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os obs tá cu los a la de mo cra cia
lue go de las re vo lu cio nes Ára bes
pue den di vi dir se en dos ca te go -

rías dis tin tas. La pri me ra es tá vin cu la da
a la pro pia co yun tu ra re vo lu cio na ria, en
la que ca da so cie dad en fren ta una si tua -
ción es pe cí fi ca lue go de una ola re vo lu -
cio na ria que afec tó al mun do Ára be des -
de fi nes de 2010, en par ti cu lar las ca rac -
te rís ti cas pe cu lia res de los ac ti vis tas, la
fuer za o de bi li dad de la so cie dad ci vil y
las ins ti tu cio nes po lí ti cas, así co mo la
ca pa ci dad de los ac to res de tra du cir sus
as pi ra cio nes y de man das al cam po po lí -
ti co. La se gun da es es truc tu ral, co mo
con se cuen cia de los an te ce den tes his tó -

ri cos de las so cie da des Ára bes en tér mi -
nos de es truc tu ras ét ni ca, re li gio sa, ‘tri -
bal’, eco nó mi ca y geo-po lí ti ca.

1. La co yun tu ra re vo lu cio na ria y los
nue vos obs tá cu los a la de mo cra ti za ción

El “even to re vo lu cio na rio” por sí
mis mo ge ne ró nue vas con di cio nes que a
su vez se pre sen ta ron co mo gran des
ame na zas a la de mo cra ti za ción, a pe sar
del he cho de que los nue vos mo vi mien -
tos es ta ban en gran par te ins pi ra dos, en
sus orí ge nes, por el plu ra lis mo po lí ti co y
la lu cha en con tra de go bier nos au to crá -
ti cos. 

Obs tá cu los a la de mo cra cia lue go de las Nue vas 
Re vo lu cio nes ára bes*
Far had Khos rok ha var**

Las re cien tes re vo lu cio nes ára bes, par ti cu lar men te las ocu rri das en Egip to y Tú nez han pues to
en evi den cia los an ti guos con flic tos y pers pec ti vas po lí ti cas en tor no a la mo der ni za ción. Una
fuer te ten sión en tre quie nes bus can una so cie dad lai ca y aque llos que de fien den los pun tos de
vis ta re li gio sos del Is lam ha es ta do pre sen te en los úl ti mos cien años. Si bien en el pa sa do el
pa na ra bis mo ten dió a for ta le cer co rrien tes lai cas en la po lí ti ca y el Es ta do, se pro du jo un in -
ten so cre ci mien to de ten den cias is la mis tas que han con se gui do un am plio apo yo en la po bla -
ción. De allí que las co rrien tes is la mis tas fun da men ta lis tas con tro lan el po der po lí ti co en de -
tri men to de quie nes bus can una so cie dad lai ca, un re sul ta do no bus ca do por quie nes pro ta go -
ni za ron las re vo lu cio nes de Egip to y Tú nez.

L

* Traducción del original en inglés a cargo de Lorena Rodríguez.
** Director de Estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales e Investigador del Centro de

Análisis   e Intervención Sociológicas (CADIS).



Los dos pe río dos y los dos ti pos 
de ac to res 

Un nue vo pro ble ma sur gió lue go de
las Re vo lu cio nes Ára bes: la in ten si fi ca -
ción y la pro fun di za ción de las ten sio -
nes exis ten tes en tre los gru pos lai cos y
re li gio sos. Es ta ten sión ha si do pro mi -
nen te a par tir de la mo der ni za ción del
mun do Ára be (y de ma ne ra más am plia,
en el mun do Mu sul mán) des de el Si glo
XIX. Pe ro la Pri ma ve ra Ára be aña dió un
nue vo es tí mu lo me dian te la di co to mía
en tre dos ti pos de ac to res so cia les y po -
lí ti cos que emer gie ron, res pec ti va men -
te, du ran te y lue go de las re vo lu cio nes
en Tú nez y Egip to. 

En am bos paí ses, du ran te el pri mer
pe río do de la ola que lle gó a su fin con
el de rro ca mien to de los go bier nos au to -
ri ta rios, los prin ci pa les ac to res re vo lu -
cio na rios com par tían una pers pec ti va
se cu lar, per te ne cían a una ge ne ra ción
bas tan te jo ven, y en su ma yo ría pro ve -
nían de las cla ses me dias, más que na -
da en Egip to. 

En Tú nez, los sin di ca lis tas (miem bros
de la UGTT, Union Gé né ra le des Tra vai -
lleurs Tu ni siens), una ju ven tud con tí tu lo
pe ro sin em pleo (los “di plô més chô -
meurs�), y los de no mi na dos “Ne ti zens�
(la ju ven tud ex per ta en el uso de in ter net
y de las re des so cia les) fue ron los prin ci -

pa les pro mo to res del mo vi mien to re vo -
lu cio na rio.1

En Egip to, don de la Pla za Tah rir en
el Cai ro ju gó un pa pel im por tan te en el
de rro ca mien to de Mu ba rak en fe bre ro
de 2011, las per so nas que allí se con gre -
ga ban eran en su ma yo ría se cu la res o
to le ran tes en cuan to a sus creen cias re -
li gio sas, los Mu sul ma nes ce le bra ban sus
re zos al la do de los Cris tia nos (Cop tos) y
las mu je res sen tían la li ber tad de po der
par ti ci par en la vi da dia ria sin ser aco sa -
das se xual men te (el ejér ci to y los ma to -
nes de Mu ba rak, los bal ta ji ya, in ten ta -
ron in ti mi dar les, aun que en va no).2

En am bos paí ses, sus ac cio nes lo gra -
ron ter mi nar con los vie jos re gí me nes
au to ri ta rios de una for ma pre do mi nan -
te men te no vio len ta. 

Lue go del de rro ca mien to de los re gí -
me nes au to ri ta rios en am bos paí ses, a
par tir de las elec cio nes se des ta có un
nue vo ti po de ac tor so cial. Al con tra rio
de lo su ce di do du ran te el pri mer pe río -
do, en el que los ma ni fes tan tes se con si -
de ra ban a sí mis mos an ti-au to ri ta rios y
pro ta go nis tas a fa vor de la de mo cra cia,
en el se gun do pe río do los nue vos ac to -
res se de fi nie ron a sí mis mos prin ci pal -
men te co mo Mu sul ma nes, y pre sen ta -
ron su iden ti dad de dos ma ne ras dis tin -
tas, ya sea cer ca nos a la Her man dad
Mu sul ma na o a los Sa la fis. Am bos sor -
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1 Ver “Sou le ve ments po pu lai res en Afri que du Nord et au Mo yen-Orient (IV): La voie tu ni sien ne.”
Midd le East /North Afri ca Re port No. 106. In ter na tio nal Cri sis Group. April 28, 2011. www .cri sis
 grou p.org/f r/re gions /mo yen-orient-afri que-du-nor d/a fri que-du-nord /Tu ni sia/106-po pu lar-pro tests-in-
north-afri ca-and-the-midd le-east-iv-tu ni sias-wa y.aspx.

2 Ver In ter na tio nal Cri sis Group. “Po pu lar Pro test in North Afri ca and the Midd le East (I): Egypt Vic to -
rious?” Midd le East /North Afri ca Re port No. 101. In ter na tio nal Cri sis Group. 24 de fe bre ro, 2011. www .
cri sis grou p.or g/en /re gions /midd le-east-north-afri ca /north-afri ca/egypt/101-po pu lar-pro test-in-north-afri -
ca-and-the-midd le-east-I-egypt-vic to riou s.aspx.



pren die ron a aque llos que ha bían de rro -
ca do a las vie jas au to cra cias en Tú nez y
Egip to y que eran en su ma yo ría Mu sul -
ma nes lai cos, pa ra quie nes la re li gión
no era el te ma prin ci pal. La Her man dad
Mu sul ma na co mo ac tor era más co no ci -
da, en el sen ti do de que la or ga ni za ción
a la que per te ne cía con ta ba con una lar -
ga his to ria de de sa fío po lí ti co con tra los
re gí me nes en Egip to, des de 1928. Pe ro
el Sa la fi co mo ac ti vis ta so cial y po lí ti co
fue una sor pre sa, da do que ba jo Mu ba -
rak el gru po se de fi nió a sí mis mo co mo
apo lí ti co, y pro mo vía la Is la mi za ción
des de aba jo, ha cien do a un la do la ac ti -
vi dad po lí ti ca y ca rac te ri zan do a cual -
quier mo vi mien to de pro tes ta co mo una
di si den cia ile gí ti ma en con tra del po der
(fit nah).

En com pa ra ción con la ju ven tud se -
cu lar mo der na, que se en con tra ba en el
co ra zón del in ci pien te mo vi mien to re -
vo lu cio na rio, los nue vos ac to res Is lá mi -
cos pre sen ta ron otra ima gen de la re vo -
lu ción. Su ca pa ci dad pa ra ga nar las
elec cio nes y pa ra mar gi na li zar po lí ti ca -
men te al pri mer gru po, pro vo có no só lo
des con ten to pe ro ade más una cri sis de
iden ti dad en tre los re vo lu cio na rios de la
Pla za Tah rir en el Cai ro, o los del UGTT,
y los re vo lu cio na rios se cu la res en Tú -
nez.

