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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realizará un estudio comparativo 

sobre el fenómeno de la Primavera Árabe en la República Árabe de Siria y la 

República de Túnez, basándose en aspectos claves como el desarrollo, el 

involucramiento de actores regionales y extra regionales; incluyendo los 

factores y consecuencias en los ámbitos político, económico y social que 

influyeron para el desenlace de dicho fenómeno. Para ello se estableció el 

período de estudio comprendido entre los años 2011 al 2017. 

En el capítulo uno se identifican los diversos actores regionales y extra 

regionales, diferentes para ambos casos de estudio, y como éstos 

desempeñaron un papel determinante en el proceso de la Primavera Árabe en 

Túnez y Siria, al involucrarse por el potencial de estos países en aspectos 

geoestratégicos y geopolíticos lo cual permitió una situación favorable para el 

caso de Túnez y una desfavorable para el caso de Siria.  

El capítulo dos se dividirá en tres apartados, en lo cuales se presentarán los 

factores y consecuencias de diferente índole a causa de la Primavera Árabe 

desde inicios en el 2011 hasta el 2017. En el primer apartado se abordarán las 

consecuencias políticas en ambos países, con un análisis de los 

enfrentamientos políticos y las distintas decisiones que éstos trataron de 

implementar para solucionar la situación en la que se encontraban; en el 

segundo se abordarán las consecuencias económicas en ambos países, en el 

cual, se enfatizará en las complicaciones que éstos tuvieron después que en 

2011 las protestas desequilibraran el sistema y se dieran cambios que 

afectaron a la población en general, y por último, en el tercer apartado se 

abordarán las consecuencias sociales que afectaron a ambos países, 

identificando factores como altos índices de desempleo, violencia, 



 
 

discriminación, incremento en los índices de migración, deserción escolar, 

entre otros.  

En el capítulo tres se presenta un estudio comparativo de los aspectos 

políticos, económicos y sociales que influyeron en el fenómeno de la 

Primavera Árabe para los casos de estudio, tomando en cuenta aspectos de 

los capítulos anteriores donde se abordaran la importancia geoestratégica y 

geopolítica que ambos países poseen, de esta manera, se finalizará el capítulo 

identificando y analizando algunas de las consecuencias que este fenómeno 

dejó en cada país de estudio, lo que conduce a una mejor perspectiva sobre 

el porqué Túnez ha tenido mejores resultados en el desenlace de este 

fenómeno y cómo llegó Siria a la situación desfavorable aún persistente en el 

2017. 

Asimismo, partiendo del origen, desarrollo y la posterior evolución del 

fenómeno hasta el 2017 la Primavera Árabe en el contexto particular de cada 

país, se presenta un escenario hipotético para cada caso, planteado como 

prospectiva basándose en el contenido desarrollado en el trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ACNUR: Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados. 

AGNU: Asamblea General de las Naciones Unidas. 

ASEAN: Asociación de Naciones Unidas del Sudeste Asiático.  

BAAZ: Partido del Renacimiento Árabe Socialista. 

BP: British Petroleum 

EE. UU: Estados Unidos de América. 

Ennahda: Partido del Renacimiento, partido político islamista de Túnez. 

FITUR: Feria Internacional de Turismo. 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

HNC: High Committee of Negotiations, Alto Comité de Negociaciones. 

IVD: Instancia de la Dignidad y la Verdad. 

LGTBI: Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexual. 

Mukhabarat: Dirección de Inteligencia Militar Siria. 

Nidá Tunis: Movimiento de la Llamada de Túnez. 

OEC: Observatorio de Estudios de Comportamiento. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
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OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
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PEV: Política Europea de Vecindad. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PPDU: Partido de los Patriotas Demócratas Unificados. 

SHAMS: Asociación de defensa de los derechos LGTBI de Túnez. 

UE: Unión Europea. 

