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prólogo

el despertar de éfeso

Un año después de su arranque, la Primavera Árabe 
se ha cobrado hasta el momento tres víctimas. Tras la 
caída de Ben Ali en Túnez, le tocó el turno a Mubarak 
en Egipto y, después, a Gadafi en Libia. También al-Asad 
en Siria y Saleh en Yemen se encuentran en la cuerda 
floja. El rey Hamad, de la dinastía de los Jalifa, parece 
haber corrido mejor suerte en Bahréin gracias a la inter-
vención militar de Arabia Saudí y el decidido apoyo de 
los países del golfo Árabe y Estados Unidos. Este libro 
pretende, precisamente, analizar las revueltas populares 
en los seis países árabes donde la movilización popular ha 
sido mayor y donde se ha conseguido, o al menos in-
tentado, descabezar a los regímenes autoritarios. Unas 
revueltas que certifican que, después de décadas de 
letargo, cual durmientes de Éfeso (o al-Raqim, según la 
tradición coránica), la sociedad árabe ha roto las telara-
ñas que cubrían su particular caverna.

Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen y Bahréin repre-
sentan la vanguardia de este movimiento de reclamación 
y activismo populares que con tanta fuerza ha prendido 
en el mundo árabe. El hecho de que nos centremos aquí 
en estos seis casos no significa que el resto de países sea 
inmune a la ola de descontento que atraviesa el Magreb 
y el Mashreq. Somos de la opinión que todos los go-
bernantes árabes se verán obligados, tarde o temprano, 
a introducir reformas radicales si no quieren verse arro-
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llados por este tsunami democratizador. Algunos ya han 
movido ficha adoptando diferentes medidas, de escaso 
calado y menor convicción la mayor parte de las veces, 
mientras que otros tienden a reforzar la vía del control 
policial o la concesión de ayudas e incentivos económi-
cos para apaciguar el descontento.

El malestar árabe nace de situaciones similares, 
aunque no idénticas. Unos regímenes autocráticos que 
se perpetúan desde la noche de los tiempos, una geron-
tocracia desconectada de la realidad y aferrada al poder, 
una corrupción endémica que se extiende por todas las 
estructuras gubernamentales, una propaganda oficialis-
ta que falsifica de forma contumaz la realidad y disfraza 
de democrático y popular un sistema autoritario, una 
asfixiante persecución de toda disidencia política, una 
sistemática vulneración de las libertades fundamentales 
y una política exterior errática, supeditada frecuente-
mente a los dictados impuestos desde fuera y contraria 
a la opinión pública doméstica. En este último aspecto 
hay que destacar la estrecha vinculación que muchos 
árabes atribuyen a la política exterior de Estados Unidos 
y Europa con determinados regímenes autoritarios y 
represivos, cuya supervivencia depende de su grado de 
acomodación a las prioridades geoestratégicas, econó-
micas e incluso militares de Occidente.

Esta radiografía quedaría incompleta sin aludir al 
agudo deterioro económico registrado en las últimas 
décadas. El Estado benefactor es incapaz de hacer frente 
a las crecientes necesidades de la población (vivienda, 
educación y sanidad) y a la incorporación al mercado 
laboral de los hijos del baby boom. Una característica 
compartida en todos estos países es el elevado porcen-
taje de una franja poblacional menor de treinta años. 
No en balde, la juventud ha sido el gran motor de este 
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proceso transformador frente a un poder vetusto que 
no ha sabido o querido comprender las necesidades de 
una nueva generación que ya no se halla sujeta a los 
condicionantes ideológicos, religiosos y materiales de 
sus mayores. Existe, además, un desigual reparto de la 
riqueza: el fuerte crecimiento registrado en los últimos 
años tan solo ha favorecido a un reducido grupo asocia-
do con el poder, principal beneficiario de los procesos 
de privatización de las empresas públicas. Mientras tan-
to, las condiciones de vida del grueso de la población 
han experimentado un agudo retroceso. Por mencionar 
solo dos ejemplos: la mitad de los ochenta millones de 
egipcios vive bajo el umbral de la pobreza, al igual que 
un tercio de los veintidós millones de sirios. Ni siquiera 
los grandes países productores de petróleo se libran de 
esta fatídica carga: Libia sufría un paro de más del 20% 
poco antes del levantamiento popular, y la meca de los 
hidrocarburos, Arabia Saudí, padece niveles de pobreza 
y desigualdades sociales injustificables en un reino que 
exporta nueve millones de barriles diarios.