Mien tras los pri me ros ac ti vis tas se
des ta ca ron du ran te el pe río do re vo lu -
cio na rio que lle vó al de rro ca mien to del
vie jo ré gi men (28 días en Tú nez, 18
días en Egip to), los ac to res Is la mis tas se
des ta ca ron lue go del de rro ca mien to de
los vie jos au tó cra tas y la aper tu ra de

una nue va era, du ran te la cual se de bía
con ce bir una nue va cons ti tu ción, lle var
a ca bo elec cio nes par la men ta rias y pre -
si den cia les, en re su men, du ran te la cual
se de bía es ta ble cer un nue vo sis te ma
po lí ti co. 

Los ac to res del pri mer pe río do ar gu -
men ta ban que la re vo lu ción ha bía si do
“ro ba da” por los Is la mis tas, quie nes ha -
bían “trai cio na do” a los idea les del le -
van ta mien to po pu lar.3 Es to pro fun di zó la
di vi sión en tre el es tra to re li gio so y el po -
pu lar de una for ma más dra má ti ca que la
si tua ción pre via a las re vo lu cio nes. 

Los dos ti pos de ac to res es tán mo ti -
va dos por la mis ma as pi ra ción en al gu -
nos as pec tos (jus ti cia so cial, el fin de la
co rrup ción y el ne po tis mo, y la lu cha en
con tra del vie jo ré gi men), pe ro sus prin -
ci pa les di fe ren cias se ha llan en su con -
cep ción de la re li gión y su re la ción con
la li ber tad in di vi dual y la po lí ti ca. Mien -
tras los pri me ros de man dan una so cie -
dad to le ran te y abier ta en tér mi nos re li -
gio sos, los se gun dos pre ten den al can zar
la Is la mi za ción de la so cie dad a tra vés
del nue vo sis te ma po lí ti co. Los Is la mis -
tas que to ma ron las rien das del po der
lue go de las elec cio nes en Tú nez y
Egip to, es tán al mis mo tiem po di vi di dos
en dos gran des gru pos: aque llos a quie -
nes les gus ta ría pro mo ver la Is la mi za -
ción a tra vés del pro ce so de mo crá ti co, y
aque llos a quie nes les gus ta ría crear una
so cie dad Is lá mi ca me dian te la im po si -
ción, una vez que se apo de ren del sis te -
ma po lí ti co. Es to ha ge ne ra do una bre -
cha ca da vez más pro fun da en tre los Sa -
la fis, con unos que se nie gan a ju gar el
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3 Ver Mark Le Vi ne, Tah rir’s la te night con ver sa tions, Al ja zee ra en in glés, 05, di ciem bre, 2011. 



jue go de mo crá ti co, con si de rán do les co -
mo “idó la tras”, mien tras otros acep tan
res pe tar las re glas elec to ra les, y em pu jar
gra dual men te ha cia un go bier no Is lá mi -
co. Las si tua cio nes son di fe ren tes en los
dos paí ses en va rios as pec tos. Egip to es
una so cie dad cu ya iden ti dad Is lá mi ca
ha si do re for za da lue go de la muer te de
Nas ser en 1970, a tra vés de un pro ce so
de Is la mi za ción des de aba jo, por la
Her man dad Mu sul ma na y lue go por los
Sa la fis tas quie nes es tán pro fun da men te
in fluen cia dos por el mo de lo de Is lam
Wa ha bi ta de Ara bia Sau di ta. Tú nez fue
em pu ja do ha cia el ti po de se cu la ris mo
fran cés (laï ci té) por el pri mer Pre si den te
Ha bib Bour gui ba (1957-1987), y las cla -
ses me dias se cu la res cu yos re cla mos
por una mo der ni dad no re li gio sa fue ron
apo ya dos por el se gun do Pre si den te
Ben Ali (1987-2010) se con vir tie ron en
la par te vi si ble de la so cie dad Tu ne ci na
lue go de la “Re vo lu ción del Jaz mín”
que de rro có al úl ti mo pre si den te.

Una vez que esos re gí me nes ca ye -
ron, la po lí ti ca cam bió ra di cal men te,
tan to en la rea li dad dia ria de los dos
paí ses co mo en la sub je ti vi dad de los
ac to res re vo lu cio na rios. 

La na tu ra le za de las nue vas fuer zas re -
vo lu cio na rias

Las re vo lu cio nes en Tú nez y Egip to
fue ron im pul sa das por quie nes no te -
nían la in ten ción de to mar el po der una
vez que co lap sa ran los vie jos re gí me -
nes. La ju ven tud que de rro có los vie jos
re gí me nes man te nía una pers pec ti va
“no Le ni nis ta”. Con tra rio al mo de lo clá -
si co de re vo lu ción en car na da en las re -
vo lu cio nes Fran ce sa, Ru sa, Chi na e Ira -
ní, en las que la éli te que de rro ca el vie -

jo ré gi men es tá de seo so por asu mir las
rien das del go bier no, lue go de lu chas
vio len tas con los otros re vo lu cio na rios
las dos prin ci pa les re vo lu cio nes Ára bes
fue ron di ri gi das por per so nas que re hu -
ye ron del po der. No só lo no es ta ban
pre pa ra dos pa ra to mar el po der, si no
que es ta ban fir me men te re suel tos a no
bus car lo, en par te de bi do a su pos tu ra
mo ral, en par te de bi do a su vi sión del
go bier no co mo al go tur bio por na tu ra le -
za, y que por lo tan to uno no de be ría
en su ciar sus ma nos con és te.

Las otras ra zo nes que im pi die ron al
pri mer pe río do de re vo lu cio na rios ac ce -
der al po der fue una men ta li dad que
pue de ser ca li fi ca da co mo de “al ma be -
lla” (la “Schö ne See le� He ge lia na), que
no es ca paz de afron tar la rea li dad po lí -
ti ca y so cial lue go del co lap so del vie jo
ré gi men. Las nue vas ge ne ra cio nes, en
su ma yo ría jó ve nes, edu ca dos, de cla se
me dia, que par ti ci pa ron en la Pla za
Tah rir en el Cai ro, que rían de se char el
go bier no au to crá ti co, y po ner fin a la
co rrup ción y la in jus ti cia so cial vin cu la -
da a és te. Una vez que el go bier no fue
de rro ca do, los prin ci pa les ac ti vis tas en -
tre es tos jó ve nes pen sa ron que su ta rea
ha bía si do cum pli da. En Tú nez, el sin di -
ca to prin ci pal, la UGTT, es ta ba pro fun -
da men te in vo lu cra do con la re vo lu ción
a tra vés de sim pa ti zan tes del seg men to
me dio (los es tra tos al tos es ta ban do mi -
na dos por el ré gi men de Ben Ali). Pe ro
los sin di ca lis tas des con fia ban pro fun da -
men te de su com pro mi so po lí ti co y li -
mi ta ron su cam po de ac ti vi dad a la de -
fen sa de los in te re ses de los tra ba ja do -
res. Al ha cer lo, el úni co gru po or ga ni za -
do que po dría ha ber cons trui do una al -
ter na ti va a la Her man dad Mu sul ma na
se ex clu yó a sí mis mo de la are na po lí -
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ti ca. La otra or ga ni za ción con ra mi fi ca -
cio nes po lí ti cas den tro del país era la
RCD (Ras sem ble ment Cons ti tu tion nel
Dé mo cra ti que), fun da da en 1988 por
Ben Ali y di suel ta en mar zo de 2011 por
de ci sión de la cor te. El cam po po lí ti co
es ta ba así abier to al par ti do de la Her -
man dad Mu sul ma na En nah da, el úni co
gru po po lí ti co que dis po nía de una or -
ga ni za ción fuer te, in clu so lue go de dé -
ca das de re pre sión por par te del ré gi -
men de Ben Ali. 

Otra de bi li dad de los re vo lu cio na -
rios fue su dis per sión en va rios par ti dos
po lí ti cos que na cie ron ya pa ra mo rir.
Lue go de la re vo lu ción, sur gie ron más
de 150 par ti dos po lí ti cos en Tú nez. En -
tre ellos, 115 par ti dos po lí ti cos fue ron
le ga li za dos en vís pe ras de las elec cio -
nes, 97 pre sen ta ron di fe ren tes lis tas de
can di da tos, y só lo 19 par ti dos ob tu vie -
ron al gún asien to en el par la men to. La
ma yo ría de los re vo lu cio na rios no es ta -
ban acos tum bra dos a la ac ción po lí ti -
ca.4 Ade más, no es ta ban ani ma dos por
un es pí ri tu de co mu ni ca ción y com pro -
mi so po lí ti co en tre ellos. Su fal ta de ex -
pe rien cia po lí ti ca ayu dó a la vie ja or ga -
ni za ción de En nah da a con ver tir se en el
prin ci pal par ti do po lí ti co en el país lue -
go de la re vo lu ción. 

Las cla ses me dias se cu la res y su fra gi li -
dad 

Otro fac tor que de bi li tó a los re vo lu -
cio na rios fue la his to ria de las cla ses
me dias lai cas en el mun do Ára be. 