UNEF: United Nations Emergency Forces. (Fuerza de Emergencia de las 

Naciones Unidas, FENU) 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura.
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INTRODUCCIÓN 

Medio Oriente, es una región ubicada al suroccidente de Asia conformada 

oficialmente por países como: Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes 

Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Franja de Gaza, 

Cisjordania, Qatar, Siria, Yemen, Chipre, Egipto, Irán, Turquía. La importancia 

de esta región radica en su privilegiada posición geoestratégica y la riqueza 

de su subsuelo abundante en petróleo, lo que ha ocasionado que esta zona 

sea una de las más convulsivas y volátil del planeta, donde cualquier 

manifestación de fuerza produce crisis, interviniendo así superpotencias 

ambiciosas, acaparadoras e imperialistas que tienen intereses geopolíticos o 

económicos en la región como el control de la producción, comercio y 

transporte del gas.  

Es en este contexto, específicamente en el año 2011, donde surgen una serie 

de manifestaciones de carácter popular y político denominadas 

mediáticamente Primavera Árabe, nombre retomado de la Primavera de Praga 

de 1968, que se dio ya que la población checa necesitaba más libertad ante 

las estrictas normas impuestas por el régimen soviético, en esa época no 

había ni libertad de expresión ni libertad de prensa, y estos buscaban un 

socialismo con rostro humano, a pesar de que la Primavera de Praga solo duró 

ocho meses fue un acontecimiento simbólico que sirvió para que muchos 

países comunistas de Occidente comenzaran a alejarse de la ideas de la 

Unión Soviética.  

Dichas manifestaciones en medio oriente y el norte de África, condujeron a la 

caída de gobiernos dictatoriales y autoritarios, iniciando en la República de 

Túnez – en adelante Túnez - con Ben Ali, siguiendo Hosni Mubarak en Egipto, 

pasando por Yemen y Libia, hasta llegar a la República Árabe de Siria – en 

adelante Siria - que aún en el año 2017 siguió en lucha para conseguir cambios 
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políticos en un escenario en el que ya no solo se vislumbran el gobierno 

nacional y el pueblo como principales actores, sino también otras partes 

involucradas, como es el caso de Estados Unidos de América – en adelante 

Estados Unidos-, la Federación Rusa– en adelante Rusia-, la República 

Popular China – en adelante China- y la Unión Europea – en adelante UE -.  

Por tal razón, se vive una implacable lucha de potencias que buscan concretar 

sus intereses estratégicos, por la abundancia de recursos naturales como el 

petróleo y el gas natural, avivando así la geopolítica entorno a éste, debido a 

que, por su ubicación geográfica clave en el escenario mundial, gran parte de 

los gasoductos que se utilizan para las exportaciones de gas de las principales 

reservas mundiales que se ubican en Rusia, Irán y Qatar tienen que pasar por 

Siria. Por lo cual, dejar de tener un papel protagónico en dicho conflicto no era 

una opción viable para estas significativas figuras en la plataforma 

internacional.  

¿Pero qué causó estas protestas? “El fenómeno comenzó con la llamada 

revolución tunecina, cuya fecha de inicio suele contarse desde la inmolación 

de Mohamed Bouazizi, un joven de 26 años que protestó contra la policía, el 

cuatro de enero de 2011”1. Las demandas de la población exigían el aumento 

de los salarios y mayor efectividad por parte del gobierno para afrontar la 

creciente carencia económica en que se encontraba el país; así mismo, 

exigían la salida del dictador Ben Ali por su incompetencia en la solución de 

los problemas que expresaban los ciudadanos, incrementando las protestas 

de índole social ya existentes, causadas por factores estructurales, 

demográficos y condiciones de vida duras arraigadas en el desempleo, a lo 

                                                           
1 TeleSUR-JR, “Primavera Árabe”, TeleSur, (11 de enero de 2016), sección En Profundidad, 
https://www.telesurtv.net/telesuragenda/La-Primavera-Arabe-o-el-otono-del-capitalismo-
20160112-0020.html 
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que se añadían regímenes corruptos y autoritarios, que fueron revelados por 

las filtraciones de WikiLeaks2.  

