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PRESENTACIÓN 

 

El cuarto número de Análisis de Coyuntura Internacional aborda tres grandes temas que 

marcaron la coyuntura latinoamericana entre enero y finales de abril: el cambio de 

gobierno en Brasil con la asunción de Dilma Roussef, las reformas económicas y 

políticas en Cuba y los procesos electorales en Perú y Argentina. 

 Dos artículos examinan el nuevo gobierno brasileño iniciado el 1° de enero de 

2011y los elementos de cambio y continuidad respecto del período presidencial anterior. 

El análisis de Miguel Serna se concentra en el balance de los primeros 90 días del 

gobierno de Dilma Rousseff desde el punto de vista del liderazgo, el papel de los 

partidos políticos y los estilos de desarrollo económico y social. El trabajo de Hernán 

Olmedo examina el modelo de inserción internacional y la política exterior. 

 El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba aprobó en abril un conjunto de 

reformas que modifican aspectos sustantivos de las políticas públicas: Matías Ponce 

analiza las reformas específicas y el grado de receptividad internacional que esas 

medidas tuvieron. 

 La coyuntura electoral de 2011 estará marcada para la región latinoamericana 

por dos procesos importantes en los cuales se juega la continuidad en las orientaciones 

políticas de los países. El análisis de Hernán Olmedo sobre Argentina se focaliza en el 

sistema de partidos y las nuevas alternativas para la proyección de candidaturas. Por su 

parte, el artículo de Matías Ponce estudia la campaña electoral en Perú desde los 

resultados de la primera vuelta del 10 de abril que demuestran el desplazamiento de los 

candidatos del centro y la polarización de las opciones. 

 La agenda internacional en el primer cuatrimestre del año estuvo dominada por 

la dinámica política en los países árabes. En este número se revisan los movimientos por 

el cambio en tres países del Norte de África, Túnez, Egipto y Libia y en otros países del 

Medio Oriente y se plantean los escenarios posibles para la afirmación de regímenes 

democráticos en el área, las relaciones entre potencias occidentales y los países del 

mundo árabe y los equilibrios geopolíticos en la región. 

 Finalmente, un cambio en la agenda global, con la renovación en ONU Mujeres, 

implica un punto de inflexión en el sistema internacional. 

 

Isabel Clemente 

Coordinadora Grupo de Investigación Análisis de Coyuntura 
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90 días del gobierno de Dilma Rousseff: entre continuidades y tránsitos inconclusos

      Miguel Serna
*
 

 

 

El ascenso de Dilma Rousseff a la presidencia de Brasil es un interesante caso para 

analizar las continuidades y algunos cambios de la política brasileña y latinoamericana 

contemporánea.  Cuando el año pasado se lanzó la candidatura de Dilma habían muchas 

incertidumbres sobre su desempeño y posibilidades electorales, asimismo sobre cómo 

sería el próximo gobierno. Los resultados recientes de una encuesta de opinión pública 

realizada en marzo de este año por la CNI/IBOPE reveló que el 56% de los brasileros 

evaluaban como bueno o muy bueno el gobierno mientras tan sólo el 5% lo evaluaban 

negativamente. También de acuerdo a la misma encuesta el índice de aprobación de la 

presidenta se ubicaba en el 73% (apenas 2% menos de los que contaba al inicio de su 

primer gobierno el carismático Lula).  

¿Cuáles son algunas de las claves del buen desempeño político y legitimidad pública 

alcanzada? En estas breves líneas plantearemos que ese resultado puede explicarse por 

la combinación de factores políticos con un modelo económico y social de desarrollo.  

En el plano político se destaca la importancia que tuvo el liderazgo de Lula, el papel de 

los partidos políticos y la conformación de coaliciones de gobierno. 

La centralidad de la figura de Lula en la decisión, iniciativa y apoyo de la candidatura 

de Dilma fue muy evidente para todos los actores y la opinión pública. La influencia de 

la presidencia combinado con de un liderazgo carismático en la selección del sucesor es 

un factor ampliamente reconocida en la literatura especializada. Se trata además de un 

tránsito de un estilo de gobierno basado en un liderazgo carismático a un gobierno con 

liderazgo situacional, más apoyado en la posición de la presidencia y capacidad técnica 

de gestión que en los atributos personales de Dilma. 

El siguiente factor es el papel de los partidos políticos que construyeron la democracia 

brasileña en los últimos 25 años. Los partidos que salen más fuertes de la elección son 

el Partido Movimiento por la Democracia Brasileña (que administró toda la transición 

democrática y quedó como partido oficialista de todos los gobiernos póstransición), el 

Partido de los Trabajadores que se consolida como segundo partido nacional y el 

Partido por la Social Democracia Brasileña de Fernando Henrique Cardoso. Del otro 

                                                 
*
 Sociólogo y Doctor en política comparada latinoamericana. Profesor Depto. de Sociología, Universidad 

de la República. 
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lado, la derrota del principal partido de derecha Demócratas Somos, heredero del 

partido del último régimen autoritario. 

Otro elemento que incidió es la formación de una coalición política liderada por la 

izquierda que le permite al nuevo gobierno contar con una mayoría parlamentaria en 

ambas cámaras, así como controlar 17 de los 27 estados de la federación brasileña. 

Las variables políticas se combinaron con una transición entre gobiernos y estilos de 

desarrollo impulsados por las elites y actores colectivos.  Una transición entre dos 

estilos de gobiernos de 8 años de Fernando Henrique Cardoso(FHC) y los 8 años del 

denominado gobierno Lula. Los puntos fuertes de FHC como ser la valorización de 

moneda, el control de  la inflación, y el desempeño de las variables macroeconómicas  

fueron superados. De una inflación que  bajó del 22% al 12,5% anual en la era FHC, el 

gobierno Lula logró bajarla aún más a un 5,5% en 2010. En lo que refiere al crecimiento 

económico, de tasas anuales entre 4,4 y 2,7% en tiempos de FHC alcanza tasas de 7,5% 

de crecimiento del PBI con Lula. El primero un desarrollo basado en la apertura externa 

e iniciativas de privatización, el segundo, una inserción externa aprovechando las 

oportunidades del mercado comercial con asociaciones regionales con países 

emergentes y en la lógica sur-sur, y un estado pósdesarrollista asociado en un mix 

estado-mercado (el denominado PAC). Otros aspectos del desarrollo económico hacen 

mayor diferencia como ser la generación de empleo y redistribución de la riqueza.  

Mientras que en los gobiernos FHC se crearon 5 millones de puestos con Lula se 

crearon 15 millones de nuevos empleos. En los gobiernos FHC el salario mínimo varió 

entre 111 y 83 dólares mensuales, mientras que los gobiernos Lula lo elevaron a 291 

dólares. Durante el período FHC la pobreza alcanzó al 44% de la población siendo que 

3,6 millones eran atendidos por programas sociales. En el gobierno Lula la pobreza se 

redujo a 29% y el programa Bolsa Familia atendió a 15 millones de familias. La 

diferencia no sólo está en la disminución de la pobreza  sino en que por primera vez en 

35 años Brasil consigue reducir los altos niveles de concentración de la riqueza y la 

desigualdad económica.  

El triunfo de la primera mujer presidenta en Brasil abre por cierto nuevos desafíos: el 

primero el desempeño en la presidencia a la sombra de un liderazgo carismático de 

Lula, afirmar una forma de inserción internacional que permita beneficiarse de las 

oportunidades y evitar los costos negativos y amenazas externas de inestabilidad 

económica; mantener y reforzar los círculos virtuosos entre desarrollo económico y 

social que permitan transformar en el largo plazo la pesada carga de un deuda y 
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desigualdad social histórica; así como atender las crecientes demandas de trasparencia 

en el gobierno. 
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Dilma Rousseff, primeros pasos de la política exterior de Brasil  

 

Hernán Olmedo González

 

 

En la edición anterior de los informes de coyuntura se realizó una breve descripción 

sobre la conformación del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil. En este nuevo informe 

se presentarán los primeros pasos de la administración Rousseff fundamentalmente en 

lo que respecta a su modo de inserción internacional. Entre los principales ejes de la 

política exterior que orientarán la administración Rousseff se encuentran: la prioridad 

estratégica asignada a la integración del MERCOSUR y Sudamérica a través de 

UNASUR; la consolidación de las relaciones entre países miembros del BRICS (Rusia, 

India, China y Sudáfrica); el estrechamiento de vínculos con los restantes países de 

América Latina, África, Asia y Oceanía; el desarrollo de buenas relaciones con Estados 

Unidos y Europa en el entendido de que son importantes socios de Brasil. En lo que 

respecta a la gobernabilidad de las instituciones internacionales de carácter global, uno 

de sus objetivos fundamentales es impulsar la reforma del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas que le permita a Brasil ser miembro pleno de este organismo.
1
  

Con los países de América Latina la agenda de gobierno incorpora una 

diversidad de temas. A nivel del MERCOSUR, la consolidación de la Unión Aduanera 

como así también de la institucionalidad política son dos de los principales desafíos de 

esta administración. En el marco de sus relaciones bilaterales, Brasil apoyará las 

reivindicaciones argentinas sobre Malvinas y suscribirá acuerdos de cooperación en 

distintas áreas; con Colombia se procurará profundizar la cooperación regional y 

fronteriza; con Paraguay, el compromiso de finalizar las obras en Itaipú para el año 

2013 en el marco del FOCEM; con Uruguay la firma del acuerdo de Navegación en la 

Hidrovía Uruguay-Brasil, diversos acuerdos para el desarrollo de la infraestructura y la 

construcción de una línea de transmisión eléctrica de 400 kilómetros que una los dos 

países; con Chile se retomaran las negociaciones de acuerdos de inversión; con Perú se 

                                                 

 Investigador y docente del Programa en Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de la República.  

1
 Véase: Soberanía Nacional: Presença ativa do Brasil do Mundo. En: ―Mensaje ao Congreso‖. Cap V. 

Disponible en: www.presidencia.gov.br 

 

http://www.presidencia.gov.br/
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pretende también implementar un acuerdo energético y la inauguración para comienzos 

del presente año del proyecto de Integración Fronteriza Interoceánica; con Bolivia 

profundizar el combate al narcotráfico; con Venezuela avanzar en los proyectos de 

cooperación agrícola, industrial, bancaria y vivienda; con México iniciar las 

negociaciones de un Acuerdo de Asociación Estratégica, entre otros temas importantes.
2
    

Asimismo, se considera fundamental avanzar en la relación con la Unión 

Europea y construir nuevas alianzas con distintos países de esa región en diversos 

temas. Por ejemplo, se considera importante una alianza con Ucrania en lo que respecta 

al tema aeroespacial; en el tema energético las alianzas con Noruega, Reino Unido y 

Rusia se las consideran fundamentales; en lo que respecta a cambio climático es 

fundamental también una aproximación con Francia y Noruega; en materia de defensa, 

es relevante establecer alianzas con Francia, Italia, Rusia, Suecia; en lo que tiene que 

ver con la gobernanza mundial, específicamente el Consejo de Naciones Unidas, es de 

capital importancia establecer alianzas con Alemania, Francia, Reino Unido.
3
 

Puntualmente, sobre las relaciones bilaterales con Alemania Federal, la presidenta 

Rousseff y el presidente de la República Federativa de Alemania Christian Wulff 

acaban de establecer distintos acuerdos que tienen como ejes el desarrollo de la 

cooperación en ciencias, tecnologías, innovación y cultura.
4
    

En el marco de la agenda de relaciones exteriores durante los primeros meses de 

mandato de Rousseff es posible destacar tres hechos de trascendencia para Brasil. Por 

un lado, los catorce acuerdos bilaterales firmados con Cristina Fernández presidenta de 

la República Argentina. A través de estos acuerdos se confirma nuevamente la 

profundización de la lógica cooperativa entre ambos países iniciada en los años 

ochentas por sobre la lógica conflictiva. Por otro lado, la vistita del presidente de 

Estados Unidos Barack Obama en el pasado mes de marzo, la cual puede ser 

interpretada como una suerte de recomposición de las relaciones bilaterales Estados 

Unidos-Brasil. Asimismo, el viaje emprendido por Rousseff a China con el objetivo de 

estrechar los vínculos comerciales con ese país y la cumbre del grupo de países 

miembros del BRICS. 

                                                 
2
 Ibíd. 

3
 Ibíd. 

4
 Véase: Declaraçao Conjunta à Imprensa sobre Cooperaçao Brasil-Alemanha nas Áreas de Ciencia, 

Tecnología e Inovaçao e Cultura e a “Temporada Alemanha no Brasil” – Brasilia,5 de maio de 2011. 