Las cla ses me dias ha bían es ta do su -
pe di ta das a los re gí me nes au to ri ta rios
an te rio res en sus prin ci pa les ten den cias.
Mu chos in te lec tua les y gru pos de opo si -
ción na cie ron allí mis mo pe ro los re gí -
me nes en Tú nez y Egip to les vin cu la ban
con Oc ci den te de bi do a su pers pec ti va
“mo der na” y “se cu lar”. En Tú nez, ba jo
Bour gui ba, ha bían pro mo vi do un có di -
go pe nal re la ti va men te mo der no en el
cual muy po cos as pec tos de la Sha ria
tra di cio nal eran pre ser va dos (el pa tri -
mo nio de las mu je res con ti nua ba sien -
do la mi tad del de los hom bres, y el ma -
tri mo nio de las mu je res con ex tran je ros
no-Mu sul ma nes es ta ba res trin gi do). El
sis te ma le gal, muy ins pi ra do por un es -
pí ri tu fran cés, pro hi bía la po li ga mia y
pro mo vía que las mu je res fue ran le gal -
men te igua les a los hom bres en va rios
as pec tos. En ge ne ral, an te los ojos Is la -
mis tas, las per so nas de cla se me dia es -
ta ban ya sea del la do de los re gí me nes
au to ri ta rios o per ma ne cían neu tra les
an te és tos y en con tra de su de seo de Is -
la mi zar la so cie dad. En rea li dad, mu -
chos tu ne ci nos y egip cios lai cos se opo -
nían a los re gí me nes pe ro com par tían
con los go bier nos au to ri ta rios en Tú nez
y Egip to, su pro fun da des con fian za ha -
cia los Is la mis tas, par ti cu lar men te la
Her man dad Mu sul ma na. Los re gí me nes
pro te gían a las cla ses me dias y par ti cu -
lar men te a sus mu je res, a cos ta de ro bar
su re pre sen ta ción no só lo en los par ti -
dos po lí ti cos pe ro tam bién en va rias
aso cia cio nes vo lun ta rias. 

A es ta si tua ción en Tú nez se aña día
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4 Ver Mo ha med Akri mi, “La Ba ra ka d’En nahd ha ra yon ne sur ses voi sins”, Al hi war .net, 15 no vem bre
2011; Mo ha med-Ali Raz ga llah, “Par tis po li ti ques tu ni siens. L’em ba rras du choix”, Fhimt .com, août
2011; �Tu ni sie – 111 par tis au to ri sés et 162 au tres re fu sés !”, Bu si ness News, 20 sep tem bre 2011.



la ig no ran cia ab so lu ta so bre los sa la fis -
tas por par te de va rios tu ne ci nos se cu la -
res. En Egip to, el ré gi men de Mu ba rak
to le ra ba e in clu so alen ta ba a los sa la fis -
tas por que eran apo lí ti cos y man te nían
que in clu so un go ber nan te re pre si vo no
de be ría ser im pug na do, y así evi tar co -
rrer el ries go de Fit na, la dis cre pan cia y
el caos en la co mu ni dad mu sul ma na. 

En tre los se cu la res, tan to en Tú nez
co mo en Egip to, ha bía una fuer te des -
con fian za ha cia los gru pos is lá mi cos y
sos pe cha ban de la am bi va len cia de la
Her man dad Mu sul ma na, in clu so de la
exis ten cia de un pro yec to ocul to de is -
la mi za ción de la so cie dad en sus le yes y
sis te ma po lí ti co. 

De al gu na ma ne ra, las cla ses me dias
es ta ban atra pa das en tre los is la mis tas y
el go bier no: los re gí me nes po lí ti cos au -
to crá ti cos los pro te gían al cos to de su he -
te ro no mía po lí ti ca. Gran par te de la cla -
se me dia re cha za ba es ta al ter na ti va y se
su ble va ron en con tra de los re gí me nes.
Pe ro la ma yo ría de sus miem bros se con -
for ma ron con la es truc tu ra de po der im -
pe ran te a cau sa de una fal ta de al ter na ti -
va. Otro da ño ge ne ra do por los re gí me -
nes au to ri ta rios a las cla ses me dias se cu -
la res era el mo no po lio que ejer cían so -
bre los par ti dos po lí ti cos que con ta ban
con gran can ti dad de miem bros se cu la -
res. Los is la mis tas es ca pa ron de es te mo -
no po lio en Egip to (la Her man dad Mu sul -
ma na pre ser vó su au to no mía po lí ti ca y
su es truc tu ra in clu so sien do du ra men te
re pri mi dos por los re gí me nes su ce si vos
en Egip to ba jo Nas ser, Sa dat –cu ya pro -
hi bi ción era me nos se ve ra-, y Mu ba rak).
Por su par te, los is la mis tas eran pro hi bi -
dos o res trin gi dos a una po si ción mi no ri -

ta ria: en las elec cio nes egip cias de 2005
se con ce dió a los miem bros de la Her -
man dad Mu sul ma na 88 es ca ños de un
to tal de 454 co mo in de pen dien tes, mu -
cho me nos de su pe so elec to ral real; en
2010, in clu so esa aper tu ra lle gó a su fin
ya que me dian te frau de, los miem bros
de ese par ti do fue ron com ple ta men te ba -
rri dos del Par la men to. La Her man dad
Mu sul ma na man tu vo su iden ti dad is lá -
mi ca y su es truc tu ra po lí ti ca tam bién en
Tú nez. Fren te a su pro hi bi ción y el arres -
to de sus lí de res, mu chos de los miem -
bros de la Her man dad Mu sul ma na tu ne -
ci na – su nom bre cam bió de Aso cia ción
Is lá mi ca en 1976, a Mo vi mien to de Ten -
den cia Is lá mi ca (MTI) en 1981, a En nah -
da en 1988 – hu ye ron a In gla te rra y
Fran cia en 1991, don de con ti nua ron
opo nién do se al ré gi men tu ne ci no. 

Los par ti dos po lí ti cos se cu la res que
se opo nían a los re gí me nes egip cio y tu -
ne ci no, no ac tua ron con ti nua men te fue -
ra del país, aun que mu chos eran re pri -
mi dos o pro hi bi dos por los dos re gí me -
nes. 

Asun tos re la ti vos a la mu jer

En tér mi nos de gé ne ro, las mu je res
se cu la res vi vían la mis ma si tua ción ba -
jo las au to cra cias tu ne ci na y egip cia. En
am bos paí ses, las fa mo sas es po sas de
los Pre si den tes (Su zan Mu ba rak en Egip -
to, Leï la Tra bel si en Tú nez) eran lí de res
de las or ga ni za cio nes ofi cia les de mu je -
res (Leï la Tra bel si era lí der de la Or ga ni -
za ción de las Mu je res Ára bes, y el Con -
se jo Na cio nal pa ra las Mu je res en Egip -
to era di ri gi do por Fark hon da Has san,
ami ga de Su zan Mu ba rak y co lo ca da
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co mo una “straw wo man�5). El go bier no
egip cio pro hi bió la Aso cia ción de Mu je -
res egip cias, au tó no ma en su re la ción
con la fa mi lia Mu ba rak. En las elec cio -
nes de 2010, una nue va ley ga ran ti zó
64 escaños pa ra can di da tas mu je res, un
au men to im por tan te pa ra mu je res par la -
men ta rias.6 Las mu je res par ti cu lar men te
de cla se me dia y se cu la res, pa de cie ron
la do mi na ción de las “Pri me ras Da mas”
so bre las or ga ni za cio nes de mu je res7,
pe ro a cam bio de ello los Is la mis tas no
lo gra ron im po ner un sis te ma pa triar cal
ins pi ra do por la Sha ria co mo su ce dió en
Ar ge lia a tra vés del “Có di go de la fa mi -
lia” en 1984.8 Las mu je res con ta ron con
cier tos pri vi le gios so cia les y en va rias
oca sio nes fue ron de fen di das an te las in -
cur sio nes en la ley por par te de los Is la -
mis tas, par ti cu lar men te en Tú nez, y pa -
ra ello pa ga ron el pre cio de su mar gi na -
li za ción so cial y po lí ti ca. Les fue ne ga -
da la or ga ni za ción au tó no ma y ba jo el
pa ra guas de los re gí me nes au to ri ta rios
se con vir tie ron en ciu da da nas de se gun -
da, en par te se me jan te a los hom bres se -
cu la res. Sin em bar go, man tu vie ron su
pers pec ti va se cu lar de la vi da ba jo el
go bier no au to crá ti co de los dés po tas. 

La pa ra do ja del lu gar de las mu je res
en la Pri ma ve ra Ára be es que mu chas
de ellas al can za ron la fa ma a ni vel in di -
vi dual y mos tra ron una gran ca pa ci dad
de li de raz go du ran te el mo vi mien to de
pro tes ta, en el cual ju ga ron un pa pel
sig ni fi ca ti vo. En Egip to, la jo ven As maa
Mah fouz (na ci da en 1985) se con vir tió
en una di ri gen te del mo vi mien to de pro -
tes ta en el Cai ro; en Ye men Ta wak kul
Kar man (na ci da en 1979) se con vir tió
en una de las prin ci pa les fi gu ras de opo -
si ción al Pre si den te Sa leh, y ga nó el Pre -
mio No bel de la Paz en 2011. En Tú nez,
mu je res jó ve nes pe rio dis tas se in vo lu -
cra ron en el mo vi mien to de pro tes ta y
su pa pel fue de vi tal im por tan cia en el
de rro ca mien to del ré gi men de Ben Ali.
Las mu je res, a ni vel in di vi dual, es tu vie -
ron pre sen tes ma si va men te no só lo co -
mo sol da dos de in fan te ría (al go que ha -
bían lo gra do du ran te la gue rra de in de -
pen den cia de Ar ge lia a ini cios de los se -
sen tas), pe ro tam bién co mo fi gu ras pro -
mi nen tes.9 Sin em bar go, fue ron dé bi les
a ni vel or ga ni za cio nal y no par ti ci pa ron
en la to ma de de ci sión so bre te mas po -
lí ti cos de bi do a su fal ta de re la cio nes or -
gá ni cas con los par ti dos po lí ti cos que
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po drían de fen der su cau sa. Fuer tes a ni -
vel in di vi dual, dé bi les a ni vel co lec ti vo,
la nue va ge ne ra ción de mu je res pue de
de cir se que fue frá gil en la Pri ma ve ra
Ára be, aun que al ta men te vi si ble en las
ma ni fes ta cio nes ca lle je ras. 