“Fue así como en algún punto entre la dinámica de las protestas y la represión, 

las manifestaciones se fueron tiñendo cada vez más de un tinte político, con 

una mayor participación ciudadana que hizo un uso constante de las redes 

sociales y de los medios de comunicación para darle peso a sus motivos y 

expandir las revueltas”3. Esto fue un factor determinante en el efecto dominó 

que tuvo el proceso de la Primavera Árabe, hasta llegar a Siria. Cuando “en 

2011, ocurrieron las primeras protestas pacíficas —en las que se exigían más 

derechos políticos, menos corrupción y el Estado de derecho— las fuerzas de 

seguridad de Bashar al Asad las detuvieron con violencia. Algunos de sus 

oponentes tomaron las armas y la guerra fue escalando hacia un flujo sin fin 

de atrocidades. El gobierno recurrió a las detenciones en masa y a la tortura; 

usó tácticas de sitio e inanición; atacó vecindarios con misiles Scud, minas 

marinas, bombas de barril y armas químicas4, además de bombardear con 

frecuencia a hospitales y escuelas”5. 

                                                           
2 Wiki significa la posibilidad de editar el contenido de una página web por los usuarios que 
acceden a ella y Leaks significa filtraciones, ya que su propósito declarado es facilitar un medio 
seguro para aquellos que quieran limpiar sus conciencias o servir a intereses más elevados. 
Wikileaks.org es un sitio web que publica informes y documentos de carácter confidencial en 
materias sensibles de índole militar, política, religiosa o social. 
3 Iris Pugnaire Sáez, “República de Túnez, historia reciente”, s.f. África Fundación, 
http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/Tunez_-_Iris.pdf   
4 Misiles Scud: son misiles balísticos tácticos desarrollados por la Unión Soviética. 

Mina marina: es un artefacto explosivo, cuya carcasa es flotante y es empleado contra buques 
de guerra o submarinos. 
Bombas de barril: es un tipo de artefacto explosivo, consiste en barriles llenos de explosivos, 
con petróleo o armas químicas, y fragmentos metálicos como clavos. 
Armas químicas: se utilizan con propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir 
o incapacitar 
5 Anne Barnard, “Análisis: La metástasis del conflicto sirio y la fragilidad del orden mundial”, 
New York Times, (21 de abril de 2017). Sección Reposado,  
https://www.nytimes.com/es/2017/04/21/analisis-la-metastasis-del-conflicto-sirio/ 
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Respecto a lo anterior, son diversas las razones por las cuales surgió, creció, 

y se multiplicó esta situación, desatando conflictos que trajeron consigo 

consecuencias políticas, económicas y sociales en los países anteriormente 

mencionados donde repercutieron dichas revueltas por un cambio político en 

sus gobiernos. Siria, excepción de los casos y último país donde las revueltas 

buscaban un cambio en el sistema político corrupto que los oprimía, dieron un 

resultado totalmente distinto al que se venía observando en los demás países 

donde se dio la Primavera Árabe, pasando de lo que inicialmente eran unas 

manifestaciones pacíficas de índole social, a una guerra civil cuyos efectos se 

han expandido más allá de las fronteras del país debido a la cantidad de 

actores involucrados. Ante esta situación se cuestiona ¿Cuál es la diferencia 

entre los casos de Túnez y la de Siria para que en ambos los resultados de la 

Primavera Árabe sean abismales? Ante esta interrogante, se deben considerar 

los intereses de otros actores, tanto en el ámbito regional, identificando a 

países como Irán, Arabia Saudita, Turquía, Líbano e Israel; así como, en el 

ámbito extra regional donde se destacan actores como Estados Unidos, Rusia, 

la UE y China, los cuales poseen intereses específicos en la esfera de 

influencia tanto en el aspecto geopolítico por lo valioso que es la región, ya 

que, en ella se encuentran ubicadas grandes reservas de petróleo y de gas 

natural, como en el geoestratégico por ser una región clave que permite el 

transporte de dichos recursos y aspectos de seguridad.  