Disponible en: www.itamaraty.gov.br 

 

http://www.itamaraty.gov.br/
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Los catorce puntos del acuerdo Cristina Fernández y Dilma Rousseff 

Desde que asumió la presidencia de Brasil Dilma Rousseff manifestó públicamente que 

su primera visita al exterior sería a la República Argentina por la prioridad estratégica 

que tiene dicho país para la inserción internacional de Brasil. Rousseff, en uno de sus 

discursos durante su estadía en Argentina señaló que ambas presidentas estaban 

reafirmando el compromiso que iniciaron los ex presidentes Néstor Kirchner e Luiz 

Inácio Lula Da Silva. Entre los catorce puntos sustantivos del acuerdo se destacan: el 

acuerdo de cooperación en energía atómica y nuclear para investigaciones y 

construcción de un reactor con fines pacíficos; los de Ciencia y Tecnología; cooperación 

técnica en políticas y programas de planeamiento urbano; vivienda e innovación 

tecnológica; infraestructura urbana con producción de viviendas para la población 

menos favorecida; estructuración de programas sociales; acuerdos en biotecnología, 

energía y minería; la creación del Foro de Empresarios Argentina-Brasil constituido por 

miembros de los sectores público y privado con el propósito impulsar el comercio 

conjunto y fomentar las exportaciones hacia terceros países.
5
 

 

 

La visita de Barack Obama a Brasil 

 

Sin lugar a dudas la vistita de Barack Obama a Brasil en el mes de marzo ha sido uno de 

los temas principales de la administración Rousseff en lo que respecta a sus relaciones 

exteriores. Entre los principales temas puestos en la agenda de ambos presidentes 

estuvieron los referentes a cooperación energética y las relaciones comerciales. Sin 

hacer referencia a las aspiraciones de Brasil de ocupar un asiento permanente en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Obama manifestó que apoyaba el 

crecimiento económico de Brasil considerándolo como un líder regional y global. En 

ese marco la relación de Estados Unidos con Brasil es estratégica, abarca intereses 

comunes en materia de comercio, la seguridad, desarrollo energético y la lucha contra el 

narcotráfico. Sin embargo, en lo que respecta a uno de los intereses prioritarios de Brasil 

de ser miembro pleno en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su abstención 

en la Resolución 1973 que habilitó la intervención a Libia no parece ser una señal 

                                                 
5
 Véase: Rousseff y Fernández profundizan su relación. Disponible en: www.elpais.com.uy/110201 
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alentadora para que Estados Unidos brinde su apoyo para impulsar a una reforma del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
6
  

 

Dilma Rousseff en China y la Cumbre de los BRICS 

En el mes de abril Dilma Rousseff viajó a China, principal socio comercial de Brasil, 

con la finalidad de intensificar la relación comercial de ambos países. La presidenta se 

reunió con su homólogo Hu Jintao con quien firmaron acuerdos bilaterales entre los 

cuales se destacan las alianzas entre Eletrbras y Satete Grid para desarrollar líneas de 

transmisión de energía, y otro entre Petrobras y Sinopec sobre prospección e 

investigación geológica. En el ámbito geopolítico, ambos países supuestamente 

quedaron algo frustrados: China no respaldará directamente la aspiración brasileña de 

ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, algo que también quiere 

Japón, ni Brasil declarará a China como una economía de mercado.
7
 Posteriormente, la 

presidenta participó en el desarrollo de la Cumbre de los países BRICS (Brasil, Rusia, 

China, India más Sudáfrica) en la isla china de Hainan en la que estos países criticaron 

el uso de la fuerza en Libia y la especulación monetaria, confirmando a su vez su 

voluntad de afianzarse como actores de peso frente a las potencias accidentales del 

sistema internacional.
8
  

 

 

 

 

 

Elecciones nacionales en Argentina: ¿hacia una nueva estructura del sistema de 

partidos? 

 

En el marco de la nueva ley electoral Nº 26571 sancionada en diciembre del año 2009, 

“Ley de democratización de la representación política, transparencias y la equidad 

electoral”, el próximo 16 de mayo el Poder Ejecutivo convocará a todas las 

agrupaciones políticas argentinas a elecciones primarias abiertas de candidatos a cargos 

públicos nacionales y de parlamentarios del MERCOSUR. Estas elecciones internas se 

                                                 
6
 Véase: Las fricciones oscurecen los acuerdos en el encuentro entre Obama y Rousseff. Disponible en: 

www.elpais.com/internacionales/2001/03/19. 

7
 Véase: Rousseff viaja a China y participará en Cumbre BRICS. En: ―Observatorio Político de Brasil‖. 

Disponible en: www.observatoriopoliticodebrasil.blogspot.com/2001/04/11 

8
 Véase: Los BRICS critican la guerra en Libia y la especulación sobre sus monedas. En: 

http://www.offnews.info2011/04/15 
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llevarán a cabo el domingo 14 de agosto del presente año de manera simultánea en todo 

el territorio nacional. Una de las cuestiones a tener en cuenta durante el proceso 

electoral que se desarrollará a lo largo de este año es el efecto que generará esta nueva 

ley electoral en la estructura del sistema de partidos a nivel nacional.  

La ley anteriormente mencionada, en sus artículos veintiuno y veintidós 

establecen ciertos requisitos para el reconocimiento jurídico de las agrupaciones 

políticas. Para tal fin, los precandidatos a senadores, diputados y parlamentarios del 

MERCOSUR deberán estar avaladas por un número de afiliados no menor al dos por 

mil del total de inscriptos en el padrón general de cada distrito electoral, o por un 

número mínimo de afiliados a la agrupación política o partidos que la integren, 

equivalente al dos por ciento del padrón de afiliados de la agrupación política o de la 

suma de los padrones de los partidos que la integran.  

Asimismo, el artículo cuarenta y cinco de dicha ley establece que sólo podrán 

participar en las elecciones generales, las agrupaciones políticas que en la elección 

primaria de senadores, diputados nacionales y parlamentarios del MERCOSUR hayan 

obtenido un mínimo de votos, considerando todas sus listas, igual o superior al uno y 

medio por ciento de los votos válidamente emitidos en el distrito que se trate para la 

respectiva categoría. Para la categoría de presidente y vicepresidente se considerará el 

uno y medio por ciento de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.
9
 

En ese sentido, es dable considerar que estas nuevas disposiciones institucionales 

tengan efectos sustantivos en la configuración del sistema de partidos a nivel nacional, 

afectando negativamente a los partidos de menor potencialidad electoral o aquellos 

partidos que tienen mayores fortalezas en el plano regional o provincial.  

Hasta hace pocas semanas atrás, aparecían ante la opinión pública como posibles 

candidatos a la presidencia de Argentina a la actual presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner por el Frente para la Victoria, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saa, Felipe 

Solá, Carlos Reutemann y Mario Das Neves por el peronismo federal disidentes con el 

oficialismo; Mauricio Macri, Francisco De Narváez, la candidatura en el radicalismo de 

Ricardo Alfonsín, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. De los datos de opinión pública 

recogidos por SUMA + resultaba evidente que ningún candidato podría ganar la 

                                                 
9
 Véase: Ley Nº 26571“Ley de democratización de la representación política, transparencias y la 

equidad electoral”. Disponible en: www.congreso.gov.ar 

 

http://www.congreso.gov.ar/
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elección presidencial en primera vuelta.
10

 No obstante ello, se considera en este informe 

que la disposición institucional anteriormente citada parece estar teniendo sus efectos en 

la campaña electoral y en la configuración del sistema departidos a nivel nacional. Ello 

parece evidente en las decisiones de adoptadas por Pino Solanas y Mauricio Macri, 

candidatos políticos que aparecían como posibles candidatos a nivel nacional que han 

decidido postularse al gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
11

  

La ley anteriormente mencionada también establece ciertas prohibiciones en lo 

que respecta a financiación de campañas, la utilización de espacios publicitarios y la 

difusión de resultados de encuestas. En lo que respecta a financiación de campañas, se 

prohíbe el aporte económico a las campañas electorales por parte de las empresas. En 

materia de comunicación y difusión, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 

Interior se encargará de distribuir los espacios de publicidad electoral en los servicios de 

comunicación audiovisual, entre las agrupaciones políticas que oficialicen las 

precandidaturas para las elecciones primarias de agosto como así también las generales 

de octubre. En materia de datos de encuesta se prohibió la difusión de los mismos desde 

ocho días antes hasta la finalización de los comicios. En este contexto y en el marco de 

estas disposiciones se desarrollará la campaña electoral en Argentina durante este año. 

En el próximo número del informe de coyuntura, con los candidatos y partidos 

definidos, se aportará mayores elementos sobre las distintas alternativas y modos de 

inserción internacional que proponen los distintos candidatos presidenciales.  

 

 

 

 

                                                 
10

 Véase columna de  César Aguiar “Oposición dividida favorece a Cristina” en: Diario El País. 

www.elpais.com.uy. Fecha 17/4/2011. 

11
 Véase: Argentina: Pino Solanas lanzó su candidatura. En:www.elespectador.com  

Macri confirmará el sábado su candidatura porteña con un acto en un tradicional club de barrio. En: 

www.clarin.com/política/2011/05/05 

 

 

 

http://www.elpais.com.uy/
http://www.clarin.com/política/2011/05/05
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Elecciones en Perú: la carrera continúa 

Matías Ponce
*
 

 

 

En el trimestre pasado, Perú vivió un candente proceso de campaña electoral que tuvo 

un mojón importante el día 10 de abril, cuando Keiko Fujimori y Ollanta Humala, 

pasaron a la segunda vuelta electoral.  

 

Los resultados de la primera vuelta electoral fueron:  

 

1. Ollanta Humala (Gana Perú) 31.699 %  

 

2. Keiko Fujimori (Fuerza 2011) 23.551 %  

 

3. Pedro Pablo Kuczynski (Alianza por el Gran Cambio) 18.511 %  

 

4. Alejandro Toledo (Perú Posible) 15.631 %  

 

5. Luis Castañeda (Solidaridad Nacional) 9.833 % 

 

Con estos resultados quedaban atrás los tres candidatos que representaban el eje de 

centro del sistema político. Por un lado, el ex presidente Alejandro Toledo, quién lideró 

las encuestas durante enero y febrero, y por otro lado, los candidatos ligados al 

empresariado Kuzcynski y Castañeda, este último ex Alcalde de Lima.  

La polarización de las opciones trajo de inmediato un reordenamiento de apoyos 

y fuerzas dentro del sistema político peruano. El gran ausente del debate pre y post 

electoral fue el propio presidente Alan García, cuyo partido el APRA no presentó 

candidato a las elecciones.  

 

                                                 
*
 Investigador y docente del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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Con el centro libre, y sin poder argumentar asiduamente que cada uno se 

encontraba o en la Izquierda o en la Derecha del espectro político, los candidatos 

reordenaron su estrategia programática.  

En el caso de Ollanta Humala, a su moderación política e ideológica en la 

primera vuelta, se le sumó la auto-referencia con el gobierno de Lula, en contraposición 

al gobierno de Chavez. Con esto el candidato logra reposicionarse con un perfil de 

―estadista‖ y no con el rol de outsider de traje militar que utilizó en la campaña electoral 

de 2006 compitiendo con Alan García.  

A tal punto llega la asimilación a la corriente progresista de presidentes como 

Mujica, Lula y Bachelet en América Latina que Humala emitió poco antes de la primera 

vuelta electoral un ―Compromiso con el Pueblo Peruano‖, comunicación similar a la 

―Carta ao Povo Brasileiro‖ utilizada por el candidato del PT en las elecciones del 2002. 

En ésta el candidato Humala se compromete al respeto de la economía de mercado, la 

promoción del crecimiento económico con justicia social, la importancia de los 

equilibrios macroeconómicos, entre otros aspectos.  

La demostración pública por un cambio de enfoque en materia política y 

económica, trajo sus resultados, cuando el ex candidato presidencial y Premio Nobel de 

Literatura, Mario Vargas Llosa, señalase públicamente que votaría por Humala, y no 

por Fujimori. ―Se que debo elegir entre el cáncer y el sida‖, señaló Vargas Llosa, 

aclarando que la decisión de apoyar a Humala no le era nada fácil.  

Precisamente, la candidata presidencial, Keiko Fujimori, ha tratado de 

posicionarse con un estilo propio, tratando de posicionarse públicamente con 

compromiso a la institucionalidad democrática. Sin embargo, no ha ocultado su rol en el 

gobierno de Fujimori.  

Recientemente, en declaraciones a la prensa internacional, mencionó ―me siento 

muy orgullosa de mi padre. Fui a los juicios con el mismo amor, apoyo y admiración 

que lo hice en los años cuando él era presidente. Aún me siento muy orgullosa de lo que 

él ha hecho
12

‖, señaló.  

De todas formas, a la fecha la candidata Fujimori ha pasado a liderar en las 

encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo 5 de junio de 2011
13

.  

 

                                                 
12

 http://noticias.terra.com.pe/elecciones-presidenciales/2011/keiko-fujimori-me-siento-muy-orgullosa-

de-mi-padre,6ac44e8f104ef210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html  
13

 www.eleccionesenperu.com  

http://noticias.terra.com.pe/elecciones-presidenciales/2011/keiko-fujimori-me-siento-muy-orgullosa-de-mi-padre,6ac44e8f104ef210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.pe/elecciones-presidenciales/2011/keiko-fujimori-me-siento-muy-orgullosa-de-mi-padre,6ac44e8f104ef210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.eleccionesenperu.com/
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Respecto a la inserción internacional del Perú, los candidatos han mostrado posturas 

disímiles. Perú se encuentra hoy con tasas de crecimiento por sobre el 5%, se trata de 

una economía pujante y con grandes niveles de comercialización con la región y el 

mundo.  

Sin embargo, el foco de la política exterior de Perú de los próximos cinco años 

(duración del mandato presidencial), estará puesta en la región, en especial en el 

conflicto que Perú mantiene con Chile por asuntos limítrofes, y por otro lado, en la 

inserción o no, en el bloque de países progresistas de la región.  

Keiko Fujimori no desarrolla en su plan de gobierno el asunto de la política 

exterior. Apenas hace mención al Turismo, y propone la creación de un circuito turístico 

Nor-Amazónico, uno del centro y otro del sur. No hace mención ni a la UNASUR ni a 

la Comunidad Andina. Sin embargo, sí planteó que continuará con el diferendo 

diplomático ante Chile.  

Ollanta Humala, propone potenciar la Comunidad Andina. Dada su filiación al 

bloque de países progresistas, el candidato hace mención a proyectos impulsados a 

través de la UNASUR, como la integración física y política. En especial hace mención a 

una Comunidad Andina de Energía, con el objetivo de desarrollar una gran industria 

petroquímica. El Programa del Partido Nacionalista Peruano hace mención además a 

medidas de mayor carácter internacional como: fin de bloque económico a Cuba, 

creación de un Estado Palestino, entre otros.  

Respecto al diferendo con Chile, Humala planteó que revisará la estrategia 

diplomática seguida hasta el momento.  

Colocados en un tránsito histórico, la definición por Humala o por Fujimori, deja 

claro que tanto en materia de política interna como de política exterior, se logrará en 

Peru, solo en algunos ámbitos, como tal vez el económico, una continuidad con respecto 

al gobierno anterior.  

 

Cuba: La continuidad de las reformas de la Isla 

La isla socialista ha continuado con las reformas políticas y económicas en este período. 

Durante el Informe de Coyuntura anterior, realizábamos una revisión al conjunto de 

medidas económicas que estaba tomando el gobierno cubano con el objeto de abrir su 

economía.  
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Recientemente se dejó sin efecto la medida que prohibía a los cubanos usufructuar los 

hoteles-resort de la Isla. La Constitución cubana garantiza a todos sus ciudadanos el 

derecho a disfrutar de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás 

centros de cultura, deporte, recreación y descanso.  