Las di vi sio nes en tre las mu je res lai -
cas y las Is la mis tas en Tú nez no ayu dó a
en con trar un te rre no co mún en tre ellas,
con las pri me ras sos pe chan do que las
se gun das eran “re tró gra das” y las se gun -
das cre yen do que las pri me ras eran mu -
je res sin al ma, egoís tas, oc ci den ta li za -
das, y pu dien tes, a quie nes no les preo -
cu pa ba la ma yo ría de las mu je res Mu -
sul ma nas en el nom bre de su ac ti tud
“Fran ce sa” (es de cir, “co lo nial”) ha cia
los te mas de gé ne ro. El mie do y la an -
sie dad fren te a la idea de re tro ce der en
su es ta tus so cial a tra vés del go bier no Is -
lá mi co ha si do una de las prin ci pa les
preo cu pa cio nes de las mu je res se cu la -
res, y no ima gi na ron que su des ti no iba
a em peo rar lue go de la re vo lu ción.10
Más allá de es ta di vi sión, la fra gi li dad
de las mu je res co mo ac to ras so cia les en
el mun do Ára be es tá vin cu la da a los
pro fun dos pre jui cios, su pro pia in vi si bi -
li dad y au sen cia, en par te im pues ta so -
bre ellas, de la es fe ra pú bli ca. Los di ri -
gen tes po lí ti cos no las con si de ran co mo
ac ti vos prio ri ta rios a de fen der.11 En las
elec cio nes par la men ta rias lue go de la
Re vo lu ción Egip cia, las mu je res con si -

guie ron el 2% de los pues tos, una re -
duc ción del 12% des de las úl ti mas elec -
cio nes que se man tu vie ron ba jo el go -
bier no de Mu ba rak.12 A ni vel ins ti tu cio -
nal, las re vo lu cio nes egip cia y tu ne ci na
pa re cen ha ber em pu ja do a las mu je res
ha cia un es ta tus po lí ti co y so cial re gre -
si vo, mien tras que ellas au men ta ron su
au to con cien cia co mo ciu da da nas.

Tú nez, los dos mun dos en con flic to 

En Tú nez, lue go de las elec cio nes,
la apa ri ción de la Her man dad Mu sul -
ma na co mo el prin ci pal ac tor po lí ti co, y
la emer gen cia de los Sa la fis co mo Mu -
sul ma nes fun da men ta lis tas ex tre mos to -
ma ron por sor pre sa a las cla ses me dias
se cu la res. Re sul tó en una pro fun da cri -
sis de iden ti dad en tre ellos. Man te nían
no ha ber te ni do co no ci mien to de la
exis ten cia de dos gru pos en la so cie dad
tu ne ci na, el su yo y el de los Sa la fis,
quie nes al pa re cer no ha bían pa sa do
por el pro ce so de se cu la ri za ción ins pi -
ra da por los fran ce ses, la lla ma da Laï ci -
té, tan apre cia da por las cla ses me dias
se cu la res. La cri sis en tre los se cu la res,
in te lec tua les y otros, era de tal pro fun di -
dad que lle ga ron a cues tio nar se per te -
ne cer a la mis ma so cie dad o país. 

Du ran te los dos lar gos rei na dos de
Bour gui ba y Ben Ali, se dio por sen ta da
la iden ti dad lai ca: las mu je res lai cas dis -
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fru ta ban de las con di cio nes de gé ne ro
más igua li ta rias en el mun do Ára be, y la
re li gión fue em pu ja da a la es fe ra pri va -
da, de ma ne ra si mi lar al mo de lo Fran -
cés. Lue go de las elec cio nes, la in ter -
ven ción per tur ba do ra de los Sa la fis, su
des plie gue de la ban de ra ne gra con la
ins crip ción Is lá mi ca en la uni ver si dad y
su ac ti tud in ti mi dan te ha cia los hom -
bres y mu je res lai cos ge ne ró ma les tar
en tre las cla ses se cu la res. Du ran te el pe -
río do de Ben Ali, con si de ra ron que un
mun do se cu lar es ta ba ga ran ti za do por
el ré gi men y que en par te, era afín a to -
da la so cie dad tu ne ci na. Lue go de la re -
vo lu ción, la iden ti dad Is lá mi ca un tan to
os ten to sa se con vir tió en te ma de de ba -
te en tre los se cu la res. La vi da du ran te el
pe río do de Ben Ali ha bía cau sa do un
efec to de anes te sia a los se cu la res de
cla se me dia que has ta lle ga ban a creer
que vi vían en Fran cia pe ro sin un sis te -
ma de mo crá ti co. Tú nez era el país más
se cu la ri za do de Áfri ca del Nor te, mu -
cho más se cu lar que Ar ge lia (aun que es -
te úl ti mo ha bía si do una co lo nia fran ce -
sa por 130 años, al con tra rio del otro
que era un pro tec to ra do des de ha cía 75
años) y Ma rrue cos. El es ti lo de vi da se -
cu lar fran cés te nía tal in fluen cia so bre
las cla ses me dias, que no po dían ima gi -
nar a los gran des gru pos sa la fis tas en
Tú nez afir man do pú bli ca men te su pers -
pec ti va fun da men ta lis ta so bre la or to do -
xia Is lá mi ca, re cla man do a las mu je res
que vis tie ran de for ma “mo des ta”, de -
man dan do un go bier no Is lá mi co que
apli ca ra la Sha ria, ocu pan do uni ver si -

da des pa ra pro cu rar que las jó ve nes es -
tu dian tes in gre sa ran usan do ve lo, y des -
tru yen do las be bi das al co hó li cas en los
ba res y res tau ran tes (eso su ce dió en la
ciu dad de Si di Bou zid en sep tiem bre de
2012 don de la in mo la ción de Boua zi zi
en el fue go ha bía dis pa ra do la re vo lu -
ción tu ne ci na en 2010). Es ta otra ima -
gen de Tú nez pa re cía una pe sa di lla, y
cuan do ocu rrió, su an gus tia y dis gus to
de la re vo lu ción tu ne ci na lle vó a mu -
chos de ellos a sen tir nos tal gia por el
go bier no se cu lar que ha bía si do de rro -
ca do. 

El ase si na to de Cho kri Be laïd el 6 de
fe bre ro de 2013 de bi do a la ins ti ga ción
por par te de los pre di ca do res Sa la fis ra -
di ca les, fue la se ñal que lle vó a los dis -
tur bios so cia les. De ce nas de mi les de
per so nas sa lie ron a las ca lles en pro tes -
ta con tra su ase si no, acu san do al En nah -
da por ha ber fa lla do en pro te ger lo. Con
la Cons ti tu ción aún en el lim bo, la eco -
no mía en una fa se crí ti ca (17% de de -
sem pleo com pa ra do con 13% al fi nal
del vie jo ré gi men) y la po lí ti ca es tan ca -
da, la frac tu ra en tre Is la mis tas y Se cu la -
ris tas se ha agu di za do de ma ne ra pe li -
gro sa.13 Pe ro la vio len cia no ha al can -
za do los ni ve les egip cios y el diá lo go
en tre los par ti dos po lí ti cos pue de evi tar
la ra di ca li za ción y el re tor no del au to ri -
ta ris mo. La po lí ti ca ca lle je ra pa re ce
reem pla zar a la po lí ti ca, con el ejér ci to
na cio nal ca da vez más vi si ble y la cri sis
den tro de los par ti dos po lí ti cos em pu -
jan do ha cia la ra di ca li za ción en la ca -
lle.14 La di vi sión en tre los Is la mis tas y
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se cu la ris tas nun ca ha si do tan pro fun da,
lo cual di fi cul ta mu cho el diá lo go de bi -
do a la sos pe cha mu tua y la ira.15

Egip to, la in com pa ti bi li dad en tre la ju -
ven tud ra di ca li za da y el go bier no Is la -
mis ta

En Egip to, quie nes hi cie ron la re vo -
lu ción no fue ron quie nes to ma ron el po -
der a tra vés de las elec cio nes, es de cir,
la Her man dad Mu sul ma na y los Sa la fis -
tas. La lle ga da de Mor si co mo Pre si den -
te coin ci dió con la cri sis eco nó mi ca de
una eco no mía al ta men te de pen dien te
del tu ris mo. Aun que tan to Mor si co mo
el par la men to ha bían si do “de mo crá ti -
ca men te” elec tos, su ac ti tud al pro po ner
la nue va Cons ti tu ción y pa sar la por los
le gí ti mos or ga nis mos, pa re cía fue ra de
to no con las de man das de la opo si ción
y las as pi ra cio nes de la ju ven tud re vo lu -
cio na ria. Es tos úl ti mos ha bían ima gi na -
do a la re vo lu ción co mo una rup tu ra ra -
di cal con el pa sa do. En tre ellos, or ga ni -
za cio nes si mi la res a mi li cias co mo los
Ul tras (afi cio na dos del fút bol) y los
Black Block (ju ven tud que vis te de ne -
gro con más ca ras que es con den su ros -
tro) no se abs tie nen de ejer cer vio len cia
y creen que el pe río do de “sel mi yeh�
(tran qui li dad) que ca rac te ri zó a la re vo -
lu ción en sus ini cios, ya ha ter mi na do, y
que en con tra del “Fas cis mo” (el nue vo
go bier no) la vio len cia es le gí ti ma. La
opo si ción po lí ti ca, aun que ha ro to con
el go bier no, se ha lla sin po der al gu no
con tra es tos gru pos vio len tos que se ex -

pan den por las gran des ciu da des (Cai ro,
Ale jan dría) pe ro tam bién en aque llas
co mo Port Said, don de una in dus tria tu -
rís ti ca es tan ca da pro mue ve la vio len cia
en par te de una so cie dad que con si de ra
a la Her man dad Mu sul ma na co mo la
raíz de los ma les so cia les y po lí ti cos.