Así mismo, otras causas aparte de las malas condiciones de vida de la 

población, el desempleo y el abuso político y social de sus gobiernos, se 

sumaba la carencia de libertades, el elevado nivel de militarización de los 

países y las deficientes infraestructuras en lugares donde el beneficio de 

economías ascendentes va a parar a manos de unos pocos.  
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En 2017, a seis años del inicio de estas revueltas, el escenario se torna 

diferente para los dos casos de estudio que se abordan en este tema de 

investigación, por un lado, se ha considerado a Túnez como el caso de mayor 

éxito en la consolidación de la democracia, como resultado de las protestas 

que dieron inicio a la “Primavera Árabe”. La ciudadanía tunecina adoptó 

una nueva Constitución que protege muchos derechos humanos importantes 

como la libertad de expresión, reunión y la prohibición de la tortura, además 

de la elección de un nuevo Parlamento y Presidente. Algunos ex funcionarios 

de altos cargos fueron juzgados y encarcelados por su papel en la violenta 

respuesta a las protestas. Asimismo, se estableció una Instancia de “la verdad 

y la dignidad” para investigar los crímenes cometidos en el régimen anterior, 

esta Instancia inauguró sus audiencias públicas en noviembre de 2016, dando 

resultados positivos y eficaces donde se percibió un ambiente de justicia 

transicional con el objetivo de exteriorizar la verdad para transformar la 

memoria histórica del país, compensar económica y moralmente a las víctimas 

y destruir la infraestructura y hábitos del antiguo régimen. 

Por el contrario, el caso de Siria que en 2017, después de seis años, no se 

concretó un consenso definitivo y se extendieron los debates entre las partes 

respecto a que si la vía militar y armamentista en la que se basaron hasta ese 

año fue la adecuada para la resolución del conflicto, esto fue una dificultad por 

el hecho de que existían demasiados intereses de los actores involucrados, 

tanto en el ámbito interno, como en el extra regional, lo que no les permitió 

convenir una solución, manteniendo así una situación desfavorable donde las 

fuerzas gubernamentales bombardearon reiteradamente zonas civiles 

empleando armas de efectos indiscriminados, como bombas de barril, 

lanzacohetes, misiles, entre otras; dejando a la población aislada con escasez 

de alimentos, medicinas y artículos básicos.  
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El levantamiento sirio comenzó como el efecto dominó de la Primavera Árabe, 

pero las raíces del conflicto fueron la ira por el desempleo, décadas de 

dictadura, corrupción y violencia. Además, se debe considerar que su posición 

geográfica lo vuelve un país privilegiado y codiciado, al compartir fronteras con 

Turquía por el norte, con Irak por el este; con Israel, Jordania y el mar de 

Galilea al sur, y con Líbano y el mar Mediterráneo por el oeste, por lo cual 

justifica el interés de tantos actores en la zona. El conflicto armado de Siria 

que viene desarrollándose desde 2011, entró en su sexto año en 2017 y las 

cifras de sus consecuencias son devastadoras: no se sabe el número exacto 

de muertos que lleva acumulado este conflicto armado hasta esa fecha, sin 

embargo, se estima un aproximado de más de 470,000 muertos, 7,6 millones 

de desplazados, 5,4 millones de refugiados y 12,2 millones de personas que 

dependen de la ayuda humanitaria para subsistir.6 Pero la injusticia y la 

desigualdad, que fueron las semillas de este conflicto, no han dejado de estar 

presentes hasta ese año. Mientras que las distintas partes beligerantes se 

arman, combaten y bombardean, la población civil vive atemorizada y trata de 

sobrevivir. 