Pese a las particularidades de cada país, la pobla-
ción árabe comparte unas mismas demandas, como el 
desmantelamiento del Estado autoritario, el respeto al 
imperio de la ley, la lucha contra la corrupción, la dero-
gación de las leyes de emergencia, el fin de los sistemas 
monopartidistas, la separación de poderes, el respeto a 
las libertades civiles, la enmienda de las Constituciones 
o la celebración de elecciones libres, transparentes y, 
sobre todo, competitivas. En definitiva: más libertades 
y más democracia. Y, con ello, más dignidad y, también, 
más respeto por parte de regímenes que han desprecia-
do de forma sistemática la opinión de sus «súbditos» y 
han establecido una relación asimétrica basada en la re-
presión, la coerción, la tortura y la detención arbitraria. 
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No por casualidad, buena parte de estos movimientos 
populares de reivindicación han recibido asimismo el 
sobrenombre de «revueltas de la dignidad». Ya no se tra-
ta pues de reclamar únicamente derechos materiales, si-
no de exigir también el derecho a expresarse y decidir.

Las revueltas obligan a revisar algunos de los discur-
sos tradicionales en Occidente sobre la relación entre el 
islam y la democracia, y la supuesta incapacidad de los 
árabes para construir Estados sostenibles y sociedades 
plurales y abiertas. La movilización pacífica y aglutina-
dora en Túnez y la mayor parte de países certifica un 
altísimo grado de concienciación política y social entre 
los ciudadanos árabes. Por ello, debe prestarse especial 
atención a los actores emergentes y, en particular, a 
la sociedad civil, verdadera artífice de esta primavera 
democrática. En las últimas décadas se ha venido insis-
tiendo en que el mundo árabe islámico no puede desa-
rrollar una sociedad civil debido a la impermeabilidad de 
dichas sociedades a los procesos de secularización, con-
dición ineludible para la existencia de un pluralismo in-
telectual y político. Otra supuesta razón que explicaría 
esta «excepción islámica» sería la imposible separación 
de poder espiritual y poder terrenal. Esta lectura cultu-
ralista no coincide, sin embargo, con la situación sobre 
el terreno, donde la sociedad civil árabe ha experimen-
tado un auge en las últimas tres décadas. Desde 1980, 
asistimos a un crecimiento imparable de organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro, asociaciones de defensa 
de los derechos humanos y de desarrollo comunitario, 
fundaciones científicas o caritativas, organizaciones 
femeninas, sindicatos profesionales, círculos de licen-
ciados universitarios y, sobre todo, organizaciones no 
gubernamentales, cuyo número se estima hoy en cerca 
de ciento veinticinco mil en el conjunto de los países 
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árabes, cuando en 1960 no alcanzaban las diez mil. Po-
siblemente la suerte de la Primavera Árabe hubiera sido 
diferente de no existir este caldo de cultivo.

No hay nada en las sociedades islámicas que las 
haga incompatibles con la democracia, los derechos 
humanos, la justicia social o la gestión pacífica de los 
conflictos, como pretenden quienes defienden la exis-
tencia de una excepción islámica. Asef Bayat, profesor 
de la Universidad de Leiden, ha denunciado a quienes 
plantean una lectura literalista de los textos sagrados 
islámicos, ya sea desde una óptica orientalista o desde 
un prisma religioso ultraortodoxo, y consideran que 
conceptos como el de ciudadanía, libertad y tolerancia 
no tienen cabida en el mundo árabe. En su opinión, 
«no hay nada intrínseco en el islam, o en cualquier otra 
religión, que la haga inherentemente democrática o no 
democrática, pacífica o violenta» 1.

Uno de los hechos más relevantes de las revueltas 
árabes es que, desde un primer momento, los mani-
festantes han apostado por la no violencia y no se han 
replanteado su posición a pesar de la fuerte represión de 
la que han sido objeto (con la excepción de Libia). La 
idea de que la resistencia civil y el activismo no violento 
podrían contribuir a asentar la democracia y el buen go-
bierno en el caso de darse las condiciones adecuadas, tal 
y como ahora parece ocurrir, ha ido calando de forma 
progresiva en las sociedades árabes.