En el se gun do ani ver sa rio de la re -
vo lu ción egip cia se pro du je ron pro tes -
tas ca lle je ras con tra el go bier no y la
nue va Cons ti tu ción, al con tra rio de lo
su ce di do en el ani ver sa rio de la re vo lu -
ción tu ne ci na, ce le bra do de ma ne ra dis -
cre ta con ma ni fes ta cio nes ca lle je ras pa -
cí fi cas. En Egip to, se die ron fa llos po lé -
mi cos en el fút bol en Port Said que
coin ci dió con el ani ver sa rio de la re vo -
lu ción que en cen die ron a la ciu dad. El
Pre si den te im pu so el to que de que da en
tres ciu da des, ig no ra do por los ma ni fes -
tan tes que se vol vie ron vio len tos. 

La rup tu ra no es só lo en tre la ju ven -
tud ra di cal y el go bier no, si no tam bién
en tre los se cu la res des con ten tos y la
Her man dad Mu sul ma na, que se en cuen -
tran en de sa cuer do so bre el fu tu ro de
Egip to y su vi da so cial, cul tu ral y po lí ti -
ca. Las per so nas de cla se me dia que ha -
bían ju ga do un pa pel cen tral en los ini -
cios de la re vo lu ción, son ca da vez me -
nos pro cli ves a acep tar su mar gi na li za -
ción en nom bre de la Her man dad Mu -
sul ma na que se ha apo de ra do del Es ta -
do. Pa ra ellos, el go bier no de Mor si no
só lo es ile gal pe ro más que na da ile gí ti -
mo, de bi do a su do mi nio de la vi da po -
lí ti ca y a su des pre cio por los idea les re -
vo lu cio na rios. Una vez ro ta la pa red del
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mie do lue go de la Re vo lu ción, es ta par -
te de la so cie dad bus ca la con fron ta ción
con el Po der, mien tras la po li cía y las
fuer zas de se gu ri dad, que aún re cuer dan
ha ber si do acu sa dos de re pri mir a los
ma ni fes tan tes ba jo el go bier no de Mu ba -
rak, no es tán pa ra na da dis pues tos a con -
te ner las vio len tas pro tes tas ca lle je ras. 

La vio len cia se con vier te en ca da
vez me nos po lí ti ca y ca da vez más au -
to-sos te ni ble16, co mo una for ma de
iden ti dad de aque llos que man tie nen
que su pa pel es el de per pe tuar los le -
van ta mien tos re vo lu cio na rios en ven -
gan za con tra un go bier no que ha trai -
cio na do a los idea les re vo lu cio na rios.
Es ta vio len cia que se per pe túa a sí mis -
ma se cris ta li za en un lu gar bas tan te
sim bó li co: la Pla za Tah rir en el Cai ro.
Es te lu gar, don de na ció la re vo lu ción, es
con si de ra do por mu chos de ma ne ra
sim bó li ca, co mo in to ca ble. Aque llos
que de vez en cuan do la ocu pan, creen
re vi vir y man te ner vi va la éti ca re vo lu -
cio na ria, al ce le brar la re sis ten cia al
Pre si den te Mor si, a quien con si de ran un
con tra-re vo lu cio na rio de bi do a la ma -
ne ra des pec ti va en que hi zo que la
asam blea cons ti tu yen te adop ta ra la
Cons ti tu ción, a pe sar del re cha zo de la
opo si ción le gal en Egip to. Es te ti po de
vio len cia que se per pe túa a sí mis ma, va
ol vi dan do su cau sa ori gi nal e im pi de la
ins ti tu cio na li za ción de la de mo cra cia. 

La fal ta de ca pa ci dad de los re vo lu -
cio na rios de la “ju ven tud Tah rir” pa ra
in vo lu crar se en po lí ti ca lue go del de rro -
ca mien to del ré gi men de Mu ba rak, pa ra

cons truir fuer za po lí ti ca y pa ra com pro -
me ter se con las otras fuer zas se cu la res y
cons truir una coa li ción po lí ti ca en con -
tra de la Her man dad Mu sul ma na, o de
ma ne ra más ge ne ral, la dis per sión en
nu me ro sos par ti dos po lí ti cos por par te
de los ac to res que no for man par te de la
Her man dad, re sul tó en olas de vio len -
cia en las ca lles en tre aque llos gru pos
que es tán ca da vez más con ven ci dos de
que en Egip to la po lí ti ca no es la res -
pues ta al pro ble ma de la do mi na ción de
la Her man dad Mu sul ma na, y que la vio -
len cia es el me dio prin ci pal pa ra al can -
zar sus ob je ti vos re vo lu cio na rios. 

La di vi sión ca da vez ma yor en tre los
pri me ros ac to res re vo lu cio na rios (cla ses
me dias se cu la res que de man da ban una
“de mo cra cia to tal”) y los se gun dos ac to -
res (con men ta li dad re li gio sa y la exi -
gen cia del Is lam co mo pie dra an gu lar
de la po lí ti ca, me nos preo cu pa dos por
la de mo cra cia que por la iden ti dad Is lá -
mi ca co mo el prin ci pio de la vi da po lí -
ti ca y so cial), y la fal ta de ha bi li dad de
la opo si ción pa ra uni fi car y así li mi tar la
in fluen cia de la Her man dad Mu sul ma -
na, pro fun di za la cri sis en una so cie dad
en que la prin ci pal preo cu pa ción es
afron tar la cri sis eco nó mi ca. Mu chos jó -
ve nes, de si lu sio na dos con los re sul ta dos
de la re vo lu ción en tér mi nos eco nó mi -
cos y po lí ti cos, bus can re fu gio en la vio -
len cia anár qui ca, lo que re sul ta en dis -
tur bios en tre la za dos con la re gre sión de
la eco no mía, y ter mi na con la es pi ral de
la ines ta bi li dad po lí ti ca.17
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En com pa ra ción con la vio len cia en
Egip to, en Tú nez la ins ti tu cio na li za ción
de la de mo cra cia pa re ce ser me nos tor -
tuo sa.18 El se gun do ani ver sa rio de la re -
vo lu ción fue ce le bra do sin vio len cia,
mien tras que en Egip to la se ma na de ce -
le bra ción fue tes ti go de más de se sen ta
muer tes. 

2. Los pro fun dos obs tá cu los es truc tu ra -
les a la de mo cra cia: el pa pel del go bier -
no y la mi li cia ét ni ca y re li gio sa

En tre los pro fun dos obs tá cu los es -
truc tu ra les, pue de men cio nar se la re le -
van cia de las es truc tu ras tri ba les en mu -
chos paí ses Ára bes (en par ti cu lar Li bia y
Ye men), la di vi sión re li gio sa (en Si ria
en tre los Alauís y los Su ni tas, en Ye men
en tre los Hu tis, una mi no ría Shií ta, y los
Su ni tas, Shií tas ver sus Su ni tas en Bah -
réin, o en tre Is la mis tas y Cris tia nos –los
Cop tos- en Egip to), y las di vi sio nes geo -
grá fi cas (en Ye men en tre Nor te y Sur, en
Li bia en tre Es te, Oes te y Sur). Los fac to -
res geo po lí ti cos tam bién jue gan su pa -
pel: Ara bia Sau di ta no to le ra que la ma -
yo ría Shií ta se con vier ta en el prin ci pal
ac tor po lí ti co en Bah réin, la cues tión
Pa les ti na to da vía es tá en som bre ci da por
la he ge mo nía mi li tar y eco nó mi ca de Is -
rael res pal da da por los Es ta dos Uni dos,
las re la cio nes Si rio-Li ba ne sas es tán in -
fluen cia das por Irán (par ti da rio de Jez -
bo la en el Lí ba no) y los otros ac to res re -
gio na les e in ter na cio na les.

La Pri ma ve ra Ára be co men zó con
mo vi mien tos que tu vie ron la in ten ción
de su pe rar las di vi sio nes ét ni cas y re li -
gio sas den tro de ca da so cie dad. En Bah -
réin, el prin ci pal ‘leit mo tiv’ era “Ni Shií -
ta, ni Su ni ta, só lo Bah rei níes”. En Si ria,
el mis mo ti po de es lo gan fue usa do pa -
ra ha cer hin ca pié en la iden ti dad si ria
por en ci ma de las lí neas sec ta rio-re li -
gio sas Alaui tas /Su ni tas /Kur dos (su es lo -
gan era: “Alá, Si ria, Li ber tad y na da
más” (Allah, Su ri ya, Hu rri ya va bass).19
En Egip to, los Cop tos y Mu sul ma nes
ora ban en la Pla za Tah rir pa ra mos trar
su so li da ri dad más allá de las di fe ren -
cias re li gio sas. En Ye men, la ju ven tud
de la Pla za Tah rir en Ma na ma, cer ca de
la uni ver si dad, de fen dían la idea de una
na ción Ye me ní en lu gar de una iden ti -
dad tri bal. Los mo vi mien tos de la Pri ma -
ve ra Ára be eran mo vi mien tos de la “so -
cie dad ci vil.” Los con flic tos ét ni co-re li -
gio sos fue ron dis pa ra dos nue va men te
en va rios paí ses me dian te un com plot
del Es ta do con el fin de de bi li tar a es tos
mo vi mien tos.20 En Ye men, Li bia, Bah -
réin y Si ria, los go bier nos pu sie ron en
pri me ra lí nea a las ten sio nes ét ni cas pa -
ra po der lu char con tra la ola re vo lu cio -
na ria. Al ser ellos mis mos re sul ta do del
con trol y equi li brio ét ni co, a su vez ma -
ni pu la ron las re la cio nes ét ni cas que
ellos ha bían re con fi gu ra do du ran te las
úl ti mas dé ca das, con el fin de di vi dir a
los mo vi mien tos ci vi les que te nían la in -
ten ción de su pe rar la et ni ci dad en nom -
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bre de una ciu da da nía de mo crá ti ca. Su
éxi to se de bió a la de bi li dad de los mo -
vi mien tos de la so cie dad ci vil que pre -
ten dían cues tio nar la su pre ma cía de la
et ni ci dad en el cam po po lí ti co.

En Si ria, el go bier no lo gró que el mo -
vi mien to ciu da da no se re con fi gu ra ra y
sur gie ran con flic tos re li gio sos en tre Su -
ni tas, Kur dos y Alaui tas, con la je rar quía
del ejér ci to y las or ga ni za cio nes pa ra mi -
li ta res do mi na das por los Alaui tas, con
el apo yo fi nan cie ro y po lí ti co de Ru sia e
Irán al ré gi men de As sad, mien tras Tur -
quía, Ara bia Sau di ta, Qa tar y los paí ses
oc ci den ta les do ta ban de los me dios fi -
nan cie ros a las fuer zas de opo si ción.
Lue go de ca si dos años de lu cha, 70 mil
si rios fue ron ase si na dos por el “Go bier -
no de la Bar ba rie” con una opo si ción
que se ha bía tor na do vio len ta en un
con tex to en el que la ac ción no vio len ta
se en fren ta ba al ase si na to en ma sa.21

De bi do al de bi li ta mien to de los mo -
vi mien tos de so cie dad ci vil y el go bier -
no, los gru pos yi ha dis tas que es ta ban a
la de fen si va du ran te el pe río do de flo ra -
ción de la Pri ma ve ra Ára be, fue ron re vi -
ta li za dos, y en el va cío en tre Es ta dos de -
bi li ta dos y mo vi mien tos so cia les de sar -
ma dos, en con tra ron nue vas opor tu ni da -
des pa ra or ga ni zar se, ya sea en Si ria (en
los dis tri tos en Alep po) o en Ye men (los
mo vi mien tos ti po Al Qae da se es par cie -
ron en áreas con una li mi ta da pre sen cia
gu ber na men tal).

En Li bia, con la asis ten cia de las
Fuer zas Aé reas de la OTAN, los li bios
ex pul sa ron al dic ta dor Ga da fi en fe bre ro
de 2011, pe ro la es ca sez de po bla ción
(al re de dor de seis mi llo nes) en un país
enor me, la fal ta de un “Es ta do pro fun -
do” (la “na ción” Li bia era el re sul ta do de
la ocu pa ción de Ita lia has ta 1947), y la
ten sión en tre las re gio nes, di fi cul tó el es -
ta ble ci mien to de un po der cen tra li za do,
y el país es tá cer ca de con ver tir se en un
“es ta do fa lli do”, con gru pos tri ba les,
gru pos gue rre ros e Is la mis tas que re cu -
rrie ron a las ar mas du ran te el le van ta -
mien to que lle vó a es po rá di cos bro tes
de vio len cia en el país. Los gru pos ri va -
les anar quis tas, gru pos “re vo lu cio na -
rios” (thuw war), ven a sus opo si to res co -
mo quin tas co lum nas con tra-re vo lu cio -
na rias, pe leán do se en tre ellos y de sa -
fian do así cual quier es truc tu ra cen tra li -
za da del ejér ci to.22 La gran va rie dad de
mi li cias au tó no mas con ideo lo gías abi -
ga rra das y ori gen geo grá fi co di fi cul ta
enor me men te su in te gra ción a un ejér ci -
to y po li cía na cio na les, den tro de un Es -
ta do cen tral.23

En Ye men, la di vi sión en tre el Nor te
y el Sur, la pre sen cia de Al Qae da en la
Pe nín su la Ará bi ga (AQAP), las mi li cias
tri ba les que pe lean con tra es tos úl ti mos
(de no mi na dos An sar al Sha ria), los ca -
be ci llas de gue rra que ocu pan im por -
tan tes po si cio nes en el ejér ci to y en tre
las tri bus, y la re be lión de los Hu tis en
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con tra del go bier no Su ni ta en el Nor te,
con fi gu ran una vio len cia es truc tu ral en
un país go ber na do por un es ta do dé bil.
Los gru pos lo ca les ca da vez más son
quie nes real men te go bier nan va rias re -
gio nes en el país.24 La es truc tu ra tri bal
de Ye men se com bi na con el go bier no
de las mi li cias lo ca les fue ra de la ca pi -
tal, rea li zan do com pro mi sos con los
gru pos Is la mis tas ra di ca les, pa ra de sem -
bo car en una vio len cia es po rá di ca que
se con vier te en en dé mi ca. 

En Bah réin, la geo po lí ti ca jue ga un
pa pel im por tan tí si mo en re te ner al mo -
vi mien to de la so cie dad ci vil que co -
men zó en la Pri ma ve ra Ára be re cla man -
do la cons truc ción de una iden ti dad
Bah rei ní más allá de la di vi sión Shií ta -
/Su ni ta. En mar zo de 2011 Ara bia Sau di -
ta mo vi li zó sus tro pas ba jo el tí tu lo de
“Con se jo de Coo pe ra ción del Gol fo” e
in va dió Bah réin, con tri bu yen do a la re -
pre sión de los dis tur bios ci vi les. Des de
en ton ces, el mo vi mien to se ha acer ca do
al es que ma que el go bier no de Bah réin
pro pa gó, es de cir, a la lí nea ét ni co-re li -
gio sa, en fren tan do a Shií tas con Su ni tas
en un país don de los pri me ros son una
ma yo ría do mi na da por el rei no Su ni ta.
La vio len cia es po rá di ca y la re pre sión
se ve ra por par te de las fuer zas de se gu -
ri dad, con ti núan, con Bah réin sien do un
ejem plo de la in fluen cia de la ha bi li dad
de la geo po lí ti ca re gio nal pa ra dis tor sio -
nar los mo vi mien tos de la es fe ra ci vil y
em pu jar los ha cia lí neas sec ta rias.25

¿Is lam co mo un nue vo ele men to de dis -
cor dia?

Egip to, lue go de Nas ser, co men zó su
mu ta ción con un cues tio na mien to al se -
cu la ris mo pro mo vi do por el pa na ra bis -
mo de Nas ser. El fra ca so de es te úl ti mo
en la Gue rra de los Seis Días con tra Is -
rael y el pe río do de pos gue rra, pu so en
du da al pa na ra bis mo se cu lar co mo tal.
Los go bier nos de Sa dat y Mu ba rak es tu -
vie ron mar ca dos por una Is la mi za ción
gra dual des de aba jo, pri me ro a tra vés
de las ca ri da des y or ga ni za cio nes de la
Her man dad Mu sul ma na en los dis tri tos
de cla se me dia, y lue go a tra vés de los
Sa la fis quie nes evi ta ron la po lí ti ca pe ro
pro mo vie ron las cos tum bres is lá mi cas
en las áreas ru ra les y en los sec to res más
po bres de las ciu da des. La pa ra do ja es
que la Is la mi za ción des de de ba jo de la
so cie dad egip cia en gran par te ya se ha -
bía lo gra do cuan do la Re vo lu ción
irrum pió en ene ro de 2011. Aque llos
que par ti ci pa ron en ella eran se cu la res,
pe ro en tér mi nos de cos tum bres eran
una mi no ría en la so cie dad. En el Cai ro,
la gran ma yo ría de las mu je res usan el
hi jab (ve lo is lá mi co) y el Is lam es tá mu -
cho más pre sen te y ge ne ra li za do en la
vi da pú bli ca que en la épo ca de Nas ser.
La se cu la ri za ción pue de ocu rrir a tra vés
del re cha zo del Is lam y en rup tu ra con
és te, o por me dio del Is lam y adop tán -
do lo co mo una fuer za que con duz ca al
cam bio. En Egip to, la Is la mi za ción des -
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de aba jo sig ni fi có la li be ra ción in me dia -
ta de la ca pa ci dad de asu mir una ac ti tud
se cu la ri za da con la po lí ti ca y, en tre los
Sa la fis, de man dar la Sha ria co mo la
nue va cons ti tu ción pa ra el país. Al res -
pec to, la Is la mi za ción to mó dos rum bos
opues tos. En tre los Her ma nos Mu sul ma -
nes, la acep ta ción del vo to po pu lar y la
ac ti tud am bi gua ha cia los te mas de gé -
ne ro fue ron de la ma no del res pe to al
pro ce so elec to ral. En tre los Sa la fis, la
cons ti tu ción de los par ti dos po lí ti cos
(Al-Nour, y lue go, Al-Sha’ab) es tá vin -
cu la da a su di si den cia en tér mi nos de
ge ne ra ción y pro yec to so cial (Al-Nour
es con ser va dor en lo que re fie re a la
eco no mía, mien tras Al-Sha’ab tien de a
to mar en con si de ra ción a las ne ce si da -
des de los mar gi na li za dos, la cla se tra -
ba ja do ra de ba jos re cur sos y los ciu da -
da nos ru ra les). Los par ti dos po lí ti cos Sa -
la fis tas ade más, mar can una se pa ra ción
en tre sus lí de res re li gio sos y po lí ti cos.
Mien tras los pri me ros tien den a ser ul -
tra-or to do xos en sus creen cias re li gio -
sas, los úl ti mos tien den a ha cer com pro -
mi sos po lí ti cos y la di so cia ción en tre el
li de raz go po lí ti co y el re li gio so de be ser
be ne fi cio so pa ra la se cu la ri za ción.26
Aún así, los Sa la fis mues tran in to le ran -
cia ha cia los Cop tos (Cris tia nos egip cios
que cons ti tu yen el 10% de la po bla ción)
y los se cu la res, y se pro po nen im po ner
la Sha ria den tro de la cons ti tu ción y en
la vi da co ti dia na.