En este sentido, podemos justificar la investigación como la forma de aportar 

una idea más clara de la situación que se vive en los países de estudio 

seleccionados, mediante un análisis comparativo de los mismos donde se 

identifiquen los aspectos esenciales que los diferencian a partir de los 

intereses e influencia que actores regionales como Irán, Arabia Saudita, 

Turquía, Líbano e Israel para el caso de Siria; al mismo tiempo la participación 

de actores extra regionales como Estados Unidos y la Unión Europea para el 

caso de Túnez, sumándose China y Rusia para el caso de Siria. Asimismo, se 

                                                           
6 EP, “La guerra siria en cifras: 470.000 muertos en 5 años”, ABC, (11 de febrero de 2016), 
sección Internacional, https://www.abc.es/internacional/abci-guerra-siria-cifras-470000-
muertos-5-anos-201602111728_noticia.html 
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tratará de identificar y explicar el papel fundamental que juegan los diversos 

actores involucrados en la búsqueda y consecución de objetivos que los 

beneficien de manera directa y específica, abordando además los aspectos 

claves tanto geopolíticos y geoestratégicos que atraen los intereses de dichos 

actores en esas zonas, como lo son la riqueza de recursos naturales que 

poseen y su ubicación clave para los países interesados; los cuales ayudarán 

a comprender la evolución de la situación en ambos países.  

La investigación abordará el fenómeno de la Primavera Árabe y sus 

consecuencias en el período comprendido del año 2011 al 2017, y para su 

propósito se centrará únicamente en el estudio comparativo del proceso de la 

Primavera Árabe en Siria y Túnez, que como ya se mencionó, el caso del 

primero del cual el proceso se ha alargado tornándose una situación diferente 

donde los acuerdos firmados en septiembre de 2016 de cese de hostilidades 

que se establecieron en la región de Guta Oriental (ubicado en la zona oriental 

de Damasco) se siguen incumpliendo y afectando a la población, violentando 

sus derechos a una ayuda humanitaria y libre desplazamiento de las personas, 

según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos7; mientras que el caso del 

segundo se puede considerar como el caso de mayor éxito del proceso que 

implicó la Primavera Árabe en los países involucrados. 

Para desarrollar de manera ordenada y coherente la investigación se ha 

definido un objetivo general, el cual es, comparar el desarrollo, involucramiento 

de actores regionales y extra regionales, factores y consecuencias: políticas, 

económicas y sociales de la Primavera Árabe en la República de Túnez y la 

República Árabe de Siria, para llegar a comprobar este objetivo es de suma 

                                                           
7 Anónimo, “Incumplen la entrada en vigor del alto al fuego acordado cerca de Damasco”, 
Euskal Irrati Telebisa, Radio Televisión Vasca, (22 de julio de 2017), sección Internacional, 
www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/4983005/ejercito-sirio-anuncia-cese-
hostilidades-zonas-damasco/ 
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importancia establecer los objetivos específicos que son la base para el 

desarrollo capitular, estos son, el primer objetivo específico,  identificar el 

potencial geopolítico y geoestratégico que representa la República de Túnez 

y la República Árabe de Siria para actores regionales y extra regionales 

involucrados en el proceso de la Primavera Árabe, que queda de manifiesto 

en el desarrollo del capítulo 1. Al final de la introducción general se presentará 

un cuadro resumen que permita identificar más fácilmente los actores 

regionales y extra regionales involucrados en cada caso de estudio particular. 

El segundo objetivo específico es identificar los factores y consecuencias 

políticas, económicas y sociales a partir de la influencia de actores regionales 

y extra regionales en el fenómeno de la Primavera Árabe en la República de 

Túnez y la República Árabe de Siria para el cumplimiento de objetivos 

determinados en la zona y como tercer objetivo específico se pretende 

contrastar los aspectos políticos, económicos y sociales que han influido en 

los resultados que ha dejado el fenómeno de la Primavera Árabe y que ha 

permitido un resultado favorable en el caso de la República de Túnez y uno 

desfavorable en el caso de la República Árabe de Siria, esto desarrollado con 

el establecimiento de escenarios hipotéticos.  