Además del carácter no violento de las revueltas, 
debe destacarse la importancia que han tenido las nue-
vas tecnologías a la hora de movilizar a las poblaciones 

1. Bayat, Asef: «No Silence, No Violence: A post-Islamist Trajectory» 
en Stephan, Mary S. (ed.) (2010): Civilian Jihad. nonviolent struggle, 
Democratization and Governance in the middle east, New York: Palgrave 
MacMillan, p. 43.
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árabes. Facebook y Twitter han tenido un peso significa-
tivo a la hora de convocar las manifestaciones y reclutar 
a nuevos activistas. Dichas tecnologías han permitido 
sortear la censura y una cierta libertad de expresión a 
la hora de abrir debates públicos sobre algunos tabúes 
políticos. Ahora 

las fuerzas de la oposición están conectadas, no orga-
nizadas. Esto no había ocurrido antes en la historia. 
Las masas pueden comunicarse con gente similar tras 
pagar un ordenador y una conexión a Internet 2.

No obstante, la penetración de Internet es todavía 
limitada en el mundo árabe (un 21%, según Internet 
World Stats), por lo que debe hacerse nuevamente 
hincapié en el papel central del canal satélite Al-Yazira, 
y, después, otras cadenas como Al-Arabiya, que siguen 
constituyendo el medio predilecto de los árabes para 
informarse de cuanto ocurre en sus países. 

No debe pasarse por alto que la agitación popular 
está deparando un sentimiento de solidaridad y cohe-
sión interárabe que no se apreciaba desde los tiempos 
del panarabismo. Cada manifestación, como puede 
apreciarse en las consignas y estrategias de convocatoria, 
certifica la comunión entre los habitantes en un sitio y 
otro; y cada revuelta que consigue, al menos, el primer 
objetivo de derrocar al máximo dirigente ejerce un po-
der de atracción e impulso tal que acrecienta el efecto 
contagio y permite que la chispa prenda, o que el fuego 
se avive, en otros lugares.

2. North, Garyy; Rockwell, Lew. «Facebook, Twitter, and Revolu-
tion», Truth 11, 3 de febrero, 2011 [Consulta: 6 de noviembre de 2011] . Dispo-
nible en <http://truth11.com/2011/02/03/facebook-twitter-and-revolution>.
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Las revueltas árabes han colocado a Estados Uni-
dos y la Unión Europea en una situación incómoda: 
ninguno fue capaz de predecirlas ni tampoco de prever 
su rápida propagación. Por ello deben extraerse las con-
siguientes lecciones. Sin duda, la tarea más perentoria 
es comprender la naturaleza del fenómeno y entender 
la magnitud del cambio al que nos enfrentamos y no 
concentrarse meramente, como ocurriera en el pasado, 
en los retos securitarios que implica. Desde 2001, ee.uu. 
ha vivido bajo el síndrome del 11-s, lo que le ha llevado a 
sobredimensionar la amenaza de Al Qaeda e infravalorar 
el malestar de la calle árabe hacia sus dirigentes. Curio-
samente, Túnez, Egipto y Libia reforzaron sus vínculos 
con Washington en la última década al presentarse como 
muros de contención al yihadismo. No en vano, Ben Ali, 
Mubarak y Gadafi coincidieron en señalar a Al Qaeda 
como la inspiradora de las manifestaciones que recorrie-
ron Túnez, El Cairo y Trípoli. Tal proceder evidencia 
que los autócratas árabes han exagerado cuanto han 
podido la amenaza yihadista, obteniendo carta blanca 
de los países occidentales para reprimir a sus opositores.

Probablemente la mayor incógnita de esta ola de-
mocratizadora sea saber el calado de las reformas que 
se adoptarán en aquellos países que sean bañados por 
ella. ¿Qué pasos darán Túnez, Egipto, Libia y el resto de 
países que sigan su estela en esta fase de transición? La 
derogación de las leyes de emergencia, la legalización de 
los partidos, la formación de gobiernos de unidad na-
cional, la liberación de los presos políticos y el retorno 
de los disidentes del exilio son pasos en la buena direc-
ción, pero no suficientes. En este proceso constituyente, 
en el que deberían participar todas las fuerzas políticas 
sin exclusión alguna, las actuales Constituciones debe-
rán ser reemplazadas por otras realmente constitucio-
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nalistas. También deberán celebrarse elecciones libres, 
transparentes y realmente competitivas, para lo que 
es imprescindible levantar un sistema pluripartidista y 
garantizar la libertad de prensa, reunión y expresión. 

