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a primavera árabe

“Podría decirse que la bomba en

Túnez se activó por un carrito. Un

carrito ambulante con frutas y

verduras que era manejado por un joven li-

cenciado en informática que había perdido el

empleo y no conseguía trabajo. Un policía pi-

dió al joven la autorización para vender en la

calle y, como no la tenían, le pego y le con-

fisco el carrito. Días después, el licenciado,

deprimido e indignado se quemó vivo frente

a un edificio público-. Y el país entero estalló

en llamas”.1

Efectivamente, las revueltas comenzaron

el 17 de diciembre de 2010 en Túnez, el 25

de enero e 2011 en Egipto, días después en

Yemen y después siguió en Bahrein, Libia y

Siria. En pocos meses tres regimenes autori-

tarios cayeron.

“Las reivindicaciones lejos de toda jerga

ideológica y de toda tentación demagógica,

religiosa o particularista, son simples y cla-

ras. En una lengua despojada y directa, los

eslóganes lapidarios dan siempre en el

blanco: por un lado, el reclamo de libertad

política, alternancia en el poder, fin de la co-

rrupción, desmantelamiento de los aparatos

de seguridad; por el otro, la demanda de dig-

nidad social y, por lo tanto, de oportunidades

de empelo y de salarios decentes”.2

Estas sociedades fueron sometidas a di-

versas tensiones sociales, políticas y religio-

sas por décadas con gobernantes que

sobrevivieron en el poder gracias al fraude y

a la represión. No obstante, era esperable un

punto de inflexión que actuaría como dispa-

rador de las diversas demandas de una so-

ciedad que había sido manipulada o

ignorada durante largo tiempo. A continua-

ción, se señalan los principales factores que

pueden ser considerados desencadenantes

de la llamada Primavera Árabe.

El rol de las potencias occidentales

Por diversos motivos las potencias occi-

dentales apoyaron durante mucho tiempo a

las dictaduras árabes: por una parte debido

a la conveniencia de mantener el precio del

petróleo a un nivel relativamente bajo y por

otra representaban una especie de muro de

contención frente al avance del fundamenta-

lismo islámico o la posible emergencia de

una nueva república islámica al estilo iraní.

Efectivamente, el atentado a las Torres
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Gemelas terminaba de convalidar la política

de Estados Unidos en el área, considerando

que no interesaba el sesgo autoritario de los

gobiernos si eran capaces de contener al

enemigo terrorista.

“Salvo en el caso de Siria, casi todos los

países árabes tienen excelentes relaciones

con la Casa Blanca y algunos- para mante-

nerse en el poder- dependen de su ayuda

política, financiera y militar. Esta relación fue

clave para neutralizar los reclamos palesti-

nos, construir una coalición para expulsar a

Saddam Husseim de Kuwait en 1991, e inva-

dir Irak en 2003. De todas maneras, hay que

señalar que la re-

vuelta árabe tomó

por sorpresa tanto

a los estrategas de

la política exterior

estadounidense

como a los intelec-

tuales que siguen

día a día”.3

Según Dante

Caputo: “Hasta

ahora había un

cierto statu quo

con las autocra-

cias. Las democra-

cias del mundo

desarrollado convi-

vían con todas

ellas sin mayores

tensiones. Hosni

Mubarak era un

aliado incondicio-

nal que aseguraba

una influencia útil

para los intereses occidentales y una rela-

ción razonablemente tranquila con Israel.

Muamar Kadafi visitaba Francia en 2009 y

acampaba con su tienda a metros del Pala-

cio del Eliseo. Varios lideres políticos de Eu-

ropa lo visitaban y solo le quedaba un  difuso

recuerdo del enemigo numero uno de Occi-

dente. Las relaciones construidas entre las

democracias y estos regimenes represivos,

súbitamente se alteraron”.4

A pesar de este apoyo previo a menudo

fensa Estratégica (Guerra de las Galaxias).

En ese momento a la URSS no le fue po-

sible enfrentar las demandas de la carrera

armamentista y, con el retraso de su econo-

mía, se volvió demasiado débil para mante-

ner su rol de superpotencia.