El enfoque teórico a aplicar en la temática será el neorrealismo, el máximo 

representante es Kenneth Waltz, quien identifica que las teorías se construyen 

y no explican los cambios si no las continuidades. Los cambios sólo se dan en 

la estructura, pero estos cambios están asociados a las grandes guerras y 

presagian el surgimiento y la caída de grandes potencias o bien cambios de 

hegemonía. Además, sostiene que en las Relaciones Internacionales hay tres 

niveles de análisis, de los cuales, encuentra respuesta en el tercero, que 

corresponde al sistema, caracterizado por conflictos entre Estados que son 

soberanos y que no están sujetos a un sistema legal obligatorio, de manera tal 
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que deben estar listos a usar la fuerza en cualquier momento pues grandes o 

pequeños comparten el instinto de conservación más allá de sus objetivos 

antagónicos8. 

Debido a que establece al Estado como actor central, naturaleza conflictiva de 

la vida política internacional, y percibe el poder y la seguridad como motivación 

humana primordial, Estados como actores racionales, autónomos y unitarios; 

Estados que buscan asegurar su supervivencia, actitudes que denotan los 

actores que intervienen en los países a estudiar en el caso comparativo y el 

punto en común que las diferentes partes involucradas tanto a nivel regional, 

como extra regional buscan para asegurar el cumplimiento de sus intereses 

individuales sin importar los medios que deban utilizar para lograrlo. 

Se considera que esta teoría se relaciona con la temática a abordar, debido a 

que es relativamente simple y clara, y por lo tanto puede ser modificada 

progresivamente para lograr una correspondencia más estrecha con la 

realidad de los países que se compararán: Túnez y Siria.  

Para realizar el estudio comparativo de los países que se abordarán en la 

presente investigación se ha planteado la siguiente hipótesis: El desarrollo,  

factores y consecuencias políticas, económicas y sociales que se han 

generado en los países de Túnez y Siria en el contexto de la Primavera Árabe, 

han sido diferentes debido a la participación e influencia de actores regionales 

como Irán, Arabia Saudita, Turquía, Líbano e Israel, al mismo tiempo, la 

participación de actores extra regionales como Estados Unidos y la UE para el 

caso de Túnez, sumándose China y Rusia para el caso de Siria, lo que 

conduce a una contraposición de intereses geopolíticos y geoestratégicos por 

el control de los recursos naturales como el petróleo y el gas natural en la zona, 

                                                           
8 Víctor Toledo, “Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales” (Argentina: 
Universidad Católica de Salta, EUCASA Primera Edición. 2007) 140. 
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lo que permitió un escenario de un gobierno democrático en el caso de Túnez 

y por el contrario un proceso desfavorable ante la situación de conflicto armado 

que persiste en Siria.  

La metodología a seguir para la elaboración y análisis teórico de este trabajo 

de investigación es la analítico-comparativa (Pérez, 2009), debido que, el 

objetivo de esta, es la búsqueda de similitudes y diferencias entre dos 

fenómenos que pertenezcan al mismo género, en este aspecto, se contrastará 

los elementos del origen, desarrollo y consecuencias por la intervención de 

actores regionales y extra regionales durante la Primavera Árabe en dos casos 

diferentes como lo son Túnez y Siria. Además, esta metodología parece 

adecuada para el desarrollo del trabajo de investigación, debido que, el 

enfoque primario según Aníbal Pérez yace en discusiones ubicadas en las 

áreas de la política comparada y estudios internacionales9, por lo cual, en el 

tema a desarrollar en esta investigación es un proceso internacional que aún 

está en curso y por lo tanto permitirá identificar los nexos causales existentes 

entre la variable independiente identificada como la causa, a partir de la 

participación, con contraposición, de intereses geopolíticos y geoestratégicos 

de control de los recursos en la zona de los actores regionales y extra 

regionales mencionados anteriormente, con la variable dependiente 

identificada como los factores y consecuencias políticas, económicas y 

sociales en el contexto de la Primavera Árabe en dichos países. 