Las re la cio nes en tre los Sa la fis y la
Her man dad Mu sul ma na son bas tan te
com ple jas (aun que en el vo to por la

Cons ti tu ción egip cia, iban co do a co -
do), pe ro son los se cu la res quie nes es -
tán en con tra de ellos en re la ción a te -
mas cul tu ra les y re li gio sos (en te mas po -
lí ti cos, se han ge ne ra do alian zas ad hoc
con los par ti dos se cu la res con tra la Her -
man dad Mu sul ma na pa ra de bi li tar su
con trol so bre el cam po po lí ti co). La sos -
pe cha en tre am bos gru pos (se cu la res
ver sus re li gio sos) tras cien de la leal tad
po lí ti ca y es per ju di cial pa ra la de mo -
cra ti za ción, en tan to sus ex pec ta ti vas en
con flic to se con vier ten en pro fe cías au -
to-rea li za das. Los se cu la res re cha zan
ro tun da men te a los gru pos re li gio sos (la
Her man dad Mu sul ma na y los Sa la fis),
acu sán do les de in ten tar es ta ble cer un
sis te ma po lí ti co teo crá ti co. En Tú nez,
las cla ses me dias se cu la res creen que
En nah da es tá pro mo vien do un sis te ma
po lí ti co Is la mis ta don de los de re chos de
las mu je res se rán de fi ni dos de acuer do
con la Sha ria y los se cu la res se ve rán en
pe li gro a tra vés de la ju ris pru den cia Is -
lá mi ca. Es ta lec tu ra les lle va a ac tuar de
ma ne ra an ta gó ni ca ha cia la Her man dad
Mu sul ma na, lo cual a su vez de bi li ta la
ha bi li dad del go bier no pa ra re sol ver los
se ve ros pro ble mas so cia les y eco nó mi -
cos. En nah da a su vez, se en cuen tra di -
vi di da en tre aque llos que de man dan
más Is la mi za ción y las de man das ab so -
lu ta men te se cu la res de las cla ses me -
dias oc ci den ta li za das. 

En tér mi nos ge ne ra les, la Is la mi za -
ción de nu me ro sos gru pos den tro de los
dos paí ses ha pro vo ca do una ac ti tud de
sos pe cha mu tua en tre las dos prin ci pa -
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les ten den cias, la se cu lar ver sus los gru -
pos Is lá mi cos. Ello per ju di ca los es fuer -
zos de re con ci lia ción a ni vel po lí ti co,
en tan to los Is la mis tas creen que los se -
cu la res quie ren res ta ble cer el vie jo or -
den po lí ti co me dian te la vie ja guar dia
del An ti guo Ré gi men (lla ma do el fo lul
en Egip to, y los RCD-is tas en Tú nez,
miem bros del par ti do de sim pa ti zan tes
de Ben Ali du ran te su go bier no, Ras -
sem ble ment Cons ti tu tion nel De mo cra ti -
que, RCD). La pro pia no ción de fo lul es
me re ce do ra de aten ción: pa ra los Is la -
mis tas, aque llos que se opo nen a ellos
son sos pe cho sos de tra ba jar con los re -
ma nen tes de las vie jas guar dias (los fo -
lul) del ré gi men de Mu ba rak. En cam -
bio, pa ra los se cu la res, cual quier co sa
que ha gan los Is la mis tas tie ne co mo
agen da es con di da la teo cra cia Is lá mi ca,
el di sen so in ter no (en tre los Sa la fis y la
Her man dad Mu sul ma na) es exa ge ra do,
y su in ten ción real es la mar gi na li za ción
de los gru pos no Is lá mi cos. Es tos dos ti -
pos de sos pe cha de bi li tan la ca pa ci dad
de diá lo go en un sis te ma po lí ti co mar -
ca do por la des con fian za mu tua y la fal -
ta de ca pa ci dad de coo pe ra ción me -
dian te un sis te ma po lí ti co más con sen -
sua do. Al asig nar se unos a otros el pa pel
del ma lo, cor tan los puen tes pa ra tra ba -
jar de ma ne ra con jun ta den tro del nue -
vo sis te ma po lí ti co y con tri bu yen así a
de bi li tar la al ter na ti va de mo crá ti ca al
au to ri ta ris mo. 

El pro ce so con flic ti vo de se cu la ri za ción 

Des de el si glo XIX, el pro ce so de
mo der ni za ción dio a luz a una pro fun da
opo si ción en tre las per so nas cu ya vi sión
del mun do ha bía si do trans for ma da por
la se cu la ri za ción, y aque llos que se

man te nían ad he ri dos al prin ci pio fun da -
men tal del Is lam. Es ta si tua ción cam bió
enor me men te cuan do el fren te Is lá mi co
se di vi dió en re for mis tas (lla ma dos Sa la -
fis tas a fi nes del Si glo XIX y co mien zos
del Si glo XX) y los tra di cio na lis tas o fun -
da men ta lis tas. Del la do de los se cu la res
ade más, es ta ban aque llos que de man -
da ban una rup tu ra pro fun da con la vi -
sión del mun do Is lá mi co, y aque llos que
abo ga ban por un cam bio gra dual ha cia
la mo der ni dad se cu lar. De es ta ma ne ra,
la ten sión en tre los “se cu la ris tas” y los
“is la mis tas” ha ve ni do es truc tu ran do los
de ba tes po lí ti cos y la na tu ra le za de los
mo vi mien tos so cia les en el mun do Mu -
sul mán por más de cien años. 

Es ta ten sión es la que en cua dra al
mun do Ára be lue go de las re vo lu cio nes
des de fi nes del año 2010. Al co mien zo,
los ac to res re vo lu cio na rios eran en su
ma yo ría se cu la res, en con tras te con los
Is la mis tas que fue ron quie nes to ma ron
el po der. La reac ción a es ta si tua ción ha
si do la vio len cia en los dos prin ci pa les
paí ses que ini cia ron la re vo lu ción (Tú -
nez, y en ma yor me di da, Egip to) y el fra -
ca so en cons truir alian zas po lí ti cas pa ra
ob te ner una ma yor cuo ta de po der por
par te de los se cu la res.

Los nue vos ti pos de ten sión son: en -
tre los Is la mis tas y los se cu la res por un
la do, en tre los pro pios Is la mis tas (prin ci -
pal men te la Her man dad Mu sul ma na y
los Sa la fis tas y sus res pec ti vos par ti dos)
así co mo en tre los pro pios gru pos se cu -
la res (el pa pel de los res tos del vie jo ré -
gi men, con un de ba te ál gi do so bre si los
Fo lul se cu la res de be rían o no ser can di -
da tos en las elec cio nes, sien do mu chos
de es tos tec nó cra tas cu ya con tri bu ción
al nue vo or den po lí ti co po dría ser va lio -
sa, aun que te mi da y re cha za da por los
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re vo lu cio na rios más in tran si gen tes, Is la -
mis tas y Se cu la res por igual). 