La impronta religiosa

Las organizaciones islámicas cumplieron

un rol secundario en la ola de rebeliones ára-

bes. Por el contrario, el principal gestor de

estas revueltas, en Túnez y Egipto principal-

mente, fue la sociedad civil en su conjunto,

destacándose los jóvenes calificados y edu-

cados, con difi-

cultades para

acceder a un

empleo acorde

con su forma-

ción.   

El fundamen-

talismo islámico

no parece pre-

sentarse como la

única solución y

camino a reco-

rrer. “Ya no logra

aparentemente

captar las aspira-

ciones elementa-

les de las

jóvenes genera-

ciones. Las rei-

vindicaciones

sostenidas por

estos jóvenes

encolerizados

están totalmente

laicizadas: quieren derechos sociales, civiles

y políticos para asegurarse ellos mismos su

vida”.5

En líneas generales no se presentaron rei-

vindicaciones estrictamente religiosas ya que

este aspecto esta garantizado por los dife-

rentes gobernantes en todas sus manifesta-

ciones. A pesar de que en la mayoría de los

casos se encuentran prohibidos los partidos

islámicos, con diferentes matices, son los

más representativos en casi todos los países

encubierto, una vez sucedidas las revueltas,

no se vislumbraba la posibilidad de una inter-

vención extranjera directa, tal vez por estar

expectantes frente a un rumbo incierto de los

acontecimientos.

En un contexto diferente en Europa del

Este se asistía en los ochenta a los últimos

hitos de la Guerra Fría, la consiguiente pér-

dida de influencia de la URSS y su posterior

desaparición, con lo cual la presencia de las

potencias occidentales pasó a ser crucial y

contundente tanto en el proceso previo inme-

diato como en el proceso de reestructuración

y ordenamiento post revolucionario. 

El auge de la política neoliberal en Esta-

dos Unidos y en Europa Occidental, ejerció

especial influencia. Con el primer mandato

de Ronald Reagan se produjo la reactivación

de la guerra fría y los norteamericanos se

volcaron a la investigación de tecnologías de

punta lo cual dejó a la URSS absolutamente

rezagada: el sistema económico de Estados

Unidos se mostró más eficiente y tecnológi-

camente más avanzado, lo que permitió el

desarrollo del proyecto de la Iniciativa de De-

3- BRIEGER, Pedro (2011): “Diez claves para comprender las revueltas árabes”, en “Cómo cambio el mundo. A diez años del 11 de septiembre”, Edicio-

nes Le Monde Diplomatique, Capital Intelectual, Bs. As, 2011.
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árabes, pero al estar muy con-

trolados, limitados y persegui-

dos, se cuidaron mucho de no

aparecer formalmente en las re-

vueltas de Túnez y Egipto.

En el caso de Europa del Este

las libertades religiosas ocupa-

ron una parte importante de las

demandas aunque la situación

era diferente según la religión

en cuestión. En los países de religión orto-

doxa a menudo el clero era leal al poder polí-

tico, tendiendo a fundirse de tal manera que

la jerarquía ortodoxa formaba parte de la

elite del régimen.

Diferente era la situación de la Iglesia Ca-

tólica, a menudo llamada la “Iglesia del silen-

cio” por haber sido acallada y controlada en

sus múltiples aspectos. Precisamente es

desde allí donde comienza a gestarse una

renovación intelectual con la figura de Karol

Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, que desde el

16 de octubre de 1978, ejerció una influencia

considerable. 

En su Encíclica “Centesimus Annus”, de-

dicó particular interés a analizar el fenómeno

de la caída del marxismo, destacando que

entre los factores que habían desencade-

nado la crisis se encontraba la violación de

los derechos del trabajador la ineficiencia de

un sistema económico que vulneraba “los

derechos humanos a la iniciativa, a la propie-

dad y a la libertad, y básicamente el vacío

espiritual provocado por el ateísmo, el cual

ha dejado sin orientación a las jóvenes gene-

raciones.

Una frágil situación económica

La situación económica endeble se mani-

fiesta en los casos de Medio Oriente a través

de múltiples variables: entre ellas elevadas

tasas de desocupación, especialmente entre

los jóvenes, lo cual conduce en algunos ca-

sos a una fuga de cerebros, altos niveles de

analfabetismo, grandes villas miserias, am-

plias capas de la población sin cobertura so-

cial y con un poder adquisitivo muy bajo. 

En líneas generales se consideran países

ricos pero no desarrollados, es decir con un

alto PBI per cápita gracias a los ingresos

provenientes del petróleo, existiendo al me-

nos dos problemáticas vinculadas a esta si-

tuación. Por un lado los estados petroleros

deben importar la casi totalidad de los ali-

mentos y bienes de consumo ya que son in-

capaces de producirlos en sus territorios

mientras que una minoría, con condiciones

naturales mas benignas pero carentes de hi-

drocarburos, produce una parte de los ali-

mentos pero deben importar su energía. Por

otra parte, la riqueza está muy concentrada y

se encuentra vinculada al desarrollo necesa-

rio para paliar los altos niveles de desigual-

dad que crecen notoriamente año tras año. A

su vez, los estados árabes padecieron tam-

bién las repercusiones de la crisis global ini-

ciada en 2008, con impacto tanto en la caída

de los precios del petróleo como en la indus-

tria turística, una nueva fuente de ingresos

así como por un aumento de los precios de

los alimentos, una de sus principales impor-

taciones.

En relación a

Europa del

Este, la misma

después de ha-

ber sorteado

casi sin dificul-

tad la  crisis

energética de

1973, se en-

frentó a la dis-

minución de los

precios del pe-

tróleo durante

los ochenta que

afectó particu-

larmente a la

URSS a la vez que se producía el agota-

miento total de las posibilidades de creci-

miento extensivo, dado los límites lógicos de

los factores de producción. La escasa mo-

6- ACHCAR, Gilbert (2011): “El agujero negro de los Estados Árabes”, en  “Cómo cambio el mundo. A diez años del 11 de septiembre”, Ediciones Le Monde

Diplomatique, Capital Intelectual, Bs. As, 2011.

dernización determinó un nivel

de productividad bajo en todos

los sectores, con un derroche de

recursos y una pobre calidad y

estrecha gama de bienes de

consumo. Se produjo, además,

una notable sobreindustrializa-

ción en desmedro de la agricul-

tura y con un predominio de la

industria pesada a expensas de

la industria ligera o de bienes de consumo.

Situación social y derechos humanos

Las demandas socio-políticas en Medio

Oriente surgen a partir de una escenario en

donde se observa la falta de democracia así

como unas instituciones a menudo corruptas

o clánicas, una muy escasa libertad de ex-

presión y una intolerancia generalizada.

“Los ciudadanos árabes no gozan de ha-

beas corpus, ni siquiera de una garantía de

derechos a la vida, encontrándose muchas

veces atrapados entre el fuego cruzado de

grupos extremistas asesinos y de gobiernos

poco preocupados de que caigan los inocen-

tes. Las mujeres, así como frecuentemente

las minorías culturales, religiosas o étnicas

sufren una “doble persecución”, con lo que

se agrega su opresión especifica a la opre-

sión general”.6

Aún con grandes

diferencias entre los

diversos países, un

tema central es la si-

tuación de la mujer,

que a menudo sufre

diferentes procesos

de discriminación,  vi-

sibles tanto en la vida

doméstica, en la edu-

cación, en el mundo

laboral, así como en

todos los órdenes de

la vida social.

Una situación se-

mejante se registraba

en Europa del Este

con ausencia de democracia, instituciones

inexistentes o débiles y libertades cercena-

das aunque cabe aclarar que la falta de res-

peto a los derechos humanos era más

Las demandas socio-políticas
en Medio Oriente surgen a 
partir de una escenario en
donde se observa la falta de
democracia así como unas 
instituciones a menudo 
corruptas o clánicas, una muy
escasa libertad de expresión y
una intolerancia generalizada.
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generalizada sin que

grupo alguno o minoría

se encuentre en situa-

ción de mayor riesgo.

La informática y las

comunicaciones

A pesar de algunos

controles perpetrados

por los diferentes  go-

biernos árabes, un factor

muy importante fue el

uso masivo de Internet y

redes sociales, que per-

mitía no solo transfor-

marse en espacios de

comunicación sino que

a la vez informaba al mundo la realidad de lo

que estaba ocurriendo. 

“El papel de las redes sociales ha resul-

tado fundamental. Han permitido franquear

el muro del miedo: saber de antemano que

decenas de miles de personas van a mani-

festarse un día D y a una hora H es una ga-

rantía de que uno no protestara aislado

exponiéndose en solitario a la represión del

sistema”.7 “Es verdad que las revueltas tam-

bién han sido el producto de las nuevas tec-

nologías que permiten organizar

convocatorias desde el anonimato, y de allí,

la importancia de Facebook, Twitter

y las llamadas “redes sociales”. A

pesar de la falta de un liderazgo

claro, las rebeliones en Túnez y

Egipto fueron exitosas porque se

fueron gestando durante mucho

tiempo”.8

En Europa del Este los años

ochenta significaron el comienzo

del uso de la informática, que nece-

sitaba libertad de acceso y difusión

pero las restricciones de las socie-

dades comunistas dejaron a sus

ciudadanos al margen de esa revo-

lución. Efectivamente, la revolución

de la información fue inhibida en

países comunistas, por varias razo-

nes. La diseminación de los nuevos

sistemas electrónicos de informa-

ción eran amena-

zantes al mono-

polio del poder:

“el conocimiento

es poder” y, ade-

más, por la debili-

dad socialista en

innovación tecno-

lógica, ya que la

extensiva utiliza-

ción de computa-

doras implicó no

sólo una tecnolo-

gía altamente so-

fisticada sino

también rápida-

mente cambiante. 

El rol de los partidos políticos

Los países árabes tienen una pobre histo-

ria democrática, con instituciones inexisten-

tes o dudosas, y con elecciones a menudo

fraudulentas manteniéndose en el poder el

partido único o hegemónico mientras que

como método de reemplazo se producían

golpes palaciegos o sucesiones familiares de

estilo monárquico. Una vez derrocados los

gobiernos dictatoriales era necesario organi-

zar la vida democrática aún con los pocos

elementos que contaban, entre ellos pocos

partidos políticos viables (que además eran

marginados frecuentemente por medio de di-

ferentes disposiciones), y algunos partidos

nuevos surgidos espontáneamente y caren-

tes, a menudo de una base institucional só-

lida así como de trayectoria histórica. En

ambas situaciones la falta de experiencia y

de solidez resultó un condicionante a la hora

de inaugurar y consolidar los diferentes pro-

cesos electorales. 

Durante la Guerra Fría en Europa del Este

el único partido político legal era, obviamente

el Partido Comunista mientras que los parti-

dos políticos que existían anteriormente

prácticamente habían desaparecido. Es por

ello que inmediatamente después de la ca-

ída del muro de Berlín, resultaba necesario

reorganizar el espectro político para las nue-

vas democracias y es allí donde aparecieron

nuevas asociaciones políticas, sindicatos y

nuevos partidos, además de resurgir algunos

de preguerra cuyos eslóganes denotaban un

estancamiento en el tiempo.

“A todos estos factores que explican la pa-

cífica renuncia de las elites del viejo régi-

men, hay que añadir un último elemento

sustancial: la ausencia de temor a una polí-

tica revanchista y las oportunidades de su-

pervivencia en la naciente economía privada.