En este sentido, resulta de gran importancia cali-
brar el desarrollo del proceso electoral en Túnez y Egip-
to, los dos países donde las revueltas han aportado un 
mayor impulso reformista. Por lo pronto, en la primera 
ya se han celebrado elecciones, que han deparado el 
triunfo de los islamistas de El-Nahda en un clima des-
tacado de civismo y participación. En Egipto ya se han 
legalizado numerosos partidos políticos, entre ellos va-
rios de corte islamista. Una piedra de toque fundamen-
tal la ha de aportar la experiencia libia, cuyo gobierno 
transitorio ya ha anunciado la preparación de comicios 
libres y democráticos en el transcurso de un año. Ha-
bida cuenta del desarrollo sangriento de la revolución 
libia, con unas pérdidas en vidas humanas estimadas en 
torno a los sesenta mil muertos y la destrucción parcial 
o total de numerosas ciudades e infraestructuras, el éxito 
de la incorporación del país a una corriente eminente-
mente democrática contribuirá a afianzar el movimiento 
reivindicativo árabe en su conjunto.

A nuestro entender, la novedad más importan-
te es que esta intifada global no ha sido teledirigida 
por los islamistas (como ocurriera en las revueltas del 
pan de los años ochenta), sino por jóvenes laicos que 
demandan reformas reales (y no solo cosméticas). No 
obstante, el hecho de que las corrientes islamistas no 
hayan sido sus principales protagonistas no quiere decir 
que no vayan a ser sus principales beneficiarios. Tal y 
como han demostrado las ya referidas elecciones a la 
Asamblea Constituyente tunecina, o el impulso de los 
Hermanos Musulmanes en Egipto, Siria o Jordania, los 
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partidos islamistas gozan de un amplio respaldo social 
que pueden traducir en peso político en el periodo de 
transición que ahora se abre, beneficiándose de la su-
presión de toda otra alternativa política por parte de los 
regímenes autoritarios.

Aquí cabe una puntualización: los islamistas de 
hoy no son los mismos que los islamistas de ayer. Los 
movimientos islamistas árabes han experimentado una 
evidente evolución en el curso de las últimas décadas. 
La apuesta por la vía democrática fue acelerada por la 
irrupción de Al Qaeda como actor transnacional con 
los atentados del 11-s. De hecho, el movimiento yiha-
dista no solo tenía como objetivo, como habitualmente 
se suele pensar, a Occidente, sino también a los mo-
vimientos islamistas moderados, a los que acusaba de 
connivencia con los regímenes autoritarios árabes por 
su renuencia a emplear la violencia para derrocarlos. La 
enérgica condena de los atentados del 11-s por los Her-
manos Musulmanes (ya fueran egipcios, sirios, palesti-
nos o jordanos) fue acompañada de la aproximación al 
resto de partidos opositores para concertar sus acciones. 
Los islamistas han terminado por reconocer la plurali-
dad de las sociedades árabes (en lo ideológico y confe-
sional) y, en consecuencia, parecen haber renunciado a 
imponer por la fuerza sus concepciones, aceptando, con 
ello, los principios democráticos. Lejos de ser una mera 
táctica, este movimiento evidencia que nos encontra-
mos ante una etapa marcada por el postislamismo en la 
que el modelo es el partido islamodemócrata turco akp 
(Partido de la Justicia y el Desarrollo).

Por otro lado deberíamos preguntarnos, no con 
menor motivo, qué es lo que ha fallado en la relación 
entre las dos orillas del Mediterráneo y plantear un 
nuevo marco de cooperación bilateral que no esté 
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basado exclusivamente en criterios economicistas. La 
nueva coyuntura exige que la Unión Europea refuerce 
su agenda socio-política de promoción de la democracia 
y los derechos humanos para apuntalar los procesos de 
transición que ahora se abren en Túnez, Egipto y Libia, 
lo que tendría un efecto balsámico en su entorno in-
mediato: el Magreb y el Mashreq. Como ha recordado 
Alvaro Vasconcelos, director del European Union Insti-
tute for Security Studies, 

los levantamientos democráticos en el Norte de Áfri-
ca demandan un cambio radical en la aproximación 
de la Unión Europea a las relaciones euromediterrá-
neas, que se han regido tradicionalmente por con-
sideraciones económicas, partiendo de la creencia 
errónea de que la globalización traerá bienestar para 
todos si los países del Sur atraen hacia sus economías 
la inversión extranjera 3. 

Hasta ahora, la complacencia europea con nu-
merosas autocracias árabes ha frenado el desarrollo 
democrático en la cuenca mediterránea. Se ha dado la 
prioridad a las políticas de lucha contra el terrorismo o 
al control de la emigración, además de la promoción de 
mercados baratos y accesibles. Ahora es el momento de 
revertir esta tendencia y demostrar que la apuesta por 
la democracia y una asociación equilibrada y respetuosa 
con la voluntad de las poblaciones árabes puede ser 
muy rentable para todos.

3. Vasconcelos, Álvaro de (ed.). The arab Democratic Wave. How 
the eu Can seize the moment. Condé-sur-Noireau: Institute for Security 
Studies, 2011.
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¿y en el resto de países árabes?

Dejando a un lado los seis casos abordados en los 
capítulos de este libro, podríamos describir la reacción 
de resto de los países a esta Primavera Árabe recurriendo 
a tres grandes clasificaciones: 1) el bloque de los regíme-
nes reformistas 2) el de los acomodaticios y 3) el de los 
disfuncionales.

1) los regímenes reformistas: sin duda, han sido Jor-
dania y sobre todo Marruecos donde con mayor 
claridad se puede apreciar la tendencia de intro-
ducir reformas constitucionales y abrir el espectro 
del diálogo a la oposición y las diferentes fuerzas 
sociales para neutralizar los efluvios de las revuel-
tas en el entorno geográfico. En Marruecos el rey 
Mohamed vi ordenó el diseño de un proyecto de 
enmiendas constitucionales que terminó siendo 
aprobado, en el referéndum de julio de 2011, con 
más del 90% de los votos. A pesar de reforzar las 
competencias del primer ministro y el Parlamento, 
las reformas seguían consagrando las prerrogati-
vas máximas del monarca, que continúa siendo 
el depositario de las principales atribuciones de 
poder. De este modo, temporalmente al menos, la 
monarquía contuvo el empuje de las movilizacio-
nes populares iniciadas en febrero; y aunque deba 
reconocerse que se ha abierto la mano en materia 
de libertad de expresión y participación política, 
prevalece la impresión entre buena parte de la po-
blación marroquí de que los cambios no son tan 
profundos como deberían. En Jordania, la situa-
ción actual del rey Abdulá reviste un mayor grado 
de complejidad, derivada en primera instancia del 
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delicado contexto regional del reino, en el cora-
zón del conflicto araboisraelí, lo cual magnifica 
cualquier convulsión interna. Por lo general, se ha 
permitido la movilización crítica en la calle, salvo 
episodios de agresiones contra las concentraciones 
y excesos protagonizados por «matones» oficialistas, 
y el rey ha tendido la mano a los partidos políticos 
para participar en gobiernos de unidad y se ha ha-
blado de una progresiva democratización del régi-
men. Empero, al igual que en Marruecos, muchos 
sospechan que las propuestas de cambio persiguen, 
ante todo, contener las reclamaciones populares y 
«ganar más tiempo», en lugar de completar trans-
formaciones políticas genuinas.

2) los regímenes acomodaticios: se trata aquí de 
evitar el ascenso de las reivindicaciones populares 
de cambio a través de una política progresiva de 
concesiones económicas y fiscales. Esta es la op-
ción adoptada generalmente en las monarquías 
y emiratos del Golfo. Aquí, las manifestaciones, 
salvo en el caso de Bahréin, han sido limitadas, 
pero de una gran trascendencia debido al tradicio-
nal carácter conservador de las sociedades locales y 
su habitual reluctancia al activismo político y so-
cial —en la mayoría de estos Estados se prohíben 
las formaciones políticas y las concentraciones en 
espacios públicos—. Por ejemplo, tras una serie de 
manifestaciones, algunas de ellas trufadas de distur-
bios y muertes en el norte, el Sultanato de Omán 
anunció, a partir de febrero pasado, un paquete de 
medidas económicas destinadas a garantizar el acce-
so de los jóvenes a la vivienda, nuevos empleos en 
la Administración pública y aumentos salariales. 
En Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait y Arabia Sau-
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dí, cuyas regiones orientales de mayoría chií han 
acogido asimismo marchas de cierto calado, se han 
adoptado incentivos similares, que sectores de la 
oposición han calificado de intentos de «compra 
de la voluntad popular». Se han anunciado asimis-
mo proyectos para dotar de nuevas competencias a 
los Parlamentos y ampliar el espectro de decisión, 
monopolizado por las dinastías gobernantes, pero, 
hasta ahora, su alcance ha sido muy limitado. 
Vemos aquí que la percepción de estos regímenes 
desecha la solución política y pasa por la satis-
facción de las demandas materiales, gracias a los 
réditos de la industria petrolífera. La pregunta es 
hasta qué punto las sociedades locales considerarán 
suficientes tales prestaciones. Un factor que ha de 
tenerse muy en cuenta es la peculiaridad social de 
la región del Golfo, con una abultada población 
extranjera, privada por lo general de derechos 
laborales y de residencia básicos, que excede con 
mucho a la nacional en países como Qatar y Emi-
ratos Árabes. Esto, unido a la tensión provocada 
por las imputaciones dirigidas a Irán de azuzar el 
descontento de determinados segmentos, mayori-
tariamente chiíes, y la desarticulación de la socie-
dad civil, dificulta la gestación de un movimiento 
cohesionado y eficaz de demanda reformista.

3) los regímenes disfuncionales: nos referimos con esta 
expresión a aquellos Estados sumidos en un clima 
de enfrentamiento bélico o de tensiones sociales, 
regionales y confesionales que distorsionan la acción 
popular en pro de un reformismo político e institu-
cional. Sudán, acuciado por las disputas militares 
con la recién proclamada República de Sudán del 
Sur y el conflicto en Darfur, compone un caso pa-
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radigmático de sistema en crisis. Irak, amenazado 
por las disensiones entre unas regiones y otras ,y la 
pervivencia de la ocupación militar estadouniden-
se y la injerencia iraní, ha registrado, sobre todo en 
Bagdad y el Kurdistán, movilizaciones populares 
contrarias a la corrupción institucional y la arbitra-
riedad de los partidos políticos mayoritarios. Pero 
no han llegado a aglutinar a un amplio sector de 
la población, debido, precisamente, a la disfunción 
del mismo proyecto de Estado-nación, atenazado 
por las tensiones políticas, contradicciones sociales 
y la negativa incidencia de actores regionales e 
internacionales en el curso de las disputas domés-
ticas. Líbano, en otro orden, es un ejemplo más de 
Estado y sociedad en permanente conflicto. Aquí, 
los condicionantes confesionales y la fragilidad 
estructural del Estado, así como la resonancia de 
la convulsa situación en la vecina Siria y la fricción 
continua con Israel han evitado que los movi-
mientos populares partidarios de la supresión del 
sistema confesional de cuotas —principal reivindi-
cación de los sectores críticos— hayan alcanzado el 
grado de madurez necesaria. Por último, un caso 
peculiar es el de Argelia. A pesar de que el régimen 
controlado por el estamento militar ha incidido 
en los males que han dado lugar al descontento 
popular en Estados vecinos como Túnez o Libia 
—corrupción, autoritarismo, desigualdades so-
ciales, etc.—, el recuerdo de la dramática guerra 
civil de la década de los noventa sigue pesando y 
mucho en el imaginario colectivo argelino.
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¿hacia el fin de la excepción autoritaria árabe?

Los artículos recopilados en este libro reflejan, 
máxime en aquellos referidos a Egipto y Yemen, el des-
encanto de numerosos sectores sociales ante la deriva de 
sus revueltas populares. Es evidente que el derrocamien-
to de este o aquel dirigente autoritario no ha redun-
dado aún en la caída del régimen que los sustentaba. 
Al contrario, algunos han aprovechado la corriente de 
reivindicación popular para cooptar el cambio y rever-
tirlo hacia sus propios intereses. Esto ha ralentizado 
el proceso de transición o, peor, ha empujado al país 
hacia la antesala de la guerra civil o, cuando menos, los 
disturbios sociales. 

Por lo general, los regímenes que se han visto sacu-
didos por grandes movilizaciones han tratado de mani-
pular las contradicciones confesionales, étnicas, tribales 
o regionales para fomentar un clima de río revuelto en el 
que justificar su propia supervivencia, objetivo primero 
de todos ellos, amparándose en la necesidad de preser-
var la estabilidad y evitar el caos. No procede hablar, al 
menos por el momento, del fin de esa excepción auto-
ritaria del mundo árabe, puesto que la mayor parte de 
estos países sigue padeciendo, en mayor o menor medi-
da, el oprobio de regímenes autoritarios que se resisten 
a una verdadera transformación democrática. Pero, con 
todo, no cabe dudar de la fortaleza de unos movimien-
tos sociales que han demostrado una madurez y convic-
ción capaces de desafiar el formidable aparato represivo 
y los vigorosos tentáculos de los regímenes de turno. 
Ahí reside la mayor esperanza.

Ignacio Gutiérrez de Terán e Ignacio álvarez-ossorio

Madrid, 7 de noviembre de 2011