Así mismo, esta metodología facilitará la comprensión de sucesos y 

variables  diferentes del fenómeno a estudiar, ya que distingue los elementos 

de un fenómeno para luego proceder a revisar ordenadamente cada uno de 

                                                           
9 Aníbal Pérez Liñán, “El método comparativo y el análisis de configuraciones causales” 
(EE.UU.: Departamento de Ciencia Política Universidad de Pittsburgh, 2009)  
http://www.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/8da94d_lemetodocomparativoyelanalisisdeconfigu
racionescausales. 
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ellos por separado y destacar las relaciones entre los mismos, llevando a cabo, 

un estudio comparativo por la complejidad y naturaleza de los casos, 

realizándose una revisión de fuentes secundarias como artículos, noticias, 

libros, ensayos y otra bibliografía pertinente con la temática. 

Respecto a los límites en el trabajo de investigación, no se estudiará las 

diferentes facciones internas o grupos beligerantes involucrados dentro del 

conflicto sirio, ni aspectos de Derechos Humanos y el papel de organismos 

internacionales como ONG´s a profundidad. Tampoco se profundizará en 

temas étnicos- religiosos como desencadenante del conflicto y no se estudiará 

los casos de otros países en los que tuvo un efecto dominó la Primavera Árabe. 

Por otra parte, se abordará la investigación aplicando el método deductivo, 

debido a que la importancia de este método en relación  al tema, permitirá 

hacer una investigación de lo general a lo particular, de tal manera, es 

importante conocer el significado de este tipo de revueltas que se llevaron a 

cabo en el 2011, conocidas como la Primavera Árabe, en la cual, es 

determinante analizar todos sus componentes como el involucramiento de 

actores regionales y extra regionales, y las consecuencias políticas, 

económicas y sociales, que el actuar de éstos provoca en los diferentes países 

involucrados en dicho fenómeno, para comprender su ámbito general. 

Concluyendo así con un estudio comparativo del caso particular entre los 

países de Túnez y Siria. 

Por consiguiente, la investigación se divide en tres capítulos, en el primero de 

ellos se identificará el potencial que representa Siria y Túnez para los actores 

regionales y extra regionales a partir de los intereses geopolíticos y 

geoestratégicos de éstos en la zona, esto debido a que desde el inicio de la 

Primavera Árabe en el 2011 se evidenció una dinámica en el Sistema 

Internacional, con el objetivo de la conformación de nuevas estrategias de 
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poder por parte de diferentes actores que se vieron involucrados en Túnez y 

Siria, ejerciendo su influencia en esas zonas para obtener beneficios, 

valiéndose del desequilibrio político, económico y social que enfrentaban aún 

para el año 2017. 

En el segundo capítulo se analizarán los factores y consecuencias políticas, 

económicas y sociales a partir de la influencia de actores regionales y extra 

regionales en el proceso de la Primavera Árabe en Túnez y Siria para el 

cumplimiento de objetivos determinados en la zona. Las diferentes 

manifestaciones que desataron un descontrol en la búsqueda del cambio 

político, lo que trajo consigo consecuencias devastadoras en diversas áreas 

tanto a nivel político, económico y sobre todo en el aspecto social. Todos estos 

sucesos han servido de excusa para despertar así el interés por parte de 

potencias tanto regionales como extra regionales en el involucramiento en la 

zona para reafirmar el orden; sin embargo, esta intervención agravó más la 

situación debido a las diferentes perspectivas de estos países respecto a la 

consecución de sus intereses particulares. 

Finalmente, en el tercer capítulo se presentarán aspectos políticos, 

económicos y sociales los cuales servirán para hacer una comparación de los 

resultados que dejó el proceso de la Primavera Árabe y que permitió un 

resultado favorable en el caso de Túnez y uno desfavorable en el caso de Siria. 