Los dirigentes comunistas, en general, no te-

mían represalias porque no habían

necesitado acudir a prácticas re-

presivas violentas en los años se-

tenta ni ochenta (Polonia es la

excepción, y sus últimos presos

políticos fueron amnistiados en

1986)”.9

La ausencia de líderes y la 

importancia de la juventud

Cabe aclarar que no se trata de

una revolución ideológica, por lo

cual no existen los debates teóri-

cos ni diferentes opciones al sis-

tema y en la mayoría de esos

países, la oposición carece de lí-

deres, jefes o cabezas visibles en

Medio Oriente. 

Se trataba de una acción espon-

7- RAMONET, Ignacio (2011): “Cinco causas de la insurrección árabe”, en Le Monde Diplomatique, Número 185, marzo de 2011.

8- BRIEGER, Pedro (2011), Op. Cit.

9- GONZÁLEZ, Carmen y TAIBO, Carlos (1996): “La transición política en Europa de Este”, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

Un factor muy importante
fue el uso masivo de 
Internet y redes sociales,
que permitía no solo 
transformarse en espacios
de comunicación sino que
a la vez informaba al mundo
la realidad de lo que estaba
ocurriendo. 
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tánea donde participaron diferentes actores

sociales, entre los que se destacan una

nueva generación de jóvenes calificados, al-

gunos de los cuales tiene experiencia en el

exterior, a menudo sin trabajo o

con empleos mal pagos donde

no se valoran su formación y

académica. “Mas de la mitad

de los 350 millones de árabes

tiene menos de 30 años. Entre

ellos la gran mayoría tiene es-

casas oportunidades de encon-

trar un buen trabajo o de

construir un futuro prospero. La

tasa de desempleo de la juven-

tud alcanza el 80 % en algunas

regiones. Pocos son los que

pueden viajar; emigrar no es

mas que un sueño frustrante”.10

Por otra parte, a través de

los diferentes medios de comu-

nicación se puede observar que el mundo

occidental también padece crisis económicas

y un desempleo en aumento, por lo cual ya

no resulta, como antes, el único objetivo a al-

canzar. Por el contrario, aparece como una

opción más viable y concreta intentar cam-

biar la situación dentro de las propias socie-

dades.

“El progreso cultural desestabiliza las po-

blaciones. Es preciso imaginar de forma con-

creta lo que es una sociedad donde la

alfabetización se vuelve mayoritaria: un

mundo en el que los hijos saben leer, pero

los padres no. La instrucción generalizada

no tarda en desestabilizar las relaciones fa-

miliares de autoridad”.11

Por su parte en Europa del Este los jóve-

nes también fueron el núcleo de los sucesos

de 1989. Según Ralf Dahrendorf este fenó-

meno se ha producido en ese momento por-

que “era necesario una generación que

ignorara que la revolución no podía ha-

cerse”, “la gente de cierta edad había que-

dado desalentada con las experiencias de

1956, 1968 y otras revueltas menores; los jó-

venes tuvieron la oportunidad de derrocar al

régimen porque no se daban cuenta de que

era imposible hacerlo”.12

Una importante diferencia con el mundo

árabe es la presencia de líderes visibles, que

sin tener formación política concentraban y

representaban las demandas de la población

que se aglutinaba en sus figuras. Un rasgo

en común de los mismos es haber sido per-

seguidos, arrestados o encarcelados por mo-

tivos políticos habiéndose constituido en la

cara visible de la oposición.

Un primer balance

“La metáfora de primavera democrática

que se usa para referirse a los cambios en

Egipto, Túnez y Libia no es mas que eso,

una metáfora. Todavía no esta claro que sea

una primavera y menos aún que sea demo-

crática”.13

Un primer balance nos ofrece un pano-

rama muy diverso. Por un lado, como aspec-

tos concretos, y la caída contundente y

violenta de algunas dictaduras: Túnez,

Egipto, y Libia. Por otro, el anuncio de cam-

bios en Argelia y Jordania y la sangrienta re-

presión en Siria. “El camino del mundo árabe

hacia la libertad y la dignidad recobrada,

tanto en el orden interno como en el plano

internacional, será largo y arduo. Las repre-

siones podrán volverse feroces y las interfe-

rencias externas corren el

riesgo de multiplicarse, como es

ya el caso en Libia y Bahrein,

que hacen aparecer el fantasma

de la guerra Civil”.14

Túnez era, probablemente, el

país más abierto y occidentali-

zado del mundo árabe y mejor

posicionado para una transición

exitosa a una democracia libe-

ral. Entre los factores a su favor

están su población relativa-

mente homogénea, con alta co-

hesión social, una clase media

amplia y sólida,  con un nivel

educativo relativamente ele-

vado, y una larga historia de

una identidad nacional unificada. “Las pro-

testas en Túnez no se han debido sólo a mo-

tivos económicos como el desempleo y el

subempleo (en la realidad bastante superio-

res a las tasas oficiales) o el aumento ince-

sante de los precios de los productos

básicos, con el consiguiente empobreci-

miento de la población, que llega a hacerse

insoportable. En el fondo de la protesta está

el malestar por una corrupción extendida y

poco disimulada, por una clase depredadora

de la riqueza nacional, por la ausencia de

justicia social y por la falta de garantías para

hacer respetar las libertades y los derechos

humanos”.15 Finalmente se producen las

elecciones el 23 de octubre de 2011, des-

pués de 10 meses de iniciado las revueltas,

(con la participación de un 90 % del padrón

electoral de más de 7 millones de votantes)

emergiendo como ganador el partido isla-

mista moderado Ennahda para elegir a los

217 integrantes de la asamblea que elabo-

rara una nueva Constitución y que nombrara

un gobierno provisional.

10- “Los cambios en el mundo árabe”, en Diario Clarín, 20 de febrero de 2011.

11- COURBAGE, Youssef y TODD, Emmanuel (2009): “Encuentro de civilizaciones”, Madrid, Editorial FOCA Madrid.

12- DAHRENDORF, Ralf (1990): “Reflexiones sobre la revolución en Europa. Carta pensada para un caballero de Varsovia”, Barcelona, Emecé Ediciones.

13- CAPUTO, Dante (2911). Op. Cit. 

14- CORM, Georges (2011). Op. Cit.

15- FERNÁNDEZ, Haizam Amira (2011): “La Caída de Ben Ali: ¿hecho aislado o cambio de paradigma en el mundo árabe?”, en ARI, Número 83, febrero

de 2011, Real Instituto El Cano.
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Después de la renuncia de Hosni Mubarak

Egipto fue controlado por el Consejo Su-

premo de las Fuerzas Armadas (CSFA) a tra-

vés de un gobierno de transición  mediante

nuevas disposiciones lentas y complejas.

Primero se iniciarían las elecciones parla-

mentarias por espacio de 4 meses, posterior-

mente el nuevo Parlamento debería diseñar

un mecanismo para dotar a Egipto de una

Constitución con tiempo suficiente para cele-

brar las elecciones presidenciales  en 2012.

Los militares “no advirtieron que no podían

postergar demasiado los cambios, atento a

que no gozaban de la confianza de su pue-

blo y, peor aun, a que, acostumbrados al au-

toritarismo, no creyeron que sus propuestas

iban a ser objeto de resistencia si no supo-

nían un transito rápido hacia la entrega efec-

tiva del poder a autoridades civiles. Quizás

porque todavía suponen que podrán manio-

brar para mantener  sus privilegios”.16

No obstante, y luego de tres días de pro-

testas el 22 de noviembre de 2011, se pro-

dujo la sorpresiva renuncia del gobierno de

transición, designándose un nuevo gobierno

de “salvación nacional”, esto es, con una

amplia participación del espectro político. 

“Los militares, sin embargo, presentaron a

los mas de 50 partidos una serie de “princi-

pios” a los que se deben someter. Así, se re-

servan las fuerzas armadas el derecho de

intervenir decisivamente en el debate consti-

tucional y se imponen como órgano suprale-

gal, ya que tanto sus decisiones como su

presupuesto quedarían fuera de control

civil”.17

Finalmente, tal como estaba estipulado, el

1 de diciembre de 2011 se produjeron las pri-

meras elecciones en Egipto, donde ese pro-

dujo una contundente victoria de las fuerzas

islamistas en Egipto ya que el Partido Liber-

tad y Justicia (PLJ), el brazo político de los

hermanos Musulmanes (islamistas modera-

dos) fue el gran vencedor con el 40 % de los

votos. A pesar de haber sido prohibidos

(aunque tolerados) durante el régimen de

Hosni Mubarak, son el grupo político mejor

organizado además de ser populares entre

los más pobres por sus antecedentes en la-

bores de caridad. Por otra parte defienden la

creación de un estado islámico de corte mo-

derado sobre los fundamentos de la sharia,

la ley islámica. 

En cuanto a Libia “cuando Kaddafi llegó al

poder, hace 42 años, Libia estaba dividida en

tres provincias libremente confederadas y

docenas de tribus de mentalidad cerrada. De

Libia se forjó una sola nación edificada en

torno a su propio extraño culto de la perso-

nalidad. No edificó instituciones nacionales;

insistió en que Libia era una democracia di-

recta de comités populares sin necesidad de

un gobierno (que podría cuestionar su po-

der)”.18 Kadafi prohibió los partidos políticos

y cercenó las libertades. “En Libia, el debate

político ha sido un páramo que ocupaba sólo

la figura del dictador y su sequito. Este pue-

blo no tiene memoria sobre  las formas de

organizarse y confrontar pacíficamente. Ja-

más hubo partidos, organizaciones juveniles,

sindicatos o cualquier forma de representa-

ción seria”.19 Después de la más sangrienta

caída de régimen de Kaddafi con la partici-

pación de la Organización del Atlántico Norte

(OTAN), asume el control del estado  el Con-

sejo Nacional de Transición (CNT) poniendo

en marcha un plan de estabilización en me-

dio de enfrentamientos tribales que la acer-

can a la guerra civil y la intervención de

fuerzas de Naciones Unidas. En primer lugar

la celebración de elecciones libres para

constituir una Asamblea Nacional y por otra

la redacción de una constitución  (por parte

de un comité electo a tal fin) que será some-

tida a referéndum popular.

Luego de revisar los principales puntos

que caracterizan la situación en los países

de la Primavera Árabe, se observa que entre

los factores que la caracterizan hay numero-

sas similitudes con el proceso que tuvo lugar

en 1989 en Europa del Este con la caída de

la Unión Soviética. No obstante, se encuen-

tran importantes diferencias que remiten a

un contexto mundial diferente y a la condi-

ción de algunos estados árabes de ser los

principales productores de hidrocarburos, lo

cual genera diversas consecuencias.

Por otra parte, considerando el poco

tiempo transcurrido, solo es viable realizar

conclusiones parciales considerando que se

trata de fenómenos aún no consolidados

donde hay elementos de relevancia a tener

en cuenta. Entre ellos  cabe mencionar un

incremento de la injerencia de las potencias

occidentales en las reformas con los diferen-

tes costos que ello acarrea, la debilidad de

las economías, especialmente aquellas que

carecen de petróleo, la aparición de mayores

antagonismos socioeconómicos así como la

emergencia de nuevas divisiones tribales o

religiosas.

16- “Egipto al borde de la anarquía”, en Diario La Nación, 25 de noviembre de 2011.

17- GRECKO, Temoris (2011): “Los militares intensifican la represión en Egipto”, en Diario La Nación, 21 de noviembre de 2011.

18- KIRKPATRICK, David (2011): “Duras pruebas para el mundo árabe”, en Diario Clarín, The New York Times, 29 de octubre de 2011.

19- CANTELMI, Marcelo (2011): “Libia: un elocuente eslabón de la revolución árabe”, en Diario Clarín, 22 de octubre de 2011.

La metáfora de primavera
democrática que se usa
para referirse a los 
cambios en Egipto, Túnez
y Libia no es mas que eso,
una metáfora. Todavía no
esta claro que sea una 
primavera y menos aún
que sea democrática.
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