 

“acción”21, en el medio de acceso a las tecnologías que generan y difunden la información de 

una forma rápida y eficaz, superando incluso las expectativas. Cabe recordar que “las TIC no 

provocan ni hacen las revoluciones”, que son el resultado de la censura y la opresión. En el 

mundo de la comunicación, la estrategia establecida por las dictaduras árabes ha sido la 

misma: en primer lugar, un control absoluto sobre los medios de comunicación, 

principalmente los audiovisuales; en segundo lugar, se obstaculiza el desarrollo de la prensa 

libre; y en tercer lugar, se aplican leyes represivas para procesar a aquellos periodistas que se 

atreven a criticar al poder. Esta ausencia de libertad de expresión y el control de los medios de 

comunicación tradicionales por parte de los gobiernos de los países de la Primavera Árabe 

han sido determinantes para romper con la censura establecida, permitiendo la emergencia de 

nuevos actores que informaban al resto del mundo. Los verdaderos protagonistas de estas 

protestas han sido los medios de comunicación social como Facebook, Twitter y Youtube, que 

difundieron en tiempo real todo lo que estaba sucediendo. Es importante destacar también la 

relevancia de los teléfonos móviles, de los foros de discusión y los blogs, que han generado 

nuevos movimientos populares. Por otra parte, la conexión global ha permitido que las TIC 

establezcan alianzas y simpatías ideológicas entre personas y grupos de todo el mundo, 

creando vínculos de solidaridad como sucedió en Egipto cuando el Gobierno bloqueó el 

acceso a las redes sociales e Internet al comienzo de las revueltas. Este hecho mostró la 

dificultad para censurar Internet en un país que cuenta con casi 22 millones de usuarios 

activos (26,4% de la población)22. 

 

1.2. La prensa 

Por otra parte, se considera que la cadena de televisión Al Jazeera “ofreció una 

contribución mucho más decisiva a las rebeliones populares árabes que la de las redes sociales 

en Internet”23. La cuestión es que no podemos olvidar que Al Jazeera desempeña un “papel de 

liderazgo sobrepasando sus labores como medio de comunicación para convertirse en un actor 

político por excelencia, adoptando un discurso informativo basado en la persuasión”24 como 

ya demostró a mediados de los años noventa, periodo en el que estos regímenes autoritarios 

empezaron a perder su control sobre la información.  

 
21 Ibid. p.86.  
22 BARRERO TISCAR, Ana, Op. Cit. en n.1, p. 95.   
23 Ibid. p. 98.  
24 MAJDOUBI BAHIDA, El Houssine, Op. Cit. En n.5, p. 136.   



 

 
 

Estas revoluciones árabes han demostrado que una utilización eficaz de las TIC puede 

ser decisiva para conseguir el derrocamiento de un gobierno opresor, es decir, de “tiranos que 

han sido derribados por movimientos populares, democráticos y pacíficos”25 como ha 

sucedido en Túnez, Egipto, y en otros países árabes. Añade Ana Barrero Tíscar que, las TIC 

favorecen el establecimiento de alianzas; así, grupos y personas que interactúen con 

ideologías afines pueden crear nuevos espacios de sociabilidad donde se refuerza una 

identidad colectiva y el sentido de pertenencia a una comunidad.26  

Los medios de comunicación siempre han sido considerados elementos estratégicos en 

cualquier conflicto. Cuando estallaron las revueltas en Túnez, en Egipto y en Libia, los 

edificios de la radio y de la televisión estatal fueron los primeros lugares en ser protegidos por 

los regímenes. Como no existía prensa libre e independiente, las informaciones que recibían 

los ciudadanos eran de medios locales afines a los gobernantes.  

Los periodistas siempre han sido un objetivo en la mayoría de los conflictos. Para 

evitar testigos cualificados de los hechos, en las revueltas árabes muchos periodistas han sido 

atacados mientras intentaban conseguir información, sobre todo cuando cubrían las 

manifestaciones. La entrada de la Red, modificó completamente los esquemas tradicionales 

del flujo comunicativo. En este nuevo escenario, mantener el control de la información y de 

las comunicaciones es cada vez más difícil para los gobiernos.27 

El papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de 

cambio político de los países de la Primavera Árabe ha sido determinante. Aunque de forma 

local no jugaron un papel decisivo, ayudaron a los activistas a organizar protestas simultáneas 

y a construir un discurso contrario al régimen desde la base.  

Desde el punto de vista del impacto de las TIC cabe señalar su doble condición como 

medio de información y de organización. En contextos políticamente adversos su capacidad 

para agregar y movilizar recursos ha resultado muy eficaz especialmente para coordinar y dar 

publicidad a sus movilizaciones y acciones no violentas  

En este sentido, se pueden distinguir dos fases: la primera, su rol en la caída de los 

regímenes autoritarios y, la segunda, su importancia en la consolidación de las transiciones 

democráticas una vez finalizada la revolución. Sin embargo, es muy difícil establecer el 

alcance de las nuevas tecnologías en este proceso de transición democrática a largo plazo.  

 
25 BARRERO TISCAR, Ana, Op. Cit. en n.1, p. 99.   
26 BARRERO TISCAR, Ana, Op.Cit. p.87   
27 SOENGAS, Xosé. “El papel de Internet y de las redes sociales en las revueltas árabes: una alternativa a la 

censura de la prensa oficial” en Comunicar, nº 41,v.XXI, 2013, Revista Científica de Educomunicación, p.148   



 

 
 

Asimismo, cabe mencionar que se considera que “los activistas deben ir más allá de la 

movilización e institucionalizar el uso de las TIC para canalizar las demandas de la sociedad 

civil”. Esto quiere decir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden 

contribuir para fomentar un espacio público abierto, siempre que la libertad de expresión y de 

información quede garantizada. También pueden consolidar los logros del cambio 

democrático entre las formas de activismo tradicionales y las nuevas, además de fomentar la 

participación del pueblo en los debates políticos de la transición. 

 

2. la primavera Árabe en la visión de los países del occidente 

Las revueltas árabes han colocado a Estados Unidos y la Unión Europea en una 

situación incómoda: ninguno fue capaz de predecirlas ni tampoco de prever su rápida 

propagación. Por ello deben extraerse las consiguientes lecciones. Sin duda, la tarea más 

perentoria es comprender la naturaleza del fenómeno y entender la magnitud del cambio al 

que nos enfrentamos y no concentrarse meramente, como ocurriera en el pasado, en los retos 

secretarios que implica. Desde 2001, EE.UU. ha vivido bajo el síndrome del 11de septiembre, 

lo que le ha llevado a sobredimensionar la amenaza de Al Qaeda e infravalorar el malestar de 

la calle árabe hacia sus dirigentes. Curiosamente, Túnez, Egipto y Libia reforzaron sus 

vínculos con Washington en la última década al presentarse como muros de contención al 

yihadismo. No en vano, Ben Ali, Mubarak y Gadafi coincidieron en señalar a Al Qaeda como 

la inspiradora de las manifestaciones que recorrieron Túnez, El Cairo y Trípoli. Tal proceder 

evidencia que los autócratas árabes han exagerado cuanto han podido la amenaza yihadista, 

obteniendo carta blanca de los países occidentales para reprimir a sus opositores.28 

Probablemente la mayor incógnita de esta ola democratizadora sea saber el calado de 

las reformas que se adoptarán en aquellos países que sean bañados por ella. ¿Qué pasos darán 

Túnez, Egipto, Libia y el resto de países que sigan su estela en esta fase de transición? La 

derogación de las leyes de emergencia, la legalización de los partidos, la formación de 

gobiernos de unidad nacional, la liberación de los presos políticos y el retorno de los 

disidentes del exilio son pasos en la buena dirección, pero no suficientes.29 En este proceso 

constituyente, en el que deberían participar todas las fuerzas políticas sin exclusión alguna, las 

actuales Constituciones deberán ser reemplazadas por otras realmente constitucionalistas. 

También deberán celebrarse elecciones libres, transparentes y realmente competitivas, para lo 

 
28 ALVAREZ OSSORIO, I. op.cit. p.17. 
29 Ibid. p.18.  



 

 
 

que es imprescindible levantar un sistema pluripartidista y garantizar la libertad de prensa, 

reunión y expresión. 

 

2.1. Los Estados Unidos 

Uno de los aspectos más importantes de la primavera árabe es la redefinición de los 

principios que hasta ahora dominaban la política exterior estadounidense. Estados Unidos, al 

mismo tiempo que está retirando su ejército de Irak y Afganistán, unas campañas iniciadas 

por razones controvertidas de seguridad nacional, está empezando a tener una presencia en 

otros Estados de la región en forma de intervenciones humanitarias. ¿La reconstrucción 

democrática va a sustituir a los intereses nacionales como estrella polar de la política 

norteamericana en Oriente Próximo? ¿Esa reconstrucción democrática es lo que representa 

verdaderamente la primavera árabe? ¿Con qué criterios?30 

El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral 

de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de 

compensación por sus políticas durante la guerra fría, que le hicieron cooperar con Gobiernos 

no democráticos de la región por motivos de seguridad. Después, se dice, el apoyo ofrecido a 

Gobiernos frágiles en aras de la estabilidad internacional engendró, a la larga, inestabilidad. 

Aun reconociendo que algunas de las políticas de aquel periodo se prolongaron cuando ya 

habían dejado de ser útiles, la estructura de la guerra fría duró 30 años y dio pie a 

transformaciones estratégicas decisivas, como el hecho de que Egipto abandonase su alianza 

con la Unión Soviética y la firma de los acuerdos de Camp David. El modelo que está 

surgiendo hoy, si no logra establecer una relación apropiada con sus objetivos teóricos, corre 

el peligro de ser intrínsecamente inestable desde el primer momento, y eso enterraría los 

valores que dice defender. 

Las preocupaciones humanitarias no eliminan la necesidad de relacionar los intereses 

nacionales con un concepto de orden mundial. Para Estados Unidos, una doctrina de 

intervención humanitaria general en las revoluciones de Oriente Próximo será algo 

insostenible si no va unida a un concepto de seguridad nacional. La intervención debe tener en 

cuenta la importancia estratégica y la cohesión social de un país incluida la posibilidad de 

fracturar su compleja composición confesional y evaluar qué es verosímil que se pueda 

construir en lugar del viejo régimen. 

 
30 https://elpais.com/elpais/2012/04/04/opinion/1333530384_141335.html 

https://elpais.com/elpais/2012/04/04/opinion/1333530384_141335.html


 

 
 

La opinión pública estadounidense ya ha mostrado su rechazo a la dimensión de los 

esfuerzos sucesivos para transformar Vietnam, Irak y Afganistán31. ¿Alguien cree que una 

intervención con unos objetivos estratégicos menos explícitos y que no alegue los intereses 

nacionales estadounidenses va a conseguir hacer menos complicada una campaña de 

construcción nacional? ¿Tenemos alguna preferencia sobre los grupos que deben obtener el 

poder? ¿O somos agnósticos siempre que los mecanismos sean electorales? En tal caso, 

¿cómo evitamos el peligro de fomentar un nuevo absolutismo cuya legitimidad nazca de unos 

plebiscitos controlados? ¿Qué resultados son compatibles con los intereses estratégicos 

fundamentales de Estados Unidos en la región? ¿Será posible compaginar la retirada 

estratégica de unos países clave y la reducción del gasto militar con las doctrinas de 

intervención humanitaria universal? Estos aspectos han estado muy ausentes del debate sobre 

la política de Estados Unidos respecto a la Primavera Árabe. 

 

2.2. La Unión Europea. 

Por otro lado deberíamos preguntarnos, no con menor motivo, qué es lo que ha fallado 

en la relación entre las dos orillas del Mediterráneo y plantear un nuevo marco de cooperación 

bilateral que no esté basado exclusivamente en criterios economicistas. La nueva coyuntura 

exige que la Unión Europea refuerce su agenda socio-política de promoción de la democracia 

y los derechos humanos para apuntalar los procesos de transición que ahora se abren en 

Túnez, Egipto y Libia, lo que tendría un efecto balsámico en su entorno inmediato: el Magreb 

y el Mashreq. Como ha recordado Álvaro Vasconcelos, director del European Union Institute 

for Security Studies: los levantamientos democráticos en el Norte de África demandan un 

cambio radical en la aproximación de la Unión Europea a las relaciones euro-mediterráneas, 

que se han regido tradicionalmente por consideraciones económicas, partiendo de la creencia 

errónea de que la globalización traerá bienestar para todos si los países del Sur atraen hacia 

sus economías la inversión extranjera32 

Hasta ahora, la complacencia europea con numerosas autocracias árabes ha frenado el 

desarrollo democrático en la cuenca mediterránea. Se ha dado la prioridad a las políticas de 

lucha contra el terrorismo o al control de la emigración, además de la promoción de mercados 

baratos y accesibles. Ahora es el momento de revertir esta tendencia y demostrar que la 

 
31 Ibid. p.4 
32 VASCONCELOS, Álvaro de (2011). The Arab Democratic Wave. How the eu can seize the Moment. Condé-

sur-Noireau: Institute for Security Studies. 



 

 
 

apuesta por la democracia y una asociación equilibrada y respetuosa con la voluntad de las 

poblaciones árabes puede ser muy rentable para todos. 

¿Cómo piensa adaptarse Europa a la emergencia de un Mediterráneo fragmentado, 

multi-polar y ampliado? En primer lugar, las crisis en Libia y Siria33, las reformas 

democráticas en Marruecos y Jordania y las revoluciones en Túnez y Egipto han configurado 

una región políticamente fragmentada, con velocidades de democratización divergentes. Ello 

debería generar debates profundos en la UE sobre la articulación de sus relaciones con cada 

uno de los socios mediterráneos, el futuro de la cooperación multilateral, el refuerzo de 

estructuras como la Unión por el Mediterráneo y la adaptación a las dinámicas subregionales 

que en el Magreb experimentan cierto empuje. 

Finalmente, europeos y norteamericanos están perdiendo el monopolio de la influencia 

en el Mediterráneo. Turquía, los países del Golfo, Irán, China o Rusia están cada vez más 

presentes en términos de influencia diplomática e intereses económicos y geoestratégicos, por 

lo que la UE deberá poner al día sus políticas hacia organizaciones regionales como el 

Consejo de Cooperación del Golfo o la Liga Árabe. Pero en un Mediterráneo ampliado no 

solo se multiplican los actores en juego sino que también se diluyen sus límites territoriales. 

Los vínculos entre la seguridad en el Magreb y en el Sahel, que afectan especialmente a Malí 

y Mauritania, son un claro ejemplo de esta tendencia. 

 

 

 

2.3. Rusia 

 La política rusa en Oriente Medio ante la transformación regional desatada por las 

protestas sociopolíticas masivas conocidas como primavera árabe es un buen ejemplo para 

examinar los patrones más generales de pensamiento y actuación en la política exterior de 

Rusia. Esta política difícilmente puede entenderse en su totalidad si se reduce al mero 

resultado de causas estáticas o de intereses bien definidos. Por el contrario, debe contemplarse 

como parte de un proceso centrado en los actores, activado y dirigido por una combinación de 

varios factores e influencias principales, incluyendo los acontecimientos y limitaciones de 

origen interno y externo. 

 
33 https://elpais.com/elpais/2012/07/03/opinion/1341338409_324409.html 

https://elpais.com/elpais/2012/07/03/opinion/1341338409_324409.html


 

 
 

El patrón de conducta en la política rusa hacia Oriente Medio de una “implicación 

limitada”34, relativamente equilibrada y de no confrontación, no se abandonó inmediatamente 

cuando las “revoluciones árabes” comenzaron una tras otra a partir de 2011. Antes de la crisis 

de Libia, el gobierno ruso, cogido por sorpresa al igual que todos los demás por los 

acontecimientos en el mundo árabe, consiguió mantener una aproximación más o menos 

contenida y prudente hacia las protestas en Túnez, Egipto, Yemen y Bahréin. 

Aunque la primavera árabe tuvo implicaciones importantes para la política de Moscú 

en Oriente Medio, el papel y la influencia de Rusia en los rápidos acontecimientos políticos 

desencadenados por la serie de protestas masivas en varios países de la región y durante gran 

parte de 2011, incluso la mera capacidad de seguirlos fueron muy limitados. Esto explica en 

parte por qué este capítulo se centra principalmente en la política rusa ante los 

acontecimientos más notables de Libia y Siria, los cuales escalaron hasta alcanzar el grado de 

conflictos violentos. En ambos casos, no sólo los intereses, reacciones y actividad diplomática 

de Rusia han sido más exhibidos de cara al exterior, sino también sus desacuerdos con los 

principales actores interesados occidentales incluyendo tanto a EE.UU.35 como a las 

principales potencias europeas han ido aumentando en gravedad. Esto ha situado ambas crisis 

en un plano distinto al de otras pasadas en Oriente Medio que incluyeron intervenciones 

externas, como las de Irak en 2003 y la de Líbano en 2006, donde existían pocas diferencias 

de principio entre las posiciones generales de Rusia y sus socios europeos más importantes. 

A principios de 2012, las protestas que ya duraban un año en Siria36 meses de 

manifestaciones inicialmente pacíficas que causaron una reacción violenta de las autoridades, 

lo que a su vez dio lugar a una insurgencia armada llegaron en la última fase de los procesos 

de transformación política más amplios que han afectado a gran parte de la región. Sin 

embargo, esta vez en el contexto post-Libia, mientras el gobierno sirio afrontaba cada vez 

mayores protestas internas y crecía el descontento internacional Rusia eligió apoyar 

firmemente a Damasco en todos los niveles, incluidas las Naciones Unidas.  

 

3. la Primavera Árabe en la visión de España 

 

Para comprender la reacción española hacia la primavera árabe también es útil conocer 

cuáles han sido las características de la política española hacia esta región en las últimas 

 
34 STEPANOVA, Ekaterina.(2012). La política de Rusia en Oriente Medio ante la “primavera árabe”. “Rusia 

en la sociedad internacional: perspectivas tras el retorno de Putin. Madrid. Javier Morales, ed. P.179. 
35 Ibid. P.182. 
36 Ibid. p.189. 



 

 
 

décadas. Se podrían resumir en tres puntos: la defensa de una política europea fuerte hacia el 

Mediterráneo, el trato prioritario que de dispensa a las relaciones con Marruecos y, 

finalmente, las consecuencias de ser un país fronterizo. 

La actitud mantenida en relación a Túnez y Egipto no implica que España se haya 

convertido, de un día para otro, en un defensor de los movimientos democráticos en el mundo 

árabe37. Lo que se ha producido es una adaptación de la política española a la situación 

específica de cada país. En otras palabras, España ha apoyado los cambios allí donde se 

producen, ha visto con buenos ojos y ha defendido públicamente las reformas impulsadas en 

países como Marruecos y Jordania y, finalmente, ha mantenido silencio allí donde los 

regímenes se han mantenido firmes, como en Arabia Saudí, en Emiratos o en Catar. 

 

3.1. La Primavera Árabe en la prensa española 

 

 La denominada primavera árabe ha desafiado la forma en que occidente entendía 

el mundo árabe. Esta investigación pretende determinar el alcance que ha tenido este proceso 

revolucionario en el discurso de la prensa española. Para ello se ha sometido a los editoriales 

de los tres principales diarios de tirada nacional a un análisis de contenido durante un período 

de seis meses. Los términos empleados para referirse a los actores occidentales, a la sociedad 

árabe y a los líderes de los países en conflicto, así como la frecuencia de determinadas 

expresiones nos dan una idea de la situación del discurso orientalista. Este estudio concluye 

que, a pesar de las críticas contra occidente y la aparente ruptura inicial con los estereotipos, 

los diarios analizados tienden a mostrar una dinámica nosotros-ellos, en la que los actores 

occidentales aparecen sobre-representados y con un halo salvador, mientras que el papel de la 

ciudadanía árabe queda en un segundo plano. Las revueltas en Libia y la posterior 

intervención militar suponen el momento en que los editoriales retoman el viejo discurso 

orientalista. 

Entonces, una de las herramientas más usadas en la difusión de lo que pasaba durante 

las revueltas en los países árabes, es la prensa a través todos los medios de comunicación, y en 

el primer lugar la prensa escrita, por ello, vamos a mostrar algunas informaciones publicadas 

en los periódicos españoles en aquella época.  

En uno de los periódicos más  importantes en España, “La Vanguardia” leemos: 

Cuando esto sucede en Europa y EE.UU., el 2011 ha sido también el año de las llamadas 

 
37 SOLER i LECHA,  Eduard. (2013). “Cuando las crisis se superponen: Europa y España ante la primavera”.  

Seminario de Investigación para la Paz. Barcelona: CIDOB (ed. lit.). p. 202. 



 

 
 

primaveras árabes. La reivindicación de más libertad y mejores condiciones humanas ha 

sacudido buena parte de los gobiernos autoritarios del norte de África. La presión de las 

masas en las plazas de las principales ciudades árabes obligó a los autócratas de Túnez, 

Egipto y Libia, en este caso con la muerte de su dirigente, Muamar el Gadafi, a la renuncia, 

para dar paso a la celebración de elecciones democráticas que, en el caso de Egipto, se ven 

dificultadas por parte de las autoridades militares que asumieron el poder tras la marcha de 

Mubarak. Otros países árabes, como Yemen, y algunos países del Golfo, han vivido 

manifestaciones similares y, en el caso de Siria, la feroz represión del régimen de El Asad, 

con más de cinco mil muertos, está a punto de convertirse en una guerra civil. Ni la presión 

internacional ni el aislamiento de la Liga Árabe han logrado que el régimen de Damasco haya 

cedido ni un milímetro. También se ha dado el caso de países como Marruecos y Argelia, que 

han iniciado reformas políticas para dar más opciones a sus ciudadanos. 

 El movimiento de la primavera árabe está en pleno desarrollo y los partidos islamistas 

moderados, a la turca, son los que parecen tener más opciones en el futuro.38 A través de este 

articulo, notamos que el periódico muestra la imagen de las revueltas en aquellos países 

árabes como Túnez, Egipto donde fueron manifestaciones mas o menos pacifica al contrario 

de lo que pasó en Liba y Siria donde los manifestantes padecieron mucha represión y 

violencia por parte de sus gobiernos, hasta que llegaron a unas guerras civiles en ambos 

países.  

“El país” también ha dedicado mucha importancia al tema de la Primavera Árabe, este 

periódico se considera uno de los periódicos más leídos en España, en unas de sus páginas 

leemos: Hasta ahora, el comportamiento de Estados Unidos durante las revueltas árabes le ha 

permitido no ser un obstáculo para las transformaciones revolucionarias. No es poca cosa. 

Pero no es más que un elemento más de una estrategia eficaz. A la hora de la verdad, la 

política de Estados Unidos se valorará también cuando se vea si el resultado final de 

la primavera árabe hace que los Estados reformados sean más responsables respecto a las 

instituciones humanitarias y del orden internacional.39 Cuando leemos esto, comprendemos 

que el periódico quiere aclarar la actitud de los Estados Unidos hacia la Primavera Árabe, 

demostrando su política y sus estrategias hacia los países de las revueltas. 

En otro número muy reciente del mismo periódico, continuaba seguir los eventos 

causados por la Primavera Árabe y uno de los casos más peores de esta última es la guerra 

civil en Siria, por ello leemos: No hay tregua en el norte de Siria, en contra del anuncio de alto 

 
38 https://www.lavanguardia.com/opinion/editorial/20111228/54243407561/2011-entre-la-crisis-y-la-primavera-

arabe.html 
39 https://elpais.com/elpais/2012/04/04/opinion/1333530384_141335.html 

https://www.lavanguardia.com/opinion/editorial/20111228/54243407561/2011-entre-la-crisis-y-la-primavera-arabe.html
https://www.lavanguardia.com/opinion/editorial/20111228/54243407561/2011-entre-la-crisis-y-la-primavera-arabe.html
https://elpais.com/elpais/2012/04/04/opinion/1333530384_141335.html


 

 
 

el fuego turco patrocinado por Estados Unidos el pasado jueves. Prueba de ello son los ocho 

cuerpos calcinados y la docena de heridos que llegaron este viernes por la mañana al centro 

médico Shahid Legerin, en la localidad de Tel Tamer. En esta suerte de hospital de urgencias, 

situado a 30 kilómetros del epicentro de los combates en la localidad de Ras el Ain, trabajan 

sin descanso media docena de cirujanos desde el pasado 9 de octubre, fecha en la que Ankara 

lanzara una ofensiva aérea y terrestre sobre el norte de Siria junto con fuerzas paramilitares 

locales aliadas.40 En estas líneas descubrimos la cara de algunos países aliados del gobierno 

de el Asad como Turquía, y demuestra las intervenciones armadas de esta ultima en el norte 

de Siria. 

Hay otro periódico que tiene una gran importancia por los seguidores de la prensa 

escrita, es “ABC”, en una de sus páginas publicó: El sector turístico español afronta la 

campaña de Semana Santa con el optimismo que proporcionan unas cifras de reservas 

que apuntan a un lleno total y el comportamiento del mercado en el comienzo del año. 

Sólo en enero y febrero han visitado nuestro país 6,45 millones de turistas, un 4,5% más 

que el año pasado, números que anticipan otro ejercicio récord. El turismo se sube a la 

ola de la incipiente recuperación económica, pero los conflictos que azotan los países del 

norte de África desde 2011, cuando estalló la Primavera Árabe, continúan teniendo un 

enorme impacto. Según cálculos de Exceltur, una de las principales patronales del sector, 

desde 2011 España ha recibido entre 6,3 y 8,2 millones de turistas «prestados» de los 

países del norte de África, que han aportado unos ingresos extra al sector de entre 5.000 y 

6.300 millones de euros durante estos años.41 En este sentido destacamos la importancia 

de las revoluciones árabes en el turismo español, este último ha beneficiado de esta crisis 

y que la mayoría de los turistas vinieron de los países de la Primavera Árabe, como 

Túnez, Egipto. Etc. Demostrando las cifras de estos turistas en el periodo de la cris is 

entre 2011 y 2014.   

 

3.2. La Primavera Árabe según algunos analistas españoles 

El tema de la Primavera Árabe ha interesado a muchos investigadores e historiadores 

en el mundo entero, entre ellos encontramos a profesores y analistas de origen español, que  

publicaron muchas obras y artículos sobre este tema.  Por ello, hemos elegido algunos de 

estos analistas y especialistas en los estudios árabes e Islámicos, que pertenecen a varias 

 
40 https://elpais.com/internacional/2019/10/18/actualidad/1571411581_284353.html 
41 https://www.abc.es/economia/20150402/abci-turismo-espana-primavera-arabe 

201504012203.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.fr%2F 
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universidades y centros de investigaciones históricas y políticas en España, para demostrar lo 

que han dedicado sobre las revueltas en los países árabes. 

Así pues, presentamos a  Álvarez-Ossorio Alvariño, Ignacio42, que publicaba en 2011 

una obra colectiva titulada: “Informe sobre las Revueltas árabes Túnez, Egipto, Yemen, 

Bahréin, Libia y Siria”, donde encontramos varios artículos que se han dedicado al tema de La 

Primavera Árabe, en este informe, cada analista dedicaba su investigación a una región que 

forma parte de las regiones de crisis, como por ejemplo citamos a Ignacio Gutiérrez de 

Terán43,  su trabajo trata de la revuelta libia y la incógnita de la transición:  El día 15 de 

febrero de 2011 se iniciaron las protestas 

y movilizaciones populares que, a finales de agosto del mismo año, desembocaron en la caída 

de la capital, Trípoli, y, en octubre, en la muerte del coronel Muammar Gadafi, su hijo 

Mutasim y varios de sus principales colaboradores. El detonante fue la detención de un 

abogado, Fathi Terbil, conocido por sus gestiones en pro del esclarecimiento de la matanza de 

la cárcel de Bu Selim, en 1996. Cientos de personas se concentraron frente a la comisaría 

central de Bengasi. La intervención de la policía provocó varias muertes, pero las marchas y 

asonadas se trasladaron a ciudades cercanas, como Bayda y Darna y también a Zintán, en el 

extremo occidental, donde los manifestantes llegaron a ocupar la plaza central, o en Tayurá, 

cercana a Trípoli. El día 17, inspirándose en los antecedentes tunecino y egipcio, activistas del 

interior y el exterior convocaron un Día de la Ira a través de las redes sociales. Se trataba 

además de conmemorar el aniversario de una jornada de protesta celebrada en la misma 

ciudad en 2006 en  la que murieron doce personas por disparos de la policía. La convocatoria, 

amplificada por algunos medios  de comunicación panárabes, dio como resultado 

concentraciones numerosas en Bengasi y urbes aledañas. Las fuerzas de seguridad 

respondieron con fuego real y en algún punto se asaltaron y quemaron comisarías y edificios 

gubernamentales. En la misma Trípoli, los congregados se enfrentaron a la policía e 

irrumpieron en el Edificio del Pueblo; sin embargo, en la capital las muestras de oposición al 

régimen fueron reprimidas de manera contundente durante las semanas siguientes al 17 de 

febrero, fecha que sirvió de denominación a la revuelta libia.44 

 Por otra parte, presentamos al investigador en los estudios politicos Eduard Soler i 

Lecha45, que ha dedicado un trabajo de investigación sobre el tema actual, titulado “Cuando 

 
42 Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante e investigador del Taller de 

Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid. 
43 Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. 
44  
45 Investigador Principal en Barcelona Centre for International Affairs  (CIDOB). 



 

 
 

las crisis se superponen: Europa y España ante la primavera árabe”, en que ha desvelado 

muchas cosas de las crisis políticas centradas en los países del norte de África,  y el Magreb 

así como los países del Medio Oriente y sus relaciones con la Unión Europea y España. En 

una de sus investigaciones dice que Los acontecimientos que sacudieron el Norte de África y 

Oriente Medio en 2011 también fueron el resultado de la confluencia de varias crisis: la 

política, la social y la generacional. La crisis política era consecuencia de la erosión de la 

legitimidad de los regímenes a ojos de la población. Ante la imposibilidad de dar respuesta a 

las necesidades y expectativas de sus poblaciones, los regímenes se han apoyados por redes 

clientelares y en unas fuerzas de seguridad especialmente robustas. La combinación de 

subsidios, represión y control social ha caracterizado la gobernanza de estos países en las 

últimas décadas46. 

 En resumidas cuentas, a través de esta investigación hemos intentado echar la luz 

sobre la nominada “Primavera Árabe” que ha marcado los principios de la segunda década de 

este siglo, con las revueltas y revoluciones en los países del norte de África como Túnez y 

Libia tanto como en los países del medio oriente como Egipto y Siria, demostrando la 

influencia de estas revueltas sobre las grandes potencias mundiales como los Estados Unidos, 

la Unión Europea y Rusia. Además, hemos destacado la imagen de la Primavera Árabe en la 

visión de España, que sea en la prensa escrita o a través de algunas investigaciones y obras 

políticas e históricas dedicadas al tema.      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 SOLER i LECHA,  Eduard. Op.cit. p. 208.  
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CONCLUSIÓN  

 
  A través de nuestro trabajo de investigación, hemos intentado conocer y dar a conocer  

un tema muy importante que ha marcado la historia de los países árabes en los principios de la 

segunda década del siglo XXI. En él, hemos destacado los principales focos de a primavera 

árabe, tal como el norte de África cuyos protagonistas fueron Túnez Y Libia, así como el 

Medio Oriente, en este último sobresale Egipto y Siria. Estas naciones conocieron unas 

revueltas populares contra sus líderes de gobiernos, emanadas a lograr sus derechos como 

ciudadanos democráticos,  todo ello fue difundido  por los medios de comunicación europeos, 

que han divulgado una imagen que oscila entre subjetiva y objetiva, a veces a favor y otras 

veces en contra de la rebelión, hora acogedora al espíritu revolucionario y hora rechazante al 

mismo, se percibía una defensa a los derechos de las guerrillas y también se reprochaba 

ciertas conductas irracionales. La imagen de la primavera árabe se diferenciaba en Europa de 



 

 
 

un país a otro, y eso respondía al discurso oficial y a la ideología de cada nación, pero 

también a la calidad y el tipo de las relaciones bilaterales que unían  las naciones  europeas 

con las árabes.  

 Cabe señalar que por falta de documentación, no hemos podido desarrollar más puntos 

que a nuestro parecer merece la pena profundizar en ellos. Sentimos la restringida 

documentación sobre la cual nos hemos basado,  y esto debido a la carencia de los medios que 

permiten facilitarla.  

 Resulta conveniente añadir que este  tema ha incitado mucho nuestro interés sobre 

todo cuando hemos descubierto que él en si es muy complejo y consta de varias pistas de 

investigación. Por ejemplo se puede trabajar sobre una nación concreta y estudiar toda su 

trayectoria desde el principio de estallido de la revolución hasta su fin, y eso para poder sacar 

conclusiones sobre si ha habido mejoras en la misma nación y esto en diferentes órdenes de 

vida.   
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                                              La Primavera Árabe en Túnez (2011) 

Disponible en: https: //www.20minutos.es/noticia/1863628/0/primavera-

arabe/resultados/tunez-siria/ 

 

 

 

                                         Las revueltas populares en Egipto (2012) 

    Disponible en: https://misosoafrica.wordpress.com/tag/ensayo-sobre-primavera-arabe/ 
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Manifestación en Trípoli pidiendo una intervención armada internacional que proteja a 

los civiles (2014) 

 

Disponible en: https://www.abc.es/internacional/20140803/abci-libia-primavera-arabe-

201408012004.html 

 

 

 

          Más de 500 mil manifestantes salieron a marchar en contra del régimen de Al-

Asad, Siria (2011) 

Disponible en: https://www.vanguardia.com/mundo/111221-28-muertes-deja-una-

manifestacion-en-siria-ABVL111221 
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A lo largo de estos seis años de enfrentamientos los distintos bandos han utilizado    

diferentes armas como artillería, morteros y bombardeos, que han tenido terribles 

consecuencias para los civiles. (2017) 

Disponible en: https://www.uchile.cl/noticias/126442/la-primavera-arabe-y-la-guerra-en-

siria-los-origenes-del-conflicto 

 

                     La Primavera Árabe en la prensa española- El PAÍS (16-01-2011) 

 

Disponible en: https://miradahistorica.com/2011/01/16/las-revoluciones-no-son-cosa-del-

pasado/ 
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Intitulé :" Le printemps arabe dans l'historiographie espagnole du nouveau millénaire » 

Résumé : Au début de la deuxième décennie de ce siècle, le monde arabe a connu un 

mouvement populaire appelé le printemps arabe, qui a touché certains pays arabes d'Afrique 

du Nord comme la Tunisie et la Libye, également au Moyen-Orient, en Égypte et en Syrie. . 

Les peuples de ces pays ont manifesté contre les régimes politiques, pour faire valoir leurs 

droits en tant que citoyens démocratiques et contre la corruption et les inégalités sociales. Le 

printemps arabe a été l'événement le plus influent dans le monde entier à cette époque, qui a 

poussé de nombreux historiens et chercheurs à rechercher la réalité à travers de nombreuses 

études historiques, cet événement a également occupé les pages des journaux du monde entier 

et la presse espagnole s'est intéressée à ce grand événement. 
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Title:“ The Arab Spring in the Spanish historiography of the new millennium.” 

Abstract : In the early second decade of this century, the Arab world has known a popular 

movement called the Arab Spring, which has touched some Arab countries in North Africa 

such as Tunisia and Libya, also in the Middle East, in Egypt and Syria . The peoples of those 

countries had demonstrated against political regimes, to achieve their rights as democratic 

citizens, and against corruption and social inequality. The Arab Spring has been the most 

influential event in the entire world at that time, which has pushed many historians and 

researchers to search for reality through many historical studies, this event has also occupied 

the pages of newspapers around the world and the Spanish press has been interested in this 

great event 
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“ الجديدة لأللفية اإلسباني التأريخ في العربي الربيع  العنوان: ”;

 : ملخصال    

 العربية الدول بعض طالت ، العربي الربيع تسمى شعبية حركة العربي العالم عرف ، القرن  هذا من الثاني العقد أوائل في

  ضد البلدان تلك شعوب  تظاهرت لقد. . وسوريا مصر في ، األوسط الشرق في وكذلك ، وليبيا  تونس مثل إفريقيا شمال في

 الربيع كان. االجتماعية المساواة وعدم الفساد وضد  ، ديمقراطيين كمواطنين حقوقها نيل أجل من ، السياسية األنظمة

  من الواقع عن للبحث والباحثين المؤرخين من العديد دفع مما ، الوقت ذلك في أجمع العالم في تأثيرا   األكثر الحدث العربي

 مهتمة  كانت اإلسبانية الصحافة و العالم حول الصحف صفحات الحدث هذا احتل كما ، التاريخية الدراسات من العديد خالل

العظيم الحدث بهذا . 

إسبانيا ، التأريخ ، الصحافة ، األصل ، الثورات ، العربي الربيع :الكلماتالمفتاحية    