El pro ce so de se cu la ri za ción ha di vi -
di do ex tre ma da men te a las so cie da des
Mu sul ma nas des de más de un si glo,
com bi na do con su es truc tu ra de cla ses.
El co mien zo de la se cu la ri za ción en el
Si glo XIX afec tó prin ci pal men te a las
cla ses al tas y las in ci pien tes nue vas cla -
ses me dias que es ta ban na cien do en el
mun do Mu sul mán. Eran acu sa das de ser
egoís tas, de no te ner un dios, de ser des -
lea les y es tar afi lia das al Oc ci den te do -
mi nan te, y de bus car “des-is la mi zar” al
mun do Mu sul mán. Sur gió una nue va
ca te go ría de in di vi duos que imi ta ba a
los “in te lec tua les” en Eu ro pa, par ti cu -
lar men te en Fran cia. Ba jo la in fluen cia
de la Re vo lu ción Fran ce sa y las ideas de
la Ilus tra ción, y más tar de ba jo la in -
fluen cia Mar xis ta, mu chos se con vir tie -
ron en de fen so res in con di cio na les del
cam bio se cu lar den tro del mun do Mu -
sul mán. El éxi to de Ata turk en Tur quía
en la dé ca da de 1920, y la imi ta ción de
su mo de lo por Re za Shah en Irán en el
mis mo pe río do, hi zo que el mun do mu -
sul mán se man tu vie ra fir me acer ca del
ti po de cam bio que allí se es ta ba lle van -
do a ca bo. En los cin cuen tas y se sen tas,
la ideo lo gía pa ná ra be prac ti ca da por
Nas ser em pu jó a los Is la mis tas ha cia los
már ge nes. El fra ca so de los pa ná ra bes
se cu la res y el éxi to de la Re vo lu ción Is -
lá mi ca en Irán en 1979 re no vó la cues -
tión del Se cu la ris mo ver sus Is la mis mo
de una ma ne ra nue va. Es ta vez en tér mi -
nos ra di ca les, irre con ci lia bles, ca rac te -

ri za da por los ata ques del Is lam ra di cal
en con tra de no só lo los Se cu la res (ca li -
fi ca dos co mo no cre yen tes, he re jes, ala -
ba do res de ído los –ala ban do las vi sio -
nes y vo tos de las per so nas), pe ro ade -
más, en con tra de los Mu sul ma nes no-
ac ti vis tas, quie nes se ne ga ban a de cla -
rar ji had con tra los po de res se cu la res (o
de cru za da) Oc ci den ta les.

Las Re vo lu cio nes Ára bes co men za -
ron un nue vo ca pí tu lo en su pro ce so tor -
men to so de se cu la ri za ción en el mun do
Ára be, al me nos en su pri mer pe río do
cuan do la cla se me dia, se cu lar y jo ven,
o as pi ran tes a cla se me dia (quie nes “lle -
ga rían a ser cla se me dia” co mo yo les
lla mo27) en via ron un men sa je nue vo ba -
sa do en la dig ni dad de la ciu da da nía
(ka ra mah), evi tar la vio len cia (sel mi yah),
y con una vi sión de la po lí ti ca cen tra da
en lo so cial (vi sión que jus ti fi ca ba to dos
los pro ble mas de la so cie dad en su re la -
ción con la do mi na ción ex tran je ra y el
im pe ria lis mo, y por lo tan to cues tio nán -
do los). El pri mer pe río do de las re vo lu -
cio nes ter mi nó con la lle ga da de los
Her ma nos Mu sul ma nes y los Sa la fis tas,
jun to a la fal ta de or ga ni za ción y la
com ple ta in ca pa ci dad de los ac to res de
la “ju ven tud Tah ri ri” de or ga ni zar se a sí
mis mos y fu sio nar se pa ra in fluir en la
po lí ti ca de la so cie dad. Sur gió un nue vo
ti po de rup tu ra en tre los Se cu la res y los
Is la mis tas, en el que la vio len cia pre do -
mi nó en la po lí ti ca ca lle je ra. Es te ti po
de vio len cia ha re sul ta do en la in ca pa -
ci dad pa ra re sol ver los pro ble mas so cia -
les a tra vés de or ga nis mos elec tos y el
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re cur so cons tan te a la “po lí ti ca ca lle je -
ra” pa ra ex pre sar su ra bia fren te al he -
cho de que “la re vo lu ción ha si do ro ba -
da”. La ma ne ra de sa lir de la vio len cia
ca lle je ra es me dian te la or ga ni za ción de
las fuer zas se cu la res en par ti dos, y me -
dian te la cons truc ción de alian zas pa ra
po der así des ta car se en el es ce na rio po -
lí ti co y lle var gra dual men te a la so cie -
dad ha cia una de mo cra cia se cu lar. 

Con clu sión

Los obs tá cu los a la de mo cra ti za ción
en el mun do Ára be, si guien do las re vo -
lu cio nes que lo sa cu die ron des de fi nes
del año 2010, pue den ser en ten di das
pri me ra y prin ci pal men te en re la ción a
la na tu ra le za de las fuer zas so cia les y
po lí ti cas que se de sa ta ron con los le van -
ta mien tos. En ellas, los ac ti vis tas “no-
Le ni nis tas” que sa cu die ron los ci mien -
tos de los re gí me nes en Tú nez y Egip to
se tor na ron un pro ble ma lue go del de -
rro ca mien to de esos re gí me nes, de bi do
a que no es ta ban dis pues tos a, eran in -
ca pa ces de y ca re cían de ex pe rien cia
pa ra cons truir fuer zas so cia les efi cien tes
en la are na po lí ti ca. Los Is la mis tas que
se be ne fi cia ron de las or ga ni za cio nes
fuer tes (la Her man dad Mu sul ma na en
Egip to da ta de la dé ca da de 1920 y En -
nah da en Tú nez ha bía pre ser va do su or -
ga ni za ción en par te en el exi lio y en
par te en el pro pio país, de ma ne ra clan -
des ti na), eran aún me nos pro pen sos al
diá lo go y al com pro mi so. Co mo re sul ta -
do, las or ga ni za cio nes Is la mis tas (prin ci -
pal men te la Her man dad Mu sul ma na)
triun fa ron en am bos paí ses. Es to pro fun -
di zó la frus tra ción y el eno jo de las fuer -
zas re vo lu cio na rias que man te nían ha -
ber si do trai cio na das y que la re vo lu -

ción es ta ba sien do pro fun da men te ame -
na za da por los Is la mis tas. Co mo con se -
cuen cia de la po la ri za ción de los dos ti -
pos de ac ti vis tas, aque llos se cu la ri za dos
y aque llos que se ex pre sa ban a tra vés de
una agen da Is la mis ta ree xa mi na da (los
Is la mis tas). Es tos dos gru pos se cu la ri za -
dos de dis tin ta ma ne ra, son el re sul ta do
de la mo der ni za ción del mun do Mu sul -
mán des de el Si glo XIX, gru pos “Se cu la -
res” que se opo nen a los “Is la mis tas”,
quie nes a su vez los re cha zan (sien do la
úni ca gran ex cep ción los ca sos en Tur -
quía e In do ne sia, am bos no-ára bes). Las
re vo lu cio nes ára bes au men ta ron las as -
pi ra cio nes de am bos gru pos de ma ne ras
an ta gó ni cas, con una fal ta de ca pa ci dad
pa ra com pro me ter se y ne go ciar des de
am bos la dos (en Egip to el no que rer
com pro me ter se ha si do in clu so más fir -
me que en Tú nez). 

Las pro fun das di fe ren cias ét ni cas,
re li gio sas y re gio na les tam bién se han
con ver ti do en un obs tá cu lo im por tan te
a la de mo cra ti za ción, so bre to do de bi -
do a que los go bier nos au to ri ta rios (en
Si ria, Ye men y Li bia) han pro fun di za do
la di vi sión en tre los gru pos ét ni cos y re -
li gio sos pa ra po der do mi nar a la so cie -
dad de acuer do al prin ci pio de di vi de y
rei na rás. Las con si de ra cio nes geoes tra -
té gi cas tam bién se con vier ten en un
obs tá cu lo. Ara bia Sau di ta de fien de a los
re gí me nes au to ri ta rios (en Bah réin, pe ro
tam bién los re gí me nes me nos au to ri ta -
rios en Jor da nia y en Ma rrue cos) pa ra
que no se con vier tan en el ob je ti vo del
dis tur bio, e Irán de fien de a Si ria por te -
mor a per der su úni co alia do en la re -
gión con un es ta tus de es ta do so be ra no.
Los go bier nos au to crá ti cos fue ron par -
cial men te exi to sos en trans for mar a los
mo vi mien tos de so cie dad ci vil en Ye -
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men y Bah réin en mo vi mien tos sec ta -
rios. En Li bia, la ca ren cia de un Es ta do
de bi do al go bier no clien te lar y per so nal
de Ga da fi, trans for mó al país en una mi -
li cia do mi na da ét ni ca y geo grá fi ca men -
te, con la po si bi li dad de que el go bier -
no se con vier ta en un es ta do fa lli do,
con se ño res de la gue rra go ber nan do en
sus dis tri tos y con la vio len cia es po rá di -
ca con vir tién do se en en dé mi ca lue go
del de rro ca mien to del dic ta dor.

El des ti no de Tú nez y Egip to se rá
sim bó li co pa ra el fu tu ro de to das es tas
so cie da des. Los dos paí ses es tán atra ve -
san do un pe río do de tran si ción en el
que la vio len cia ca lle je ra por el mo -
men to pre va le ce so bre la po lí ti ca ins ti -

tu cio nal. Su fra ca so o éxi to ejer ce rá un
im pac to tre men do so bre el fu tu ro de los
mo vi mien tos por la de mo cra ti za ción
del mun do Ára be. Aún así, Egip to pa re -
ce ha llar se en un es ta do de cri sis ma yor
que Tú nez, con una gran po bla ción de
más de 80 mi llo nes, con ex ten sas áreas
ru ra les don de la po bre za es es truc tu ral,
y con un “es ta do pro fun do” de enor me
ca pa ci dad re pre si va. Mien tras Tú nez,
con una po bla ción de 11 mi llo nes y una
cla se me dia se cu lar y edu ca da, pa re ce
ha ber ele gi do una vía más pa cí fi ca a la
de mo cra ti za ción, sien do el par ti do En -
nah da me nos pro pen so al au to ri ta ris mo,
en com pa ra ción con la Her man dad mu -
sul ma na en Egip to. 
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