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l mismo día que se con-
memoraba en los Esta-
dos Unidos el undécimo
aniversario de los aten-

tados del 11 de septiembre, en
los que murieron 2.983 perso-
nas, la opinión pública mundial
se vio sacudida por dos violen-
tos hechos ocurridos en el
mundo árabe.
En Egipto, una marcha de pro-
testa derivó en virulentos he-
chos cuando 20 personas
lograron penetrar un muro de la
embajada de EE.UU. en El
Cairo y arrancar la bandera es-
tadounidense. Escasas horas
después, pero en Libia, un
grupo de hombres armados
lanzó un ataque contra el con-
sulado de EE.UU. en la ciudad
de Benghazi. En el recinto ofi-
cial se encontraba el embajador
estadounidense en Libia, Chris-
topher Stevens, quien junto a
otros tres empleados de la em-
bajada murieron en el ataque.
Stevens, que era embajador en
Libia desde el pasado 22 de

EL VIDEO
Las primeras informaciones ha-
blaban de una película, pero
luego se supo que no era tal,
sino un video de 13 minutos, un
tráiler de un supuesto largome-
traje llamado la “Inocencia de
los musulmanes”. El video
muestra al profeta Mahoma (re-
cordemos que el Corán prohíbe
las representaciones del pro-
feta) como un fraude, un adicto
sexual, homosexual y asesino. 
El tráiler, que hacía desde julio
que estaba disponible en You-
tube, fue traducido al árabe y
distribuido luego en Twitter y en
los canales de noticias árabes,
especialmente egipcios.
Morris Sadek, un egipcio copto
conocido por su anti-islamismo,
fue unos de los primeros en
promover el video. Para Sadek,
el video muestra la represión a
la que los coptos se enfrentan
en Egipto.
En Estados Unidos fue el pas-
tor Terry Jones, famoso por la
quema de ejemplares del

nante de semejante reacción
contra las entidades oficiales
estadounidense? En ambos
casos parece ser que el motivo
principal fue la difusión de un

tráiler de una supuesta película
que se burla del Islam y del pro-
feta Mahoma.

mayo, había sido antes número
dos de la embajada entre 2007
y 2009 y representante ante el
Consejo Nacional de Transición
tras la revuelta de 2011 que

dieron fin al régimen del coronel
Gadafi en Libia. 
Ahora bien, ¿cuál fue el deto-
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"El mismo día que se conmemoraba en los Es-
tados Unidos el undécimo aniversario de los
atentados del 11 de septiembre (...) la opinión
pública mundial se vio sacudida por dos vio-
lentos hechos ocurridos en el mundo árabe. En
Egipto, una marcha de protesta derivó en viru-
lentos hechos cuando un grupo de personas
logró penetrar un muro de la embajada de
EE.UU. en El Cairo (...). Escasas horas des-
pués, pero en Libia, un grupo de hombres ar-
mados lanzó un ataque contra el consulado de
EE.UU. en la ciudad de Benghazi."



4 SÍNTESIS MUNDIAL - Septiembre de 2012

Corán, uno de los principales
promotores de la película.
Jones se refirió a la misma
como “ una producción esta-
dounidense, cuya intención no
es atacar a los musulmanes,
sino mostrar la ideología des-
tructiva del Islam" y "además, la
película muestra de manera sa-
tírica la vida de Mahoma".
En cuanto al autor de la pelí-
cula, primero se dijo que era un
tal Sam Bacile, promotor inmo-
biliario judío israelí de California
que había conseguido 5 millo-
nes de dólares de un grupo de
israelíes para grabar la película.
Luego se supo que el tal Bacile,
no sería otro que Nakoula Bas-
seley Nakoula un ciudadano de
Cerritos, California. Aunque Na-
koula ha negado ser Sam Ba-
cile, la Associated Press
informó que el número de celu-
lar de Bacile, utilizado para una
entrevista, era el de la dirección
de Nakoula.
Nakoula, es un cristiano copto
que fue juzgado en 2010 a 21
meses de prisión por fraude
bancario, usando sobrenom-
bres similares a Bacile, y delitos
relacionados con las drogas y
que en 2011 fue puesto en li-

violentas ocurridas en su país,
e inicialmente sólo se limito a
reprobar el video.
Días después de los aconteci-
mientos anteriormente descrip-
tos, hubo protestas en varios
países árabes que dejaron va-
rios muertos. Los más graves
fueron en Túnez, Yemen, Lí-
bano, Sudán y otra vez en
Egipto y Libia.
La comunidad internacional, por
su parte, manifestó unánime-
mente su rechazo y condenó a
los acontecimientos ocurridos
en África de forma inmediata. 
El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, condenó el
ataque acaecido en Libia y re-
cordó que las autoridades libias
deben proteger las delegacio-
nes diplomáticas situadas en su
país.
La Unión Europea le recordó al
Gobierno libio que tiene la obli-
gación de “tomar sin retraso
todas las medidas necesarias
para proteger las vidas de
todos los diplomáticos y extran-
jeros que trabajan en Libia”.
El secretario general de la
OTAN, Anders Fogh Rasmus-
sen, también condenó el ataque
y señaló que “es importante

sucedidos en Libia, el gobierno
de Obama condenó enérgica-
mente los hechos y sostuvo
que su gobierno va a trabajar
con el Gobierno libio para llevar
ante la justicia a los asesinos
de los diplomáticos. Además,
envió un contingente de 50 ma-
rines al país africano. 
La secretaria de Estado nortea-
mericana, Hillary Clinton, sos-
tuvo que el film es "abominable
y reprochable" y aclaró que su
país no tiene nada que ver con
el mismo.
El candidato a presidente Mitt
Romney, por su parte, profun-
dizó sus críticas hacia la Casa
Blanca y sostuvo que EE.UU.
"no puede dejar que la prima-
vera árabe se convierta en el
invierno árabe".
El Gobierno libio condenó inme-
diatamente los hechos ocurri-
dos en Benhgazi para luego
barajar varias hipótesis sobre
los responsables del ataque,
desde delincuentes comunes,
hasta simpatizantes del antiguo
régimen del coronel Gadafi, pa-
sando por posibles implicacio-
nes de extremistas islámicos. El
Gobierno egipcio, en cambio,
tardó en condenar las acciones

bertad condicional. Entre las
condiciones de su liberación,
estaba la prohibición a acceder
a Internet y cambiarse el nom-
bre. Si bien Nakoula está dete-
nido, no está claro todavía qué
papel tuvo en el rodaje. Algunos
medios sostienen que es el di-
rector o productor, otros dicen
que es el autor intelectual de
todo.

REPERCUSIONES
Inmediatamente sucedido el
asalto en Egipto, la Embajada
de Estados Unidos emitió un
comunicado condenando el
vídeo, subrayado su rechazo a
acciones que aprovechen el de-
recho de libertad de expresión
para perjudicar el culto de
otros.
El candidato a presidente por
los republicanos, Mitt Romney,
aprovechó esa declaración para
decir que le resultaba vergon-
zosa la actitud de la Casa
Blanca ya que parecía que pe-
dían perdón por los valores
americanos y la libertad de ex-
presión en lugar de culpar a los
responsables del asalto a la
embajada. 
Frente a los acontecimientos
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que la nueva Libia continúe
avanzando hacia un futuro pa-
cífico, seguro y democrático”.
El presidente ruso Vladimir
Putin calificó el ataque como fe-
nómeno terrorista que no puede
tener ninguna justificación.
En Latinoamérica también fue
unánime el rechazo a los ata-
ques. “La Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y el
pueblo argentino expresan su
más firme condena al ataque
perpetrado ayer contra el Con-
sulado de los Estados Unidos
de América en la ciudad de
Benghazi”, señaló un comuni-
cado de la Cancillería argen-
tina. 

¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS
DE LAS PROTESTAS POR EL
VIDEO?
El video sobre Mahoma es cla-
ramente una ofensa al islam y a
los valores que esta religión re-
presenta, sin embargo la reac-
ción que este generó es
injustificable. Los asaltos vio-
lentos que sufrieron las embaja-
das de Estados Unidos en
Egipto y Libia deben ser repu-
diados por tratarse de un claro
desafío al orden internacional.

cede en Egipto constituye una
de las mayores preocupaciones
para la Casa Blanca, ya que el
rumbo que adopte el país árabe
afectará a la región en su con-
junto, pero sobre todo a la rela-
ción con Israel, principal aliado
de los Estados Unidos. 
Si bien la administración
Obama no impidió la llegada
del nuevo gobierno egipcio al
poder, aun en detrimento de un
viejo aliado de Washington
como era Mubarak, el temor
que existe ahora es que el go-
bierno de Morsi adopte una
postura más islamista.
En cuanto lo ocurrido en Libia,
la Casa Blanca sostiene que el
asalto a su delegación diplomá-
tica fue un ataque terrorista pla-
nificado de antemano.
Washington sospecha que los
terroristas están vinculados a Al
Qaeda y que estos aprovecha-
ron la ocasión de las protestas
por el video anti musulmán para
realizar el ataque. Benghazi
está ubicada en una región
donde tienen presencia las mili-
cias islamistas radicales, que
durante la guerra civil resistie-
ron al régimen de Gadafi junto
al resto de los rebeldes (apoya-
dos por las potencias occiden-
tales, entre ellos los Estados
Unidos), sin embargo ahora se
teme que los radicales islamitas
pretenden continuar con el te-
rror con el objetivo de desesta-
bilizar al nuevo gobierno libio. 

enfrentar en los próximos
meses una nueva elección,
sabe que estos sectores sala-
fistas son importantes en térmi-
nos electorales, lo que
explicaría el silencio inicial del
presidente, que sólo condenó el
video y no la violencia de las
protestas. Recién después de
que Obama dijera en una entre-
vista que no “considera a
Egipto ni un amigo, ni un ene-
migo”, el presidente egipcio re-
accionó y consideró a los
ataques como “absolutamente
inaceptables”.
Sin lugar a dudas, lo que su-

No se puede permitir que se
pongan en juego valores tan
importantes como la inmunidad
diplomática. Ahora bien tam-
poco podemos ser ilusos y pen-
sar que los ataques fueron
provocados por difusión de un
video. Además, resulta muy
sospechoso que justo su difu-
sión en el mundo árabe haya
coincidido con el aniversario de
los atentados del 11 de sep-
tiembre.
Se sospecha que detrás del
ataque a la embajada estadou-
nidense en Egipto estuvo invo-
lucrado el salafismo. Este es un
movimiento conservador sun-
nita que reivindica el retorno a
los orígenes del islam y que
aprovecha las protestas en con-
tra de los insultos al Islam para
ganar influencia en la pobla-
ción, como sucedió también
cuando fueron los casos de la
caricatura del profeta o la
quema del Corán.
El presidente egipcio Morsi es
un islamista moderado, perte-
neciente a los Hermanos Mu-
sulmanes, que llegó al poder
luego de que la “primavera
árabe” terminara con el régimen
de Mubarak. Morsi, que debe
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"La comunidad internacional, por su parte,
manifestó unánimemente su rechazo y con-
denó a los acontecimientos ocurridos en
África de forma inmediata.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, condenó el ataque acaecido en Libia
y recordó que las autoridades libias deben
proteger las delegaciones diplomáticas si-
tuadas en su país."