Esto se suma al levantamiento de las restricciones para la compra-venta de 

celulares de telefonía móvil, computadoras personales, televisores, entre otros 

electrodomésticos, que hasta ahora solo eran permitidos para un grupo selecto de 

militantes del Partido Comunista.  

Entre otras reformas económicas, el VI Congreso del Partido Comunista de 

Cuba, celebrado durante el mes de abril en La Habana, señaló un total de 300 reformas 

cuyo objetivo es dar un impulso al crecimiento económico en Cuba. De los cambios 

más notables, se encuentra una mayor flexibilidad de la política tributaria, que estimule 

el desarrollo del sector privado. Ello significa una revisión a la baja de las tasas 

impositivas en las distintas actividades económicas.   

Como otra medida de estímulo al emprendedurismo del sector privado, se prevé 

una expansión del crédito para actividades tales como el agro y la construcción de 

viviendas. El objetivo es desarrollar un empresariado, sobre todo de pequeñas y 

medianas empresas que actualmente no existe en Cuba, y que sería el motor del 

consumo y la producción del nuevo orden económico.  

Otro de los asuntos pendientes en la Isla es la legalización del mercado de 

compra-venta inmobiliario. Desde el inicio de la revolución en 1959 se prohibió la 

transacción de viviendas, actividad que actualmente se desarrollar de forma irregular. 

Con la regularización del proceso de compra-venta, se estimulará la competencia del 

sector y por ende generar mejores ofertas para los graves problemas habitacionales de 

los cubanos.  

Por otro lado se prevé dinamizar la producción de caña de azúcar, que 

actualmente solo representa el 5% de las exportaciones de la economía cubana. Un 

mejor proceso de producción tendería a mejorar la competitividad del azúcar cubana en 

el comercio internacional, y aumentaría el peso en el sector exportador. 

Otro de los grandes cambios que fueron mencionados en el Congreso del Partido 

Comunista Cubano fue la eliminación de la entrega de alimentos de la Canasta Básica 

que realiza el estado isleño. En su reemplazo se señaló la importancia de pasar a un 

sistema de prestación social basado en las personas, a través de subsidios directos, y no 
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en los productos. Al liberalizar la compra y venta de alimentos, se crea otro campo fértil 

para el desarrollo del sector privado micro-empresario.  

En el orden político-institucional, en la apertura del Congreso, el presidente Raúl 

Castro hizo mención a la necesidad de ―limitar a un máximo de dos periodos 

consecutivos de 5 años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales; 

eso es posible y necesario en las actuales circunstancias, bien distintas a las primeras 

décadas de la revolución‖
14

.  

Respecto a la renovación de los integrantes del Comité Central del Partido 

Comunista, la isla comenzará un proceso de "rejuvenecimiento sistemático en toda la 

cadena" de cargos, aseguró Castro, sin excluirse el de presidente que él mismo detenta. 

"A pesar de que no dejamos de hacer varios intentos para promover jóvenes a cargos 

principales, la vida demostró que no siempre las elecciones fueron acertadas: hoy 

afrontamos la consecuencia de no contar con una reserva de sustitutos preparados", 

reconoció el mandatario. 

El sistema internacional siguió con atención los hechos acaecidos en Cuba, y en 

especial el régimen comunista Chino. El presidente de China, Hu Jintao, expresó su 

respaldo a las reformas emprendidas por los hermanos Castro.  

―Cualquiera que sean los cambios en la situación internacional, el Partido y el 

gobierno chino persistiremos en la orientación de amistad duradera con Cuba‖, dijo Hu 

en su mensaje, que firmó en su condición de máximo dirigente del Partido Comunista 

de China y que estaba dirigido a Fidel Castro 

Los chinos ―apoyaremos como siempre al pueblo cubano en su justa lucha por 

salvaguardar la soberanía nacional y oponerse a la intervención foránea, apoyaremos a 

Cuba a explorar el camino de desarrollo socialista que corresponda a sus realidades 

nacionales‖, añadió.  

―Seguiremos brindando ayudas al desarrollo socioeconómico de Cuba dentro de 

nuestro alcance, y llevaremos adelante los lazos de amistad y cooperación entre ambos 

Partidos y países‖, indicó el dirigente comunista chino en una misiva  que fue 

difundida por el periódico cubano GRANMA
15

. 

                                                 
14

 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20110416/raul-castro-propone-reformas-en-

cuba-pero-sin-acumulacion-de_121861_243539.html  
15

  http://www.elnuevoherald.com/2011/04/21/926571/china-apoya-reformas-en-cuba-

en.html#ixzz1MBYPqTTq 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20110416/raul-castro-propone-reformas-en-cuba-pero-sin-acumulacion-de_121861_243539.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20110416/raul-castro-propone-reformas-en-cuba-pero-sin-acumulacion-de_121861_243539.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/04/21/926571/china-apoya-reformas-en-cuba-en.html#ixzz1MBYPqTTq
http://www.elnuevoherald.com/2011/04/21/926571/china-apoya-reformas-en-cuba-en.html#ixzz1MBYPqTTq
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Sin embargo, en el plano de las libertades civiles y el respeto a los derechos 

humanos el régimen cubano no ha iniciado un proceso categórico de apertura. A 

principios del mes de mayo falleció el ex preso político, Juan Wilfredo Soto García, 

producto de una golpiza que le propinó la policía cubana tras haberlo arrestado.  

ONU MUJERES: El género en Naciones Unidas 

En julio de 2010, la 64ª Asamblea General de Naciones Unidas creó ONU MUJERES 

con el fin de fusionar en un solo programa los cuatro centros que hasta entonces tenía el 

organismo internacional en materia de género.  

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, señaló que ―ONU 

Mujeres impulsará considerablemente los esfuerzos de la ONU por promover la 

igualdad de género, expandir las oportunidades y luchar contra la discriminación en 

todo el mundo. También es un paso importante en nuestro esfuerzo más amplio por 

fortalecer la coherencia de todo el sistema de la ONU para poder hacer frente a los 

desafíos del siglo XXI‖
16

. 

La determinación de la creación de este organismo pone el tema de género en 

una jerarquía superior dentro del Sistema de Naciones Unidas. ― ONU Mujeres es el 

reconocimiento de una verdad simple: la igualdad para las mujeres y las niñas no es sólo 

un derecho humano básico, sino que es un imperativo social y económico. Cuando las 

mujeres tienen educación y poder, las economías son más productivas y fuertes; cuando 

las mujeres están plenamente representadas, las sociedades son más pacíficas y 

estables‖, destacó el Secretario General de Naciones Unidas. 

La creación de este organismo es también un hecho relevante para una región, 

cuyas dos principales economías, Argentina y Brasil, se encuentran comandadas por 

mujeres: Cristina Fernández y Dilma Rouseff.  

A su vez, la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres es la ex presidenta de 

Chile, Michelle Bachelet, quién fue en su país la primera mujer en ser electa para dirigir 

el gobierno. El rol ocupado por la ex mandataria es el más importante ocupado por una 

persona de la región sudamericana dentro del Sistema Internacional de Naciones 

Unidas. Bachelet, ocupa además el cargo de Secretaria Adjunta de Naciones Unidas.  

                                                 
16

 Declaraciones del Secretario General de Naciones Unidas, disponibles en 

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/07/UNWomen_SGstatement_20100702_es.pdf  

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/07/UNWomen_SGstatement_20100702_es.pdf
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ONU  Mujeres reagrupa en un solo organismo la labor de cuatro organizaciones:  

DAW, INSTRAW, OSAGI y UNIFEM. 
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La “Primavera” árabe 

Isabel Clemente

 

Una oleada de cambios en un conjunto de países musulmanes del Norte del África se 

expandió por toda la región con impactos notables en las relaciones internacionales 

entre naciones del espacio mediterráneo, entre Estados del Oriente Medio y en las 

relaciones de poder en el mundo global. La fuerza movilizadora de ese proceso fue la 

demanda de reformas democráticas en regímenes autoritarios respaldados por Estados 

Unidos que se han perpetuado por décadas en el poder, frecuentemente mediante el 

recurso de la reelección reiterada.  Esta continuidad en el poder incluyó a veces la 

transferencia de la jefatura del Estado de padre a hijo. 

 La turbulencia que se abatió sobre el mundo árabe provocó la caída de gobiernos 

aliados de Estados Unidos pero también afectó la estabilidad y posiblemente la 

permanencia de antiguos enemigos de la Casa Blanca como Muammar Gaddafi y 

Bashar al Assad. Los objetivos geopolíticos en juego en un área que se extiende desde 

Gibraltar a Suez y las costas del Mar Rojo tienen la máxima importancia para algunas 

de las cuestiones estratégicas que actualmente dominan la agenda internacional. 

 Aunque los movimientos orientados al cambio democrático tuvieron en algunos 

casos éxito para derribar los gobiernos, existe un margen alto de incertidumbre en 

cuanto a la efectiva transformación del Estado y las políticas en el sentido proclamado 

por las fuerzas sociales que lideraron el proceso. El análisis de los actores participantes 

revela una variedad de orígenes, orientaciones ideológicas y experiencia política o de 

gobierno: organizaciones sociales, cofradías religiosas, sindicatos, asociaciones 

estudiantiles, profesionales universitarios, altos funcionarios estatales, fuerzas armadas  

e inclusive miembros del gobierno derrocado, conforman un conjunto heterogéneo que 

no parece perseguir objetivos comunes a todos. Un factor fundamental de diferencia 

entre los casos en estudio es el grado de integración nacional. 

 Este análisis se concentra en los países del Norte de África, donde se produjeron 

los cambios más importantes y los movimientos que involucraron a grandes sectores de 

la sociedad. Se incluyen también consideraciones sobre algunos territorios del Oriente 

Medio donde se registraron movimientos que impulsaban el cambio político, tales como 

Yemen y Bahrain, y el caso de Siria, un proceso que se encuentra en curso indefinido a 

la fecha de cierre de este informe. 

                                                 

 Coordinadora del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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 En dos de los casos analizados, Túnez y Egipto, se trata de regímenes 

autoritarios enfrentados al profundo descontento de amplios sectores de la sociedad ante 

el desempleo, la desigualdad, la carestía, la ausencia de oportunidades para las nuevas 

generaciones de profesionales universitarios, la represión violenta contra toda forma de 

expresión política no oficialista y el control policial sobre los ciudadanos. En ambos 

casos el protagonismo de la sociedad civil fue determinante en la formación de un 

movimiento de protesta. Se trata de sociedades donde existe una fuerte integración de la 

población en una unidad nacional, un hecho especialmente evidente en el caso de Egipto 

donde la continuidad de una historia milenaria es el fundamento de la identidad 

nacional. Por el contrario, Libia se caracteriza por la ausencia de la unidad nacional con 

una población fragmentada en grupos tribales de orígenes étnicos diversos. Este hecho 

explica que las fuerzas actuantes en el conflicto libio son principalmente las estructuras 

tribales.  

 Los valores estratégicos tienen peso distinto para cada país. Mientras Túnez se 

encuentra en la periferia del mundo árabe, Libia ocupa una posición de alta importancia 

geopolítica por su ubicación entre el Mediterráneo y el África sud-sahariana con la cual 

ha tenido desde la historia antigua relaciones constantes. Finalmente, la importancia 

estratégica de Egipto está marcada por su control del canal de Suez y las rutas de paso 

entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, sus fronteras con Israel, Jordania, Arabia Saudita y 

Yemen y su papel en los acuerdos de paz de Camp David. 

 

La revolución de los jazmines 

Caracterizado por algunos analistas como ―el Dantzig del mundo árabe‖ por analogía  

con el papel que los movimientos sociales de esa ciudad polaca jugaron en el cambio de 

régimen político en la Europa del Este, esta ex colonia de Francia en el Magreb se 

convirtió en el disparador de un conjunto de reacciones que atravesaron todo el mundo 

árabe. El levantamiento contra el régimen de Ben Alí puso fin al largo gobierno de 23 

años de uno de los mejores aliados de Washington en la guerra contra el terrorismo. 

El segundo gobierno de Túnez desde su independencia en 1956 estuvo 

encabezado por Zine El Abidine Ben Alí, quien asumió la presidencia en 1987 y 

gobernó sin interrupciones hasta el 14 de enero de 2011. Túnez se caracteriza por una 

sociedad con niveles de educación altos y una clase media relativamente próspera. Si 

bien el Islam es la religión mayoritaria, existen una proporción importante de cristianos 

y algunas comunidades judías de antigua raigambre. Las políticas de secularización 
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puestas en práctica desde la independencia apuntaron a afirmar los derechos de la mujer 

y la extensión de la educación pública gratuita.  

 La evolución reciente de la economía tuvo un signo negativo para el crecimiento 

de Túnez: la caída en los  precios de las exportaciones condujeron al gobierno a solicitar 

créditos del FMI y para acceder a ellos, debió aplicar reformas tales como recortes del 

gasto público, abolición del control gubernamental sobre el comercio y la 

convertibilidad del dinar. El modelo estatista fue debilitado con los avances de la 

privatización. La legislación sobre inversiones fue modificada de acuerdo con 

parámetros liberales. El comercio con Estados Unidos se incrementó en la década 2000-

2010. 

 En un contexto de recesión mundial, las condiciones económicas de Túnez 

sufrieron los impactos de la crisis en sus socios principales, la ex metrópoli Francia y 

otros países europeos. El desempleo afectó especialmente a los sectores de jóvenes 

profesionales y el descontento ante la ausencia de políticas efectivas de parte del 

gobierno fue en aumento. El alza en los precios de los alimentos y las denuncias de 

corrupción en la misma familia gobernante aportaron a un clima de oposición cada vez 

más radical. El suicidio de un joven desempleado el 17 de diciembre de 2010 provocó el 

estallido de un movimiento que terminó con el derrocamiento del presidente. 

La ―Revolución de los jazmines‖ se inició con la protestas de la sociedad civil, 

con participación de los sindicatos integrantes de la Unión General de Trabajadores.
17

 

Los movimientos islamistas, perseguidos y controlados por el régimen político, tuvieron 

escasa intervención. Un hecho notable, que se repetiría luego en Egipto, fue la 

participación en el movimiento de mujeres en ropa occidental. Los partidos opositores 

Movimiento de la Renovación y Partido Comunista de los Obreros Tunecinos se 

incorporaron a las movilizaciones. 

 Las fuerzas de seguridad policial reprimieron con extrema violencia las 

concentraciones y manifestaciones en las calles: decenas de activistas murieron durante 

choques con la policía.. El gobierno impuso el toque de queda, cerró los centros de 

estudios y prohibió la circulación de grupos mayores de dos personas. Pero las 

comunicaciones a través de las redes sociales Facebook y Twitter permitieron difundir 

la información, las convocatorias a marchas y demostraciones y los videos de las 

acciones de protesta. La publicación de los cables filtrados por Wikileaks pusieron en 

                                                 
17

 The Guardian, ―Tunisian president vows to punísh  rioters after worst unrest in a decade‖, Diciembre 

29, 2010. 
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conocimiento de los tunecinos las opiniones de los embajadores de Estados Unidos 

sobre la corrupción en el gobierno.
18

 

 Ben Alí intentó al principio atribuir la oposición a la incitación de terroristas 

extranjeros pero finalmente terminó rindiéndose y aceptando muchas de las demandas 

de los ciudadanos: prometió libertad total para los medios y el pleno funcionamiento de 

Internet sin ―monitoreo‖, ofreció no presentarse a la reelección en 2014 (en realidad un 

artículo de la constitución establece los 75 años como la edad límite para el ejercicio de 

la presidencia). En busca de culpables, descargó toda la responsabilidad en sus 

ministros y decidió la disolución del gabinete. Las fuerzas armadas desde un comienzo 

hicieron saber que no dispararían contra el pueblo. 

 La oposición emitió un llamado a huelga general el 14 de enero La posición de 

las fuerzas armadas abandonando al presidente a su suerte y proclamándose los garantes 

del cambio, determinó su caída.
19

 Se trataba del primer caso en el mundo árabe del 

derrocamiento de un régimen por la acción de un movimiento popular. El Primer 

Ministro Mohammed Ghannouchi, miembro del círculo más ligado al presidente 

saliente, asumió el poder como presidente interino, aun cuando la constitución establece 

que en caso de sucesión, la presidencia debe recaer en el presidente del Parlamento. 

 Ben Alí fue durante su gobierno un buen aliado de Estados Unidos y desde 

Washington se lo percibía como un socio confiable en la guerra contra el terrorismo. 

Ello no impidió que el mismo día de la salida de Ben Alí, el 14 de enero de 2011, la 

Casa Blanca emitiera un comunicado del presidente Obama aplaudiendo ―el coraje y la 

dignidad del pueblo tunecino‖.
20

 Por su parte, la Secretaria de Estado Hillary Clinton, 

entonces de gira por los emiratos del golfo Pérsico, expuso en un discurso pronunciado 

durante una conferencia en Qatar su evaluación del proceso en marcha. Tras advertir 

que los fundamentos de la región se estaban ―hundiendo en la arena,‖ declaró que 

aquellos que se aferran al status quo pueden lograr contener por un tiempo el impacto de 

los problemas de sus países pero no para siempre. Si los líderes no ofrecen respuestas a 

los jóvenes otros llenarán el vacío.‖
21

 

Cuatro semanas después del derrocamiento de Ben Alí, los tunecinos volvieron a 

protestar, esta vez contra el gobierno provisorio al que acusaban de continuismo 

                                                 
18

 The New York Times, ―Behind Tunisia Unrest, Rage over Wealth of Ruling Family‖, Enero 13, 2011. 
19

 El Mundo, ―Ben Alí huye de Túnez mientras el Ejército toma el control‖, Enero 14, 2011. 
20

 The White House. Office of the Press Secretary, Statement by the President on the Events in Tunisia, 

Enero 14, 2011. 
21

 The New York Times, ―Clinton Bluntly Presses Arab Leaders on Reforn‖, Enero 13, 2011. 
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respecto del gobierno depuesto. El 27 de febrero los opositores obtuvieron un triunfo 

con la renuncia del Primer Ministro Ghannucci, quien ocupaba el cargo desde 1999. El 

presidente Fuad Mebaza anunció el nombramiento de Beyi Said Essebsi como nuevo 

Prime Ministro pero el portavoz de la UGT anunció que no reconocería el 

nombramiento por ser resultado de un acto unilateral. El nuevo primer ministro tiene 

una larga trayectoria: fue ministro de relaciones exteriores del gobierno de Habib 

Burguiba (1956-1987). 

La crisis política continuó en los días siguientes: las protestas se concentraron en 

los reclamos pendientes desde enero. Uno de los cambios más exigidos es la 

convocatoria de una Asamblea General Constituyente para la elaboración de una nueva 

constitución. El  2 de marzo se anunció la renuncia de dos ministros, de Educación 

Superior e Investigación Científica y de Desarrollo Regional, descontentos por la falta 

de acuerdos para organizar el gobierno y realizar los cambios demandados. 

El 7 de marzo el primer discurso del nuevo jefe de gobierno procuró dar una 

respuesta a los descontentos: prometió un gabinete exclusivamente formado por 

tunecinos, en alusión directa a las figuras políticas que regresaban de Francia para 

recuperar cargos de gobierno perdidos en el pasado y anunció el inicio del juicio a Ben 

Alí por traición para lo cual se expidió una solicitud de extradición a Arabia Saudita, 

país donde Ben Alí buscó refugio. En cuanto a la fecha de la convocatoria a convención 

constituyente no hay acuerdo entre los partidos: inicialmente propuesta para julio 

algunos sectores políticos prefieren postergarla hasta octubre. 

 

El cambio de régimen en Egipto 

El ejemplo tunecino se expandió rápidamente por el mundo musulmán. El caso de 

Egipto reviste mayor relevancia que el de Túnez por su historia, por su importancia 

geopolítica y por el papel que este país ha cumplido en la compleja red de relaciones 

políticas del Medio Oriente. Egipto es un país de 82 millones de habitantes con una alta 

proporción de población juvenil. Al igual que en Túnez, el desempleo afecta 

particularmente a los jóvenes con educación universitaria. La dependencia del régimen 

de Mubarak respecto de Estados Unidos llegó a ser muy grande: el monto de la ayuda 

americana en tres décadas asciende a 60.000 millones de dólares. Gran parte de la ayuda 

se ha canalizado hacia las fuerzas armadas que cuentan con algo más de 700.000 

efectivos a los que hay que sumar casi un millón de agentes secretos. Se estima en 40 
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millones la población en situación de pobreza, esto es, viviendo con menos de dos 

dólares diarios.  

Un movimiento de protesta liderado por jóvenes convocados mediante mensajes 

en Facebook y Twitter o celulares se volcó a las calles y espacios públicos en la capital, 

El Cairo, la ciudad-puerto de Alejandría y Suez. Sus demandas eran: el fin de las leyes 

de emergencia desde el cual se cumplió la gestión de las políticas públicas, la renuncia 

de Hosni Mubarak y la realización de elecciones legítimas, una política de empleo y 

combate a la carestía de bienes de primera necesidad. Las demandas de reforma política 

respondían a un estado de profundo descontento con un régimen que se mantuvo por 

medio de prácticas de fraude, clientelismo y exclusión de sectores opositores. En 2005, 

cediendo a presiones de Estados Unidos, Mubarak realizó elecciones en las que 

competían varios candidatos con el presidente pero éste triunfó con un 80% de los 

votos, un resultado inusual en procesos electorales. En las elecciones legislativas de 

noviembre de 2010 el partido gobernante conquistó 209 de las 211 bancas en disputa 

pero las denuncias de fraude no se hicieron esperar. 

En una caracterización de la protesta en Egipto, el rasgo más notable fue el 

protagonismo de los jóvenes organizados pero sin un liderazgo individual destacado. La 

principal organización es el movimiento 6 de Abril que cuenta con unos 80.000 

miembros registrados en Internet y ha realizado con éxito huelgas y movilizaciones en 

los últimos tres años. A éste se sumaron los débiles partidos tradicionales y finalmente, 

cuando el movimiento revelaba su enorme fuerza, la poderosa organización Hermanos 

Musulmanes, excluida de toda participación política legal: si al principio estuvo al 

margen de la movilización, la Hermandad adhirió al movimiento convocando para el 

viernes 28 de enero a un ―un día de ira‖. Al mismo tiempo anunció su regreso a Egipto 

para participar en las protestas el Dr. Mohamed El Baradei, ex director general de la 

Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)y Premio Nóbel de la Paz quien 

desde tiempo atrás venía manifestando su interés por consagrarse a la política 

doméstica, para lo cual fundó una organización llamada ―Opción para el cambio‖. Estos 

datos hablan de una oposición con objetivos diferentes y diversa en sus estructuras y 

organización. Por otra parte, todos los informes revelan una inserción casi 

completamente urbana y se carece de datos sobre la actitud de las masas campesinas. 

Sin embargo, más allá de las diferencias de agenda, todos los grupos opositores 

comparten algunos rasgos comunes:  
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 La naturaleza puramente doméstica de las demandas que prácticamente no mencionaron  

la política exterior del gobierno de Mubarak pro-americana y de cooperación con Israel. 

 La ausencia de fuertes definiciones ideológicas. 

 El carácter laico del movimiento visible en la virtual ausencia de referencias religiosas. 

Más allá de estas características compartidas, había diferencias en la agenda del 

movimiento de jóvenes y otras organizaciones participantes en la protesta. En el caso de 

El Baradei, es claro que su posición se explica en el contexto de la transición del 

régimen. Las elecciones presidenciales estaban previstas para septiembre y Mubarak, en 

el poder desde 1981, tenía resuelto presentarse nuevamente para la reelección. Sin 

embargo su estado de salud fue materia de especulación en círculos de analistas desde 

2009 y una versión aceptada en muchos medios especializados
22

 le atribuía la intención 

de traspasar el gobierno a su hijo Gamal, quien había recibido una educación orientada a 

su formación como futuro estadista. En caso de que ese proyecto se llevara adelante, las 

expectativas de ElBaradei se desvanecerían. Pero la opción de ElBaradei adolecía de 

algunos factores propios de debilidad: no tiene el respaldo de Estados Unidos por su 

actitud ―débil‖ frente a Irán durante su gestión al frente de la AIEA y ha pasado 

demasiado tiempo en el exterior en cargos diplomáticos razón por la cual carece de 

apoyos políticos internos.  

El oficialismo aparecía representado por el Partido Nacional Democrático y por 

el inmenso aparato de seguridad. El sector social más identificado con el régimen era la 

poderosa comunidad de negocios egipcia y la intelligentsia. Muchos miembros del 

gobierno, incluyendo al propio Mubarak, procedían de las fuerzas militares, pero hay 

diferencias entre dos cuerpos: de un lado, las Fuerzas Armadas y por otro, la policía. 

Mientras las Fuerzas Armadas han tenido vínculos fuertes con la sociedad civil en la 

medida en que son muchas las familias que tienen un miembro en ellas, la policía es un 

cuerpo que despierta una hostilidad generalizada.  

También desde el análisis de las relaciones internacionales, el caso de Egipto es 

singular. Desde 1973, luego de la crisis del petróleo y la guerra de Yom Kippur, Egipto 

realizó un giro de 180° en su política exterior abandonando la orientación pan-arabista 

impulsada por Gamal Abdel Nasser desde 1953 y asumiendo una posición afín a la 

política de Estados Unidos. El reconocimiento de Israel dio paso a negociaciones que 
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permitieron recuperar territorios perdidos en la guerra de los Seis Días de 1967. Desde 

entonces, Egipto se ha convertido en el más importante aliado de Estados Unidos en el 

mundo árabe.  

La importancia de Egipto en la política americana en Medio Oriente motivó una 

rápida reacción del presidente Obama y su Secretaria de Estado. Mientras el presidente 

sostuvo una larga conversación telefónica con Mubarak y luego comunicó sus 

contenidos en mensaje por televisión, el Departamento de Estado emitía un mensaje en 

la misma línea del presidente. Este tuvo dos grandes temas: el pedido a Mubarak de 

realizar las reformas que el pueblo solicitaba y la prevención de no recurrir a la 

violencia represiva ni a la suspensión de las comunicaciones (en el momento en que 

Obama habló se había interrumpido la conexión por Internet y las señales de telefonía 

celular). El sábado 29 de enero, tuvo lugar en la Casa Blanca una reunión de ―gabinete 

de crisis‖ que incluyó al Vicepresidente Joe Biden y asesores en seguridad. Estados 

Unidos disponía de un instrumento de presión con un paquete de ayuda de 1.500.000 

dólares que debía ser transferido a Egipto en momentos en que estalló la crisis. Los 

intereses en juego eran de la máxima importancia para Estados Unidos: el carácter 

estratégico del canal de Suez, ruta de paso de los transportes de petróleo; el papel de 

Egipto en las negociaciones entre Israel y el gobierno palestino y la estabilidad en la 

región. En la visión de los observadores de Washington, una salida de Mubarak podía 

acarrear el riesgo de un fortalecimiento del islamismo. Precisamente ese fue el resultado 

del derrocamiento del régimen laico de Saddam Hussein en Irak. 

En este contexto, la línea de política de la administración Obama se expresó en 

recomendaciones a su mejor aliado en el área en el sentido de escuchar a su pueblo y 

proceder a impulsar las reformas reclamadas pero sin cuestionar su conducción del 

gobierno. Otras potencias occidentales adoptaron una línea similar a la de Estados 

Unidos: Angela Merkel, David Cameron y Nicolas Sarkozy con escasos matices de 

lenguaje hicieron llamamientos a Mubarak para  evitar la violencia y ―oir‖ a su pueblo. 

En cambio, en el mundo árabe, Mubarak obtuvo respaldos firmes: Arabia Saudita acusó 

a los manifestantes de ser ―infiltrados‖ animados únicamente por el deseo de 

desestabilizar a Egipto. También se pronunció Mahmud Abbas de la Autoridad 

Nacional Palestina en apoyo a Mubarak y contra la eventualidad de una intervención de 

la comunidad internacional en Egipto. 

Algunas decisiones de Mubarak el mismo sábado 29 de enero parecieron ir en la 

dirección recomendada por las potencias occidentales: la solicitud de renuncia a todo el 
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gabinete, la designación de un vice-presidente, una medida a la que el presidente se 

había resistido fuertemente en el pasado para cancelar toda posible especulación sobre 

su sucesión, y el nombramiento de un nuevo Primer Ministro. Para el primer cargo, el 

elegido fue Omar Suleimán, Jefe de los Servicios de Inteligencia y activo participante 

en las conferencias de paz en el Medio Oriente y para el segundo, el elegido fue Ahmed 

Chafik, Jefe de la Fuerza Aérea con importante participación en las Guerras de 1967 y 

de 1973. Ambos hombres procedían de las fuerzas armadas y sus designaciones 

confirmaban la sólida alianza entre gobierno y militares. La figura de Suleimán es 

especialmente destacada: muchos lo consideran la éminance grise del régimen
23

 y desde 

el Partido Nacional Democrático era visto como un posible reemplazo de Mubarak. 

Pero también ha sido señalado por su involucramiento directo en torturas y represión.
24

 

A pesar de sus ofertas de concesiones el presidente Hosni Mubarak tuvo que 

abandonar el poder. Estas ofertas contribuyeron a fortalecer la determinación de la 

oposición. La presión perfectamente gradualizada pero no menos firme de los militares 

forzó una salida que no olvidó el cortés saludo de despedida con que se cerró el anuncio 

de asunción del nuevo poder. El tablero político post-Mubarak está configurado en 

torno a tres grandes factores de poder: las fuerzas armadas, la Hermandad Musulmana y 

el movimiento que protagonizó las movilizaciones callejeras. 

Las Fuerzas Armadas, cuyo Consejo Supremo pasó a ejercer el gobierno 

transitorio tras la renuncia de Mubarak, ha sido el pilar del poder en Egipto desde 1952. 

En ese momento, el movimiento de los Oficiales Libres destronó al rey Faruk y puso fin 

a la monarquía que había actuado siempre en estricta subordinación al Imperio 

Británico. El movimiento de los Oficiales Libres, cuya figura descollante fue Gamal 

Abdel Nasser, triunfó con un programa nacionalista y de unidad de todo el mundo árabe 

(panarabismo). Ese programa nacionalista se manifestó en la formación de un Estado 

laico y en políticas de nacionalizaciones y entre estas medidas la que alcanzó la mayor 

repercusión internacional fue la nacionalización del Canal de Suez que desencadenó la 

guerra de 1956 en la cual Egipto estuvo enfrentado a Inglaterra, Francia e Israel pero 

contó con el respaldo de Estados Unidos, el cual en ese momento estaba interesado en 

acelerar la desintegración de los viejos imperios coloniales del siglo XIX, y de la URSS 

que se convertiría en la fuente principal de cooperación para los planes económicos de 

Egipto.  
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El gobierno de Nasser se extendió hasta su muerte en 1970 y estuvo signado por 

políticas de nacionalismo económico con intervención estatal, proyectos de desarrollo, 

una de cuyas banderas fue la construcción de la represa de Assuán,  y por una política 

exterior de alto perfil que se materializó en la participación en la Conferencia de 

Bandung de 1955, en el liderazgo del Movimiento de No Alineados, en los proyectos de 

unidad del mundo árabe y de solidaridad con la Organización para la Liberación de 

Palestina.  Pero los sucesores de Nasser, Anwar el Sadat y Hosni Mubarak abandonaron 

esos lineamientos políticos y adoptaron una política exterior de estrecha alianza con 

Estados Unidos, hecho que hizo de Egipto un ―socio confiable‖ para Israel. Desde ese 

momento se afianzó una relación entre Fuerzas Armadas egipcias y el Pentágono que 

incluyó cooperación financiera, en equipamientos, en inteligencia. Los mandos que 

asumen el gobierno en 2011 recibieron sus ascensos de Mubarak y durante la crisis 

hasta el momento de la renuncia del viernes 11 de febrero, mantuvieron una postura de 

equidistancia entre el movimiento de protesta y el presidente, sin dejar de mostrar 

signos exteriores de respeto por la figura presidencial. Este hecho permite adelantar la 

hipótesis de continuidad con las políticas del régimen depuesto. 

La Hermandad Musulmana fue fundada en 1928 por un maestro, Hassan al Bana 

con el objetivo final de lograr el establecimiento de un Estado islámico. Su programa de 

panislamismo se materializó en la acción en otros países musulmanes. Actualmente, los 

Hermanos Musulmanes cuentan con organizaciones similares en varios países del 

Medio Oriente y en Sudán, entre otros, el movimiento Hamas, la oposición al gobierno 

sirio y el Frente de Acción Islámica de Jordania.  

En 1952 los Hermanos Musulmanes apoyaron a los Oficiales Libres pero pronto 

entraron en enfrentamientos con el gobierno y realizaron atentados contra Nasser. Este 

los ilegalizó en 1954. Pese a la ilegalización la organización continuó extendiéndose y 

fortaleciéndose mediante la formación de redes de apoyo social con fuerte inserción en 

los sectores populares. Estas redes proporcionan servicios de salud, guarderías,  

cuidados, deportes, educación: desde su fundación los Hermanos Musulmanes 

organizaron campañas de alfabetización. Desde mediados de los 90s la organización se 

abrió en su reclutamiento hacia los estudiantes, la clase media de profesionales y 

empleados y a otras corrientes como los coptos (cristianos) y comunistas. Los HM se 

organizaron como partido político y participaron sin éxito en las últimas elecciones. Su 

carácter de organización con una estructura sólida y extendida por el territorio con 

fuerte arraigo en sectores populares los convierte en actor político de relevancia pero, 
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aunque en círculos de asesores de la Casa Blanca se estima conveniente integrarlos en 

las negociaciones para la transición política en Egipto, su islamismo provoca fuertes 

resistencias en Israel, en particular por la vinculación con Hamas. En las movilizaciones 

contra el régimen de Mubarak la Hermandad Musulmana se incorporó tardíamente y se 

asoció a la figura de ElBaradei.  

El movimiento de protesta se ha caracterizado por la fragmentación, la 

diversidad de orientaciones y la ausencia de un liderazgo claro. No se hizo explícito en 

ningún momento una visión estratégica ni una posición definida en cuanto a la 

orientación internacional del próximo gobierno. De hecho, el anuncio del Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas de mantener intacta la política de paz trazada desde 

los Acuerdos de Camp David de 1979 fue asumido sin obstáculos. Al tiempo que 

reclamaba la renuncia de Mubarak, el movimiento opositor exigía negociar 

directamente con las Fuerzas Armadas: por consiguiente, no existió nunca un  

cuestionamiento del régimen político del cual las FF.AA. son la columna vertebral. La 

carencia de organización política del movimiento de protesta es su principal debilidad 

aunque su éxito en la convocatoria mediante uso de redes sociales rindió grandes 

resultados en concentraciones y manifestaciones.
25

 

En un intento de prospección sobre las direcciones posibles de la transición surgen 

varias alternativas. Por una parte, es posible una liberalización política controlada con 

prácticas de ―influencia directriz‖ por parte de las FF.AA sin afectar los principales 

componentes de la estructura del régimen. Las primeras medidas anunciadas por el 

Consejo Supremo incluyen: 

 Disolución del Parlamento: desde las elecciones de noviembre de 2010, 

denunciadas por el fraude generalizado, este organismo estaba casi totalmente 

dominado por la mayoría del partido Democrático Nacional. 

 Suspensión de la Constitución y creación de una comisión que propondrá un 

texto de reforma, el que deberá ser sometido a plebiscito. La oposición 

reclamaba una reforma constitucional que eliminara las trabas existentes para 

postular candidatos a la presidencia. 

 Realización de elecciones legislativas y presidenciales en seis meses. 

 Hasta la formación de un nuevo gobierno surgido de esas elecciones, el actual 

Ministro de Defensa Mohammed Hussein Al Tantawi (único superviviente del 
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gabinete de Mubarak) será el representante del Consejo ante  las partes internas 

y externas. 

Una liberalización económica con posibles medidas de privatización como resultado de 

elecciones que transformaría en forma sustantiva el régimen estatista, es una alternativa 

poco probable. 

Un crecimiento de la Hermandad Musulmana como única fuerza política 

organizada con fuerte base social se afirma desde la salida de Mubarak: en caso de 

elecciones realmente libres y competitivas, la Hermandad Musulmana podría obtener 

resultados que le asegurarían influencia política importante. 

 El escenario electoral en Egipto plantea varias opciones: el secretario general de 

la Liga Árabe Amr Musa anunció sus intenciones de presentar su candidatura en las 

elecciones presidenciales. El Consejo Superior Militar que asumió el poder tras la 

renuncia de Mubarak aprobó las propuestas de enmienda a la constitución que serían 

sometidas a referéndum en marzo: se devuelve al poder judicial la supervisión de las 

elecciones, se limita la reelección a únicamente dos mandatos presidenciales de cuatro 

años. El referendo fue realizado el 19 de marzo y todas las reformas fueron aprobadas. 

El calendario electoral prevé elecciones parlamentarias en septiembre: el Consejo 

decidió levantar el estado de emergencia antes de esa fecha y aprobó una ley que facilita 

la  formación de nuevos partidos políticos (se requerirán 5000 miembros registrados en 

un mínimo de 10 de las 29 provincias egipcias). Sin embargo, y teniendo en cuenta el 

tiempo disponible hasta la realización de elecciones, la Hermandad Musulmana y los 

remanentes del Partido Nacional Democrático son los que aparecen como los 

agrupamientos mejor situados para una contienda electoral. 

 Los reclamos de la oposición contra la continuidad de antiguas figuras del 

régimen de Mubarak consiguieron la exclusión de Suleimán y finalmente la dimisión 

del primer ministro Ahmed Shafiq. El ex presidente quedó sometido a arresto 

domiciliario y sus cuentas bancarias fueron bloqueadas. Ni él ni su familia pueden salir 

del país. Pero los sectores que se movilizaron por su caída del poder continuaron 

reclamando que Mubarak fuera sometido a juicio. En una declaración difundida en el 

canal Al Arabiya el domingo 10 de abril Mubarak salió en defensa de su trayectoria 

política y militar contra las ―calumnias‖ de las que dijo ser víctima pero casi enseguida 

de esa declaración, la Fiscalía emitió una orden de interrogatorio al ex presidente y a 

dos de sus hijos por su papel en la represión de las manifestaciones.  
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 El movimiento opositor es crítico del Consejo Militar: se estima que los cambios 

aprobados no son suficientes y se acusa al Consejo de frenar las reformas que el pueblo 

demanda. El sentido del cambio político no aparece aún claramente definido. 

Los efectos del cambio de gobierno en Egipto en el entorno regional fueron 

evaluados desde ángulos diferentes por los actores en los diversos Estados vecinos. El 

analista Kamram Bokhari, en un reporte para Stratfor del 1º de febrero destacaba que el 

mayor temor radicaba en la posibilidad de que un Cairo radicalizado se alineara con Irán 

y los movimientos islamistas. Sin embargo, las grandes diferencias que separan a un 

Egipto de mayoría sunita de un Irán shiita harían muy improbable ese resultado.
26

 

En las escasas declaraciones públicas de miembros del gobierno israelí se hizo 

visible que la democracia en Egipto no era un objetivo importante. En la visión de 

algunos dirigentes israelíes, la democracia no es para todos. Es más, los sucesivos 

gobiernos israelíes habían cultivado una buena relación de trabajo con Mubarak y puede 

afirmarse que su continuidad en el gobierno no les molestaba en absoluto. Los 

organismos de inteligencia israelíes mantenían vínculos discretos pero eficaces con los 

servicios de inteligencia egipcios dirigidos por Omar Suleimán. La gran preocupación 

de Israel tiene que ver con sus intereses estratégicos: la confirmación del tratado de paz 

y la estabilidad política interna en Egipto como garantía para la seguridad de las 

fronteras del sur de Israel. Una vía de importancia crucial para la seguridad en la región 

es el canal de Suez. 

Un cambio político que implique apertura a la participación de los Hermanos 

Musulmanes causa mucha zozobra en medios políticos israelíes vinculados a temas de 

seguridad: por ejemplo el experto Amos Harel escribió en Haaretz que la posición de 

Israel en la región estaría en peligro si los tratados de paz con Egipto y Jordania fueran 

abrogados: en la visión de los gobernantes israelíes estos son los mayores ―bienes 

estratégicos‖, después de la ayuda de EE.UU. con que cuenta Israel. En algunos análisis 

en los medios, se formularon fuertes críticas a los servicios de inteligencia por su 

incapacidad para elaborar un pronóstico adecuado sobre la situación egipcia. En otros 

análisis israelíes se apunta al precedente de la revolución islámica de Irán en 1979, 

donde un movimiento que reclamaba democracia culminó con la caída del Sha y la 

instauración de un régimen islámico. En sus declaraciones públicas,. Beniamin 
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Netanyahu se ha mostrado pesimista: en su opinión ―Israel debe prepararse para lo 

peor.‖ 

El 17 de febrero de 2011 una supuesta solicitud para atravesar el Canal de Suez 

por dos barcos iraníes en ruta hacia Siria desató especulaciones y reacciones. El 

canciller israelí Avigdor Lieberman calificó ese hecho de ―provocación‖ pero la 

Agencia egipcia de noticias Mena negó que tal solicitud se hubiera presentado. De 

acuerdo con el derecho internacional, sólo barcos en guerra con Egipto tienen prohibido 

el paso por el canal. 

Así como los círculos políticos occidentales interpretaron la protesta en Egipto 

como el primer paso de una ―revolución democrática‖ de inspiración occidental, los 

voceros del gobierno iraní la interpretaron como un movimiento inspirado en la 

revolución islámica de 1979 que puso fin al reinado del Shah. Un elemento que las 

autoridades de Teherán han pasado por alto es el claro predominio sunnita en la 

comunidad islámica de Egipto y la existencia de una cultura laica muy fuerte en varios  

sectores de la sociedad. Por otra parte, las analogías con Egipto pueden ser peligrosas 

para Irán en la medida en que la oposición interna que allí se manifestó con fuerza 

contra los resultados de las últimas elecciones podría adoptar un curso de acción similar 

al que triunfó en Túnez y Egipto. 

El proceso que ha cumplido Turquía en los últimos años puede proporcionar 

indicios del camino posible para la futura evolución de Egipto. También en Turquía el 

régimen se construyó con el papel activo de las Fuerzas Armadas y la política exterior 

se orientó hacia la alianza con Estados Unidos. Turquía es un país de mayoría 

musulmana pero el Estado es laico. Sin embargo, desde comienzos del presente milenio, 

Turquía adoptó un camino de creciente autonomía en política exterior: se opuso a la 

guerra en Irak y negó el uso de su territorio para desplazamiento de tropas, se unió a 

Brasil para buscar una solución negociada con Irán que hiciera innecesarias las 

sanciones de Naciones Unidas y ha solicitado con insistencia pero sin éxito su ingreso a 

la Unión Europea. En un marco regional marcado por el enfrentamiento entre Israel e 

Irán es altamente probable un escenario de aproximación entre Egipto y Turquía, tanto 

más cuanto que este país ha tenido un desempeño económico muy exitoso. 

Puede concluirse que la formación de un movimiento de oposición al gobierno 

de Mubarak y el despliegue de su acción no tuvo por objetivo promover un cambio de 

régimen sino solamente un cambio de gobierno y el cumplimiento de una serie de 

reivindicaciones económicas y sociales. No fue entonces una ―revolución‖, aunque el 
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término fue extensamente utilizado en versiones de prensa. Puede más bien ser 

caracterizado como una ―protesta urbana‖ contra prácticas de corrupción, fraude 

electoral, pobreza y desempleo. 

La débil organización del movimiento de protesta cívica explica el resultado 

final: la asunción del poder por las Fuerzas Armadas. La continuidad en los 

fundamentos del régimen surgido con la revolución de 1952 es clara aunque no es clara 

la continuidad en las políticas, a excepción de la política exterior adoptada desde el 

gobierno de Sadat. 

Si bien la Hermandad Musulmana emergió como el grupo opositor mejor 

organizado y con proyección futura, las visiones de un futuro signado por el islamismo 

en su vertiente shiíta se revelan totalmente infundadas, al menos en el mediano plazo. 

No es probable un acercamiento político de Egipto e Irán teniendo en cuenta el carácter 

y las afinidades de los actores que han quedado en el control del Estado.  

En el escenario regional resulta muy probable una aproximación de Egipto hacia 

Turquía, país que se afirma cada vez más como potencia regional. 

 

La crisis en Libia (febrero-abril 30, 2011) 

 

La historia de Libia demuestra que desde la época romana y las guerras contra Cartago, 

el país ha tenido una importancia geopolítica constante. Sin embargo, las 

particularidades del proceso de formación de la población determinaron una sociedad 

fragmentada en tribus que no ha logrado constituirse en una nación. En ese marco pudo 

afirmarse el régimen autoritario de Gaddafi por encima de las luchas internas entre 

tribus y con un objetivo de sucesión hereditaria. Las relaciones entre el régimen de 

Gaddafi y las naciones occidentales que hoy lo combaten pasaron del conflicto y la 

exclusión de Libia como Estado paria de la sociedad internacional a la reincorporación 

y el estrechamiento de relaciones desde la segunda mitad de los años 90, cuando las 

inversiones libias en países europeos (Gran Bretaña, Francia e Italia) cimentaron las 

cordiales relaciones que Muammar Gaddafi logró entablar con sus respectivos jefes de 

gobierno. Las tres naciones europeas tenían un directo interés en el petróleo libio y 

Gaddafi buscaba atraer inversiones: sobre estas bases se construyó una relación de 

cooperación recíproca, una parte importante de la cual fue el freno que el gobierno libio 

logró imponer a las migraciones ilegales procedentes del África sudsahariana y las 

importaciones libias de armamento de Gran Bretaña y España. 



 

34 

 

La ausencia de democracia en Libia tampoco fue obstáculo para que las 

inversiones en Canadá ascendieran a 2000 millones de dólares y en Estados Unidos a 

30.000. España es también un buen socio de Libia: sus importaciones se concentran en 

petróleo y gas y sus inversiones en 2008 llegaron a 189,36 millones de euros. Las 

exportaciones españolas en material de defensa aumentaron sustantivamente en 2008.
27

  

Aunque en algunas zonas del área occidental vecina de Trípoli existieron desde 

el pasado manifestaciones de oposición al régimen de Gaddafi, el punto de partida del 

conflicto en 2011 estuvo en la región de Cirenaica, centro en el pasado de la resistencia 

contra la dominación colonial italiana y base territorial de los grupos que promovieron 

la independencia a finales de los años 40. Su oposición al régimen de Gaddafi no parece 

sin embargo responder a motivaciones ideológicas claras o a un ideal democrático 

definido en términos occidentales.
28

  

El carácter desarticulado e inorgánico del movimiento opositor es resultado de la 

ausencia de partidos, sindicatos y organizaciones sociales en Libia (no así en el exilio 

donde estas organizaciones se han formado pero no cuentan a la hora de organizar una 

rebelión). 

El pasaje de la oposición a la rebelión se cumplió pocos días después de la 

renuncia de Mubarak el 11 de febrero: los derrocamientos de los regímenes de Túnez y 

Egipto alentaron a la oposición libia. El gobierno de Gaddafi respondió con dureza y se 

produjeron entonces las primeras deserciones: algunos diplomáticos renunciaron a sus 

posiciones y el país quedó suspendido de la Liga Árabe. En la primera etapa del 

conflicto, el canal de comunicación con Occidente quedó limitado a las conversaciones 

entre Gaddafi y Berlusconi pero rápidamente, ese vínculo también se disolvió. Las 

deserciones continuaron con algunos ministros. España suspendió el 23 de febrero sus 

ventas de armas. 

En su discurso hacia el exterior, Gaddafi explicó el levantamiento por la acción 

de ―jóvenes drogadictos‖ y la instigación de Al Qaeda pero también amenazó con  

suspender el suministro de petróleo y los controles de migración.  

                                                 
27

 Ver Rebelión, ―Los acuerdos económicos con las dictaduras árabes de Oriente Próximo y el norte de 

África explican el silencio internacional‖. 
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 Libya, the West and the Narrative of Democracy, en http://www.stratfor.com 
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En los últimos días de febrero la crisis libia fue tema de foros internacionales de 

alto nivel: el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se reunió en Ginebra 

el 28. Los embajadores de la Unión Europea reunidos en Bruselas el 22 de febrero se 

pronunciaron sobre medidas contra Libia, aunque tuvieron gran dificultad en encontrar 

el consenso en torno al tipo de medidas a emplear: bloqueo de las cuentas de Gaddafi, 

embargo a las ventas de armas, suspensión de las negociaciones en curso para un 

acuerdo Libia-UE. Un factor de peso considerable en esas discusiones fue el volumen 

de las exportaciones de Libia a la UE, el cual representa el 85% de las exportaciones de 

Libia. Los Ministros de Defensa de la UE reunidos en Budapest no lograron ponerse de 

acuerdo sobre las medidas. Al mismo tiempo se fue conformando un acuerdo tripartito 

articulado por Obama, David Cameron y Nicolás Sarkozy, el primer mandatario que 

condenó expresamente las medidas represivas de Gaddafi. 

La insurrección logró en las primeras semanas algunos avances importantes 

hacia Trípoli y logró generar un segundo foco en la frontera occidental pero pronto el 

poder militar del régimen comenzó a prevalecer sobre la débil capacidad organizativa y 

militar de los insurgentes. La Coalición Revolucionaria del 17 de febrero, nombre que 

identifica al agrupamiento de los diversos sectores de oposición a Gaddafi, impulsó la 

creación de un Consejo Nacional de Transición. Este cuerpo fue instalado el 3 de marzo 

e inició gestiones para el reconocimiento internacional. Su presidente es un ex – 

ministro de Justicia de Gaddafi (Mustafá Abdelyalil) y está integrado por representantes 

de las distintas secciones territoriales y tribus. El sábado 26 de febrero el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas aprobó un conjunto de sanciones al gobierno libio: 

embargo total sobre la venta de armas a Libia, bloqueo de las cuentas de Gaddafi y sus 

hijos y denuncia ante la Corte Penal Internacional. Dos días después, la Unión Europea 

fue más allá e incluyó en el embargo también los insumos utilizados por fuerzas 

policiales antimotines. Además elaboró una lista de 25 familiares de Gaddafi que no 

podrán pisar suelo europeo. Francia comenzó a enviar ayuda humanitaria hacia Bengasi, 

sede del Consejo Nacional de Transición. El Consejo de Derechos Humanos de ONU 

expulsó a Libia el 1º de marzo. 

En la primera semana de marzo, el régimen lanzó una contraofensiva que le 

permitió recuperar control de territorios ganados por la oposición., en particular en la 

frontera occidental con Túnez y sobre la ciudad petrolera de Brega, al oriente del país, 

utilizando bombardeos aéreos y ataques con misiles. También fueron bombardeadas 
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manifestaciones de ciudadanos inermes, según informes de Al Jazeera. En un mensaje 

televisado Gaddafi anunció un nuevo Vietnam. El gobierno logró recuperar Ras Lanuf, 

Bin Jawad y contener el avance rebelde  sobre Sirte. Los informes de la prensa 

internacional coinciden en destacar el carácter improvisado de muchas de las acciones 

militares de la oposición. El régimen apeló a la censura a los medios extranjeros 

bloqueando así el acceso a la información a la población.  

El Consejo Nacional de Transición comenzó a reclamar del Consejo de 

Seguridad de ONU ―ataques específicos‖ contra el régimen aunque rechazó toda 

intervención extranjera en el territorio libio. El gobierno italiano propuso la creación de 

una zona de exclusión aérea pero en la OTAN se estimó imprescindible una 

autorización del Consejo de Seguridad. Italia manifestó su posición contraria a la 

intervención en el territorio libio: el canciller Franco Frattini estimó que la comunidad 

internacional ―no puede‖ involucrarse en una nueva guerra, un juicio que reconoce las 

consecuencias de la crisis económica mundial. 

En ese contexto, el 3 de marzo el gobierno libio aceptó una oferta de mediación 

formulada por el presidente de Venezuela con respaldo de los cancilleres del ALBA, a 

pesar de la declaración de Saif el Islam quien desestimó la oferta venezolana por 

razones de distancia coincidiendo esta vez con el gobierno de Estados Unidos para el 

cual la iniciativa del Chávez era ―poco seria‖. Sin embargo el aislamiento internacional 

de Libia se profundizó en la semana siguiente: Estados Unidos suspendió las relaciones 

diplomáticas y Francia reconoció al gobierno opositor como representante legítimo del 

pueblo libio. El gobierno libio reaccionó divulgando detalles de sus contribuciones 

financieras a la campaña electoral de Nicolás Sarkozi y aportes varios a otros gobiernos 

europeos. 

El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1973 propuesta 

por Francia y Gran Bretaña autorizando a la OTAN la creación de una zona de 

exclusión aérea con diez votos a favor y cinco abstenciones (Rusia, China, Brasil, China 

y Alemania). La resolución encomienda a la alianza atlántica adoptar ―todas las medidas 

necesarias ― para proteger a los civiles en las zonas atacadas pero excluye la creación de 

una fuerza de ocupación. Los ataques aéreos estarían dirigidos a destruir las defensas 

anti-aéreas, bases aéreas y radares del gobierno libio.  
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La ejecución de la resolución del Consejo de Seguridad quedó a cargo de un 

comando dirigido por el Almirante Mike Mullen, Jefe del Estado Mayor Conjunto de 

Estados Unidos. A los tres países promotores de la resolución se sumaron más tarde 

Italia, Dinamarca, Canadá y Qatar. La ―Operación Odisea del Amanecer‖ se inició con 

ataques a los sistemas de defensa de Libia. Pero la Liga Árabe que inicialmente había 

dado su consentimiento a la resolución de ONU, denunció las pérdidas de vidas civiles, 

un hecho que contradecía abiertamente el enunciado de la resolución. Al mismo tiempo 

se presentaron divergencias entre los aliados al frente de la operación: Noruega 

suspendió su participación hasta que no se clarificara la conducción del comando.
29

   

En el seno de OTAN no se lograba el consenso en cuanto a la responsabilidad 

del comando. Italia amenazó con retomar el control de sus bases aéreas, prestadas para 

la operación, si ésta no quedaba bajo comando de OTAN. La recuperación de la 

iniciativa en el terreno militar por el gobierno alimentó la preocupación de los aliados 

ante la hipótesis de una guerra prolongada. Las expectativas de una implosión en el 

régimen libio no se cumplieron a pesar de las deserciones de altos funcionarios y de las 

gestiones de miembros de los gobiernos de Estados Unidos y Francia en esa dirección. 

Por otra parte, las muertes de civiles, a pesar del mandato contenido en la resolución 

1973, levantaron críticas desde Rusia, la Liga Árabe y la Unión Africana. Esta 

organización, en una reunión cumplida en Adis Abeba, propuso un cese de las 

hostilidades y el comienzo de un diálogo para preparar una transición a la democracia, 

de acuerdo con una hoja de ruta. Un grupo de países, integrado por Congo, Malí, 

Mauritania, Sudáfrica y Uganda, se manifestó contrario a toda intervención externa. En 

una reunión con los representantes de Rusia, China, Estados Unidos y Francia el jueves 

24 de marzo, la Unión Africana presentó su hoja de ruta que incluía la formación de un 

gobierno de transición, la convocatoria de elecciones y la puesta en marcha de 

instituciones democráticas. A esos esfuerzos se sumó el primer ministro turco Recep 

Yayyip Erdogan quien declaro a The Guardian que quería evitar un segundo Irak o 

Afganistán. Entre los árabes, el único país que dio su apoyo fue Qatar. Por otro lado, las 

naciones europeas comenzaron a experimentar la presión sobre sus fronteras con el 

arribo de crecientes contingentes de inmigrantes desplazados por la guerra civil. Las 
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medidas del gobierno italiano respecto de los refugiados provocaron un serio entredicho 

con los gobiernos de Francia y Alemania. 

A fines de marzo se produjo el traspaso del comando de Estados Unidos, Francia 

y Gran Bretaña hacia la OTAN. El 29 de marzo la alianza ratificó el cumplimiento de la 

resolución 1973, el compromiso de ―daños colaterales mínimos‖ y la abstención de 

operaciones terrestres. La reunión de 35 países con el Secretario General de Naciones 

Unidas en Londres en esa fecha tuvo por tema principal la organización futura de Libia. 

Italia propuso un acuerdo político con base en el cese al fuego, el exilio de Gaddafi y el 

diálogo entre rebeldes y líderes tribales. 

Pero un requisito necesario para la reorganización política de Libia es la 

fortaleza de la oposición y ésta no se ha demostrado ni el ámbito político ni en el 

militar. El carácter heterogéneo de la conducción política se manifiesta de múltiples 

maneras: una de ellas es la figura del presidente del Consejo Nacional de Transición, el 

ex ministro de justicia del gobierno de Gaddafi, Mustafá Abdel Jalil, quien se incorporó 

a la oposición el 21 de febrero. El jefe de las fuerzas insurgentes es también un ex 

ministro de Gaddafi: Abdel Fattah Yunis estuvo al frente de la cartera de Interior y se 

caracterizó por la aplicación de la mano dura en la represión y la tortura. Estas figuras 

despiertan la desconfianza de muchos en la oposición. En ésta también se encuentran 

sectores islamistas como el Grupo Islámico Combatiente y el partido Umma.  

La composición del Consejo Nacional de Transición, organismo de 31 

miembros, no parece muy apta para la toma de decisiones en un proceso de guerra.
30

 En 

sus declaraciones públicas el presidente del Consejo Nacional de Transición anunció el 

propósito de preparar la instauración de la democracia y redactar una constitución. 

Durante su visita a París el presidente del Consejo explicó el 20 de abril los proyectos 

para el futuro y las necesidades de la oposición en armamentos. Pero la conducción 

militar adoleció de planeación. 

El pedido de suministro de armas del Consejo de Transición fue atendido por 

Qatar y por el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague quien 

anunció a comienzos de abril el suministro de ―equipamiento no letal‖, ayuda 

humanitaria y equipos de telecomunicaciones a los rebeldes libios. Pero el interés 

principal de la oposición libia era que la OTAN redoblara los ataques en el oeste, en 
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particular Misrata, donde los opositores habían logrado el control pero estaban bajo el 

fuego de las fuerzas del régimen, un reclamo incompatible con la resolución del 

Consejo de Seguridad que tiene por objetivo la protección de los civiles y no la 

intervención militar a favor de uno de los dos bandos en el conflicto armado. Por su 

parte, en la región controlada por la oposición se reanudaron las exportaciones de 

petróleo y ese hecho frenó la carrera hacia el alza en el precio del crudo. La ayuda 

financiera de Kuwait permitió al gobierno opositor pagar los salarios de los funcionarios 

en la región oriental. A fines de abril, Qatar y Kuwait eran los únicos gobiernos árabes 

que habían reconocido al Consejo como autoridad legítima de Libia. 

Las ofertas de cese al fuego de Gaddafi fueron rechazadas por los rebeldes: en 

ese ofrecimiento Gaddafi había puntualizado sin embargo que su futuro como líder 

quedaba fuera de discusión. La presión sobre Misrata fue en aumento y el vocero 

gubernamental Moussa Ibrahim amenazó a la ciudad rebelde con un ―incendio total‖. 

Las fuerzas gubernamentales trataron sin éxito de colocar minas submarinas en torno al 

puerto de Misrata. Por su parte el Consejo Nacional de Transición declaró que la oferta 

de cese al fuego no era auténtica y convocó a continuar la lucha.
31

  

 En abril 30, los eventos militares tomaron un giro dramático con el ataque aéreo 

de OTAN a una de las residencias de Gaddafi en Trípoli. Saif al Arab, hijo menor de 

Gaddafi y tres de sus nietos fueron muerto en el ataque. Las muertes de civiles en este 

ataque pusieron nuevamente en entredicho el grado de cumplimiento de la resolución 

1973 por la OTAN. El Primer Ministro británico David Cameron defendió la medida 

argumentando que la resolución permitía ataques contra los centros de comando y 

control del régimen pero el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov 

manifestó ―serias dudas‖ y sostuvo que el uso desproporcionado de la fuerza estaba 

generando la muerte de civiles inocentes. Reclamó un inmediato cese al fuego y el 

comienzo de un proceso para la estabilización política. El presidente de Venezuela 

Hugo Cháves sostuvo por su parte que no había duda que la orden era matar a Gaddafi. 
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Yemen 

En Yemen, las réplicas de los movimientos en Túnez y Egipto se hicieron sentir con la 

movilización de los opositores al régimen de Alí Abdullah Saleh quien gobierna desde 

hace 32 años, con el respaldo de Washington que lo ha protegido como su principal 

aliado en la lucha contra la rama Yemení de Al Qaeda. La ayuda militar de Estados 

Unidos ascendió a la cifra de 250 millones en los últimos cinco años. Sin embargo, en 

este caso no se trató de una simple réplica o efecto dominó ya que desde octubre de 

2010 se manifestaban en Yemen los signos del descontento y la división política cuando 

fracasó una instancia de diálogo entre Saleh y la oposición. Un motivo de discordia 

fueron los proyectos de enmienda constitucional para permitir dos nuevas reelecciones 

de Saleh (por dos períodos presidenciales). En un comienzo las protestas se dirigieron a 

la demanda de reformas políticas. 

 Saleh resistió los embates de una oposición que le reclamaba la renuncia 

argumentando que la mayoría del pueblo lo apoyaba pero a mediados de marzo una 

serie de incidentes desencadenaron una escalada de violencia: una manifestación 

opositora reunida luego de las plegarias del viernes 18 de marzo fue atacada con armas 

de fuego con un saldo de 46 muertos y gran número de heridos. Las deserciones 

empezaron a diezmar las filas de la burocracia y las fuerzas armadas. Algunos militares 

de alto rango se unieron a la rebelión y desplegaron mecanismos de defensa. 

 Al igual que en Libia, la unidad básica de organización social es la tribu y el 

gobierno de Saleh se constituyó con base en complejos equilibrios entre representantes 

tribales y miembros de su propia familia. A esa estructura de tribus se superpone un 

sistema de partidos compuesto por el gobernante Partido Congreso General del Pueblo y 

una coalición de partidos opositores. Los líderes tribales, a su vez, mantienen nexos con 

actores políticos de los países vecinos, especialmente en Arabia Saudita. Por otro lado, 

los agrupamientos religiosos agregan complejidad al contexto político de Yemen: los 

sunnies tiene una ligera mayoría sobre los shiitas y dentro de estos se cuentan los 

ismailiés y sectas afines a la Shía iraní 

A partir del 27 de enero se intensificaron las demostraciones contrarias al 

régimen de Saleh. Al igual que en los demás países árabes éstas tomaron la forma de 

manifestaciones pacíficas en calles y plazas de la capital Sana’a y en las provincias. Un 

motivo de discordia fueron los proyectos de enmienda constitucional para permitir dos 
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nuevas reelecciones de Saleh. En un comienzo las protestas se dirigieron a la demanda 

de reformas políticas. Como medida preventiva, el presidente Saleh aprobó a fines de 

enero un aumento de salarios militares, prometió recortes de impuestos y control de 

precios. Pero su invitación a la oposición a participar en un gobierno de unidad nacional 

fue rechazada a principios de marzo. Saleh intensificó la represión contra los 

manifestantes, destituyó gobernadores de las provincias donde se registraron protestas y 

acusó a los gobiernos de Israel y Estados Unidos de estar detrás de las estrategias de la 

oposición. 

Una Organización Nacional para la Defensa de los Derechos y las Libertades se 

encargó de la coordinación de las movilizaciones. Estaban previstas elecciones 

legislativas para el 27 de abril pero a la vez se sometió a discusión del Parlamento un 

proyecto que permitiría a Saleh gobernar como presidente vitalicio con posibilidad de 

transferir el poder a su hijo Ahmad, actual Jefe de la Guardia Republicana. Yemen 

también se caracteriza por altos índices de pobreza y desigualdad pero la oposición no 

está conducida por organizaciones juveniles sino por partidos políticos y movimientos 

islamistas. Al Qaeda cuenta con apoyos fuertes en algunos sectores de la sociedad 

yemení. Por otra parte, existen diferencias regionales y movimientos separatistas tanto 

en el Norte como en el Sur del país. La oposición encuentra grandes dificultades para 

transmitir un mensaje unificado aunque el mayor grado de coincidencia se refiere a la 

no reelección de Saleh y la no elección de su hijo. Un factor de complejidad en la 

explicación del caso Yemení es el peso de las tendencias separatistas: estas son fuertes 

en Yemen del Sur cuya unión con el Norte en 1990 nunca fue plenamente aceptada. 

A fines de abril, gobierno y oposición en Yemen tenían en consideración un plan 

de transición elaborado por los países del Golfo Pérsico con las siguientes bases: 

renuncia de Saleh y asunción del vicepresidente, compromiso de formación de un 

gobierno de unidad nacional e inmunidad judicial para Saleh y su familia. Sin embargo, 

en filas de activistas de oposición no se albergaban demasiadas expectativas acerca de la 

voluntad política de las partes y sí reinaba la preocupación por la postergación de las 

demandas de cambios. 

  

Bahrain 

El reino de Bahrain gobernado por el rey Hamad bin Isa Al Khalifa desde febrero de 

2011 empezó a ser sacudido por protestas populares, impulsadas por sectores shiitas, en 

reclamo de libertades y participación política. El gobierno, de orientación sunnita 



 

42 

 

reprimió con dureza las manifestaciones: muchos fueron arrestados y algunas personas 

murieron estando bajo ―custodia‖ de las fuerzas de seguridad. Funcionarios estatales de 

orientación shiíta fueron despedidos y un fiscal militar pidió la aplicación de la pena de 

muerte a los ―terroristas‖. Bajo la aplicación del toque de queda, el régimen recibió 

apoyo adicional del Consejo General del Golfo con el envío de tropas de refuerzo 

decidida a mediados de marzo. 

 

Siria 

El actual gobierno del presidente Bashar al-Assad se inició en 2000 sucediendo a su 

padre Hafiz al-Assad, quien había llegado al poder con el golpe de Estado de 1970. El 

régimen de carácter autoritario se fundamenta sobre el partido único Baath –el cual 

cuenta con un total de dos millones de miembros— y el control sobre las fuerzas 

armadas y policiales. Estas dos estructuras actúan como los pilares del Estado nacional: 

a diferencia de Egipto, donde las condiciones demográficas y sociales permitieron la 

conformación de la nación, en Siria la diversidad étnica y religiosa ha sido 

históricamente causa de fuertes disensiones, en particular entre la mayoría árabe y la 

población de origen kurdo situada al Noreste del territorio. Los kurdos de Siria 

comparten con sus iguales de Irak, Irán y Turquía la aspiración a la independencia y a la 

formación de un estado nacional. 

 Fuertemente enfrentado con Estados Unidos, incluido por George W. Bush en  el 

―eje del mal‖ luego de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno sirio mantiene un 

prolongado conflicto con Israel por la ocupación del territorio ―Altos de Golán‖ en 

1967. La política exterior se desarrolló en continuidad con los lineamientos trazados 

desde 1970: fuertes vínculos con el Líbano con apoyo constante a Hezbollah y alianza 

con Irán, cautela frente a la Intifada pero ayuda a Hamas. El régimen sirio sobrellevó las 

fuertes presiones que se ejercieron de parte de Estados Unidos y algunos de sus aliados 

en vísperas de y durante la guerra de Iraq de 2003. 

 Bashar al-Assad inició su mandato con medidas que respondían a una línea 

renovadora y con una proyección de imagen de líder moderno con formación occidental 

–había estudiado oftalmología en Gran Bretaña— y como signos de apertura 

democrática decretó la liberación de presos políticos y la clausura de la cárcel Mazzeh, 

considerada el peor establecimiento carcelario en Siria. A las estructuras de poder 

heredadas de su padre, Bashar le sumó los lazos familiares colocando en posiciones de 
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gobierno a varios de sus parientes cercanos y a miembros de clanes poderosos.
32

 Un 

componente fundamental del régimen político es la agrupación religiosa alawita: esta 

corriente, considerada por muchos musulmanes como una secta herética, se ha 

caracterizado por la débil observancia de muchas prácticas del Islam –entre otras, la 

prohibición de bebidas alcohólicas—y por la aceptación de creencias y festividades  

cristianas de católicos, ortodoxos y maronitas. La confesión alawita de los dos 

presidentes al-Assad fue la causa del ascenso social y político de esta secta que, desde la 

condición de minoría pobre y de extracción campesina, se alzó como la fuerza 

determinante en la composición de las fuerzas armadas y en desafío al poder tradicional 

de la mayoría sunnita. Por otro lado, la adhesión de muchos alawitas al partido Baath, 

atraídos por su programa de secularización, socialismo y nacionalismo árabe, fue otro 

factor del ascenso de la otrora marginal minoría religiosa. 

La principal fuerza de oposición al régimen es la Hermandad Musulmana cuya 

trayectoria política adquirió relevancia con el levantamiento de 1976, aplastado en 

forma violenta. Aunque lograron sobrevivir desde entonces en la clandestinidad, los 

Hermanos Musulmanes de Siria están lejos del poder de que disponen sus 

correligionarios de Egipto. 

Los movimientos de protesta en Siria se iniciaron el 18 de marzo con reclamos 

de apertura política democrática y al igual que en los restantes casos, convocadas 

mediante redes sociales. Pero las reformas exigidas, en caso de ser adoptadas, 

implicarían la introducción del principio de competencia y por consiguiente el fin del 

monopolio del poder por el partido Baath, uno de los pilares del régimen. El área 

geográfica  donde se han concentrado las movilizaciones comprendió al comienzo la 

frontera occidental y la ciudad puerto de Daraa, en el suroeste sunnita conservador, pero 

luego se expandieron al noreste kurdo y a los centros urbanos sunnitas de Homs, Hama 

y Aleppo. La represión no impidió que las protestas se intensificaran y crecieran en 

participación con la incorporación, entre otros, de los Hermanos Musulmanes. 

Las respuestas del gobierno de Bashar al-Assad consistieron en brutales medidas 

de represión que incluyeron el ataque con tanques de guerra a las manifestaciones en las 

calles pero éstas se alternaron con medidas dirigidas a satisfacer algunas demandas: 

liberación de 200 presos kurdos e islamistas, fin del estado de emergencia en vigencia 
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desde 1963, eliminación del Tribunal de Seguridad del Estado y renuncia del gabinete el 

30 de marzo. Por otro lado, algunas figuras ligadas al presidente realizaron llamados a 

organizar una contrarrevolución para defender al gobierno. Pero las medidas 

contradictorias que el régimen adoptó parecen indicar divergencias en la misma cúpula 

del Estado.  

La posición de Estados Unidos fue expuesta el 25 de abril en comunicado del 

portavoz del Consejo Nacional de Seguridad que anunciaba la condena al régimen sirio 

por la violencia contra el pueblo y la aplicación de sanciones. La secretaria de Estado a 

su vez no descartó una eventual intervención militar por una ―coalición‖ con apoyo del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos condenó el 29 de abril al gobierno de al-Assad por las matanzas.  

Sin embargo, el escenario para una intervención similar a la realizada en Libia 

no parece claro dado el balance de intereses de las potencias regionales.
33

 Para la 

dirigencia israelí, la incertidumbre acerca de la política exterior de un posible nuevo 

gobierno sirio de orientación sunnita hace preferible una continuidad del régimen de al-

Assad cuyo apoyo a Hezbollah, Hamas y Jihad Islámica ha sido ―negociable‖. En el 

caso de Turquía, el mayor motivo de preocupación radica en el problema kurdo y en la 

perspectiva de una migración masiva de kurdos en caso de caída del régimen de al-

Assad. La alianza sirio-iraní no implica total alineamiento en posiciones e incluye 

diferencias importantes entre la orientación secular del régimen sirio y el islamismo de 

los Ayatollahs y esos hechos relativizan el valor estratégico de dicha alianza. La 

permanencia del régimen sirio es percibida por los poderes vecinos como un freno a la 

posible explosión de tensiones etno-sectarias. Y finalmente Estados Unidos no ha 

pasado de la retórica de las condenaciones porque una nueva intervención militar en el 

mundo árabe, en el área vecina de Irak y en un contexto mucho más complejo del de los 

casos del Norte de África, podría tener derivaciones difíciles de predecir. Por lo tanto, la 

opción preferida por la Casa Blanca es la adopción de sanciones contra el régimen de al-

Assad y una línea similar es adelantada por la Unión Europea. 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no logró sin embargo el acuerdo 

necesario para una resolución de sanciones a Siria en sus reuniones de 26 y 27 de abril. 

Si bien los 15 miembros expresaron preocupación por la violencia de la represión y el 

uso de tanques y artillería contra civiles, primó la preocupación por la posible 
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desestabilización en toda la región del Oriente Medio en caso de caída del actual 

gobierno. 

 

Un balance provisional 

En el actual estado de la situación que es objeto de este análisis, son varias las 

cuestiones cuya definición está en proceso, en medio de una dinámica de hechos de alta 

volatilidad. Algunos problemas comunes a los procesos que son examinados en este 

informe son el sentido de los movimientos de cambio, lo cual remite a la cuestión de su 

posible orientación democrática, los desafíos que enfrenta la política exterior de Estados 

Unidos, los impactos de las crisis en la relación entre Europa y el mundo árabe y los 

efectos sobre los equilibrios geopolíticos en la región. 

La cuestión de la democracia en el mundo árabe plantea interrogantes a la 

interpretación de los movimientos por el cambio. Los centros de análisis y medios de 

difusión en los países occidentales les atribuyen una dirección unívoca hacia una 

transformación política según los lineamientos del modelo democrático de Occidente. 

Esa interpretación no permite sin embargo explicar porqué una rebelión democrática se 

levantó contra gobiernos sostenidos y financiados por las mismas potencias 

democráticas cuyo sistema político sería planteado como modelo. Por otra parte, en 

todos los casos, las Fuerzas Armadas son el actor principal en el proceso político, ya sea 

en su carácter de facilitadores de la transición como en su papel de defensores de la 

continuidad de los gobiernos amenazados por las protestas. 

El politólogo egipcio Bahgat Korany propone una línea de análisis diferente, 

elaborada a partir del estudio de las especificidades del proceso político de los países 

árabes.
34

 Valiéndose del concepto de poliarquía elaborado por Robert Dahl, Korany 

considera que el proceso político de los Estados árabes no se fundamenta en una 

sociedad basada en el respeto por los derechos civiles y una cultura política 

institucionalizada y apenas puede ser caracterizado como  el desarrollo de un pluralismo 

político organizacional, en respuesta táctica a las crisis políticas y económicas y de 

carácter no lineal ni irrevocable en la medida en que es usualmente discontinuo. La 

explicación de esa condición de los regímenes políticos árabes estaría según Korany en 

el carácter ―rentista‖ del Estado: a diferencia del modelo occidental de Estado, en los 

países árabes no es el ciudadano contribuyente la fuente de los recursos financieros sino 
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la enorme renta petrolera. La relación impuesto-representación, que marcó la génesis de 

las democracias occidentales, está ausente en la formación de los Estados árabes y en 

cambio, la renta petrolera permite distribuir favores entre sectores sociales muy 

diversos. En ese contexto las finanzas públicas proporcionan la base de la 

gobernabilidad, la sociedad civil es débil y la dependencia de los ciudadanos respecto 

del Estado es casi completa. Esas circunstancias explicarían el afianzamiento de los 

líderes políticos por largos períodos en el gobierno y las dificultades del recambio. 

Adicionalmente, el sistema de partidos se caracteriza en la mayoría de los casos por una 

débil inserción en la sociedad: la expresión ―partidos de sofá‖ identifica en los países 

árabes a esos partidos cuya dirigencia puede sentarse toda en un solo sofá (es el caso de 

los 44 partidos políticos de Yemen). 

Por consiguiente, un proceso de democratización inevitablemente incluye a las 

organizaciones políticas islámicas que han incorporado prácticas y principios de la 

democracia occidental y cuentan con una efectiva inserción en la sociedad. El hecho de 

que muchos grupos islámicos hayan sido víctimas de la represión de los regímenes 

autoritarios ha afianzado el valor de la democracia entre los musulmanes, aún cuando en 

muchas situaciones el modelo democrático occidental estuvo asociado a la imposición 

mediante la intervención externa. La lógica del ―choque de civilizaciones‖ y la hipótesis 

de la incompatibilidad sustantiva entre Islam y democracia resulta tan errónea como la 

categorización de ―democráticos‖ aplicada a regímenes aliados de Occidente y 

derrocados en los primeros meses de 2011 por movimientos sociales con reclamos de 

libertad y derechos. En ese sentido, las protestas de la sociedad civil en el mundo árabe 

pusieron en entredicho las políticas históricamente sostenidas por Estados Unidos y los 

países europeos en sus relaciones con el mundo árabe. 

La política de la administración Obama hacia el mundo árabe fue planteada 

durante su visita a Egipto en 2009, en un discurso pronunciado en la Universidad de El 

Cairo el 4 de junio. En esa ocasión, en contraste con la retórica de la era Bush, Obama 

anunció un ―nuevo comienzo‖ para la relación entre Estados Unidos y el Islam sobre la 

base del respeto recíproco. En claro distanciamiento de la tesis del ―choque de 

civilizaciones‖, Obama destacó los logros culturales del Islam y sus contribuciones a la 

sociedad de Estados Unidos, declaró que la situación de los palestinos es intolerable y 

defendió su derecho a un Estado propio pero también criticó las carencias de los 

regímenes apoyados por Washington. Dos años después, el discurso de Hillary Clinton 

ante líderes árabes reunidos en Doha  el 13 de enero de 2011, exponía la visión crítica 
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de la administración sobre los regímenes aliados de Estados Unidos precisamente en el 

momento en que se iniciaba la conmoción que afectó a los Estados del Norte de África.  

 Con cautela diplomática, la Casa Blanca logró abandonar a dos antiguos aliados, 

Ben Alí y Mubarak y a la vez mantener su influencia sobre los procesos de cambio en 

Túnez y Egipto, preservando en este último caso las líneas esenciales de la política 

definida desde los acuerdos de Camp David. En el caso de Libia, la respuesta a la 

resistencia militar del régimen fue la intervención de OTAN en el marco de una 

resolución del Consejo de Seguridad. Sin embargo, varios históricos aliados de Estados 

Unidos enfrentan escenarios de incertidumbre acerca de la entidad del respaldo 

americano en la eventualidad de una crisis. Es el caso de Arabia Saudita que no ocultó 

su malestar con la salida de Mubarak y con los movimientos en Yemen y Bahrain. 

Los impactos de la crisis de los países del Norte de África han sido 

particularmente fuertes para los países de la Europa mediterránea. Oleadas de 

inmigrantes y refugiados, forzados a abandonar sus lugares de residencia se han movido 

hacia territorios más seguros. Mientras una parte de ese movimiento de población se 

canaliza hacia los campamentos supervisados por ACNUR, otros se dirigen a países 

europeos. Un destino favorito por su cercanía es la isla de Lampedusa: allí se registró el 

arribo de 20.000 tunecinos en los últimos meses. El fin del acuerdo entre Libia e Italia 

para control de la emigración hizo efectiva la amenaza de Gaddafi de invadir Europa 

con migrantes africanos. La decisión del gobierno italiano de otorgarles permiso de 

residencia temporal, lo cual les permite moverse por el territorio de la UE, levantó 

protestas airadas de los gobiernos de Francia y Alemania y acusaciones a Italia por 

violación del tratado de Schengen.  Hacia el 26 de abril, una reunión de Nicolás Sarkozy 

y Silvio Berlusconi descomprimió la tensión.  

Pero más allá del problema de los inmigrantes ilegales, la política europea hacia 

el mundo árabe ha sufrido serios reveses. Las relaciones cultivadas con políticas de 

cooperación y diálogo intercultural han sido gravemente afectadas por factores diversos: 

el respaldo de los Estados europeos a regímenes despóticos como los de Túnez, Libia y 

Egipto, la tolerancia hacia las políticas del Estado de Israel, la identificación con la 

política de Estados Unidos y una cierta Islamofobia que bloquea el entendimiento con 

sectores moderados del Islam, han minado la antigua política exterior independiente de 

Estados europeos con una larga tradición de relaciones con los países árabes como 
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España y Francia.
35

 Por otra parte, la incapacidad para identificar interlocutores en el 

mundo árabe entre los partidos políticos, organizaciones sociales y religiosas se ha 

materializado en la relación privilegiada con fuerzas políticas seculares y 

organizaciones no gubernamentales muy próximas a las élites gobernantes poco 

representativas de las corrientes mayoritarias.  

Las consecuencias en los equilibrios geopolíticas a cuatro meses del inicio del 

proceso se registrarán principalmente en el área del Golfo Pérsico: la crisis en Yemen y 

Bahrain puede tener profundas implicaciones para la estabilidad en la zona. Arabia 

Saudita es especialmente sensible a la inestabilidad en esos dos Estados vecinos y el 

potencial intervencionismo iraní en respaldo a las sectas shiitas afines de Yemen puede 

alterar el frágil balance entre clanes y grupos religiosos. 

 

La muerte de Bin Laden 

El período que cubre este informe se cerró con un acontecimiento de fuerte repercusión 

en el mundo: la muerte de Bin Laden en su refugio en Abbottabad, Pakistán el1° de 

mayo. Las repercusiones de este evento son diversas según los ámbitos de relaciones 

internacionales involucrados. 

 En primer lugar, en las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán, el hecho de 

que la operación se hubiera cumplido sin consulta y sin conocimiento de las autoridades 

pakistaníes, según lo expuso el presidente Obama en su discurso, ha generado malestar 

en el hasta ese momento aliado en el esfuerzo de guerra en Afganistán. 

 En el eventual desarrollo de la estrategia de Estados Unidos en Afganistán, la 

muerte de Bin Laden puede representar un golpe de fuerza principalmente simbólico. 

Adicionalmente, el 28 de abril, tres días antes del operativo en Abbottabad, la Casa 

Blanca anunciaba dos cambios en el comando de las operaciones en Afganistán y en la 

conducción de la CIA. El general David Petraeus reemplaza a Leon Panetta en la 

dirección de la agencia y Panetta sustituirá a Petraeus en el comando de las fuerzas en 

Afganistán. Petreaus había sido crítico de los planes para una salida de Afganistán y un 

defensor de la estrategia llevada adelante y en gran parte diseñada por él. Su nuevo 

nombramiento significa su permanencia en el gobierno pero reduce su margen de acción 

en la toma de decisiones sobre la conducción futura de la guerra en Afganistán. 
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 Es difícil predecir el grado del impacto de la muerte de Bin Laden en el 

desarrollo del jihadismo: en principio, en el terreno ideológico, el martirio es un 

componente natural y la muerte del ―Emir‖ tendría perfecta coherencia con los 

principios de su movimiento. En cuanto a la capacidad operativa de Al Qaeda, ya muy 

disminuida desde las medidas anti-terroristas posteriores al 11 de septiembre, el golpe al 

liderazgo de esta red, sí puede tener un impacto determinante. 

 Finalmente, en el mundo árabe, los procesos políticos ya examinados parecen 

demostrar que las fuerzas que impulsan la dinámica política poca relación tienen con la 

organización de Bin Laden. Aún cuando algunos gobernantes invocaron la presencia de 

Al Qaeda para atribuirle el estallido de las protestas (por ejemplo, Ben Alí y Muammar 

Gaddafi), han sido las organizaciones sociales y en algunos casos, los partidos políticos, 

con amplia participación de mujeres, los protagonistas de los movimientos por el 

cambio. Las demandas que estos movimientos plantean no tienen virtualmente puntos 

de contacto con la ideología jihadista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