Asimismo, se planteará una prospectiva para cada caso basándose en el 

contenido que se abordará en el desarrollo de la investigación. 
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Fuente: elaboración propia 2017 
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CAPÍTULO I 

EL POTENCIAL GEOPOLÍTICO Y GEOESTRATÉGICO QUE REPRESENTA 

LA REPÚBLICA DE TÚNEZ Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE SIRIA FRENTE 

ACTORES REGIONALES Y EXTRA REGIONALES 

En este capítulo se abordará el siguiente problema de estudio: ¿Cuál ha sido 

el potencial que identifican los actores regionales y extra regionales 

involucrados en el proceso de la Primavera Árabe en la República de Túnez y 

la República Árabe de Siria –en adelante Túnez y Siria– a partir de los 

intereses geopolíticos y geoestratégicos de éstos en la zona? Con lo anterior 

se sostiene que: Los actores regionales y extra regionales desempeñaron un 

papel determinante en el proceso de la Primavera Árabe en Túnez y Siria, al 

involucrarse por el potencial de estos países en aspectos geoestratégicos y 

geopolíticos lo cual permitió una situación favorable para el caso de Túnez y 

una desfavorable para el caso de Siria. 

Históricamente Medio Oriente y el Norte de África son zonas conflictivas donde 

prevalecieron los levantamientos con fines confesionales (debido al credo y 

religión que profesan) y étnicos, sin embargo, fueron levantamientos colectivos 

preparados con fines diferentes tanto en Túnez como en Siria lo que 

caracterizó a la Primavera Árabe. Estas protestas generaron cambios en la 

sociedad debido a la injusticia y desigualdad que prevalecía, buscaban ejercer 

presión con las diversas protestas sociales, impulsadas por la 

desestabilización económica, desempleo y la alta corrupción en los regímenes 

autoritarios. 

Estos hechos buscaban transformar el sistema autoritario (común en esta zona 

por la mayoría de países que conforman el Medio Oriente) hacia un sistema 

democrático, y así poner fin al atropello y marginación de la ciudadanía en los 

procesos de estructuración nacional. Los principales actores de estos 
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levantamientos eran jóvenes que buscaban mejorar la situación política, 

económica y social de su país, sin embargo, el involucramiento de otros 

actores externos regionales fue inminente intentando apaciguar las protestas 

para apagar la euforia de una anarquía que se vivía en el entorno y que ponía 

en riesgo su seguridad; mientras que países considerados líderes regionales 

como es el caso de Arabia Saudita y Turquía aprovechando el desequilibrio de 

poder buscaban posicionarse, moviendo las piezas del tablero a su beneficio. 

El potencial que identifican en Túnez y Siria los diferentes actores del Sistema 

Internacional, como son los recursos naturales con los que cuentan y 

especialmente la posición geográfica clave que ocupan, permite explicar su 

actuar y relacionar los problemas estratégicos-militares con hechos 

geográficos. 

1.1  Caso República de Túnez, actores extra regionales: Unión Europea y 

Estados Unidos 

En este apartado se analizará la dimensión extra regional de la situación en 

Túnez a partir de los intereses geopolíticos y geoestratégicos de las principales 

potencias mundiales involucradas, en este caso Estados Unidos y la Unión 

Europea, ya que no se identificaron países regionales que se involucrarán 

directamente en el fenómeno de la Primavera Árabe en Túnez, solamente 

hubo repercusiones hacia otros países vecinos, pero como lo especificamos 

en nuestros límites no se abordará el efecto dominó que este fenómeno 

trasfirió a otros países.  

Por otro lado, el Medio Oriente y el Norte de África a pesar de que no se 

encuentran en los mismos continentes, han sido siempre regiones codiciadas, 

tanto por la riqueza de sus recursos naturales, principalmente por las reservas 

de petróleo y gas natural que poseen, así como su posición geográfica clave 
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que facilita el transporte de dichos recursos hacía otros países que carecen de 

ellos y que dependen en gran medida de éstos para poder mantener sus 

actividades comerciales y económicas. 

Además, se debe considerar las diferentes relaciones, en las áreas políticas y 

económicas que las potencias puedan establecer con los nuevos regímenes 

que se han establecido en la zona, y cómo puedan utilizar estas relaciones a 

su favor para su mayor participación e influencia en el ámbito regional, 

favoreciendo sus intereses específicos, según los realistas estructuralistas o 

neorrealistas que centran su atención en los comportamientos observables de 

los Estados, quienes, constituyen las unidades de análisis fundamentales, y 

consideran las formas cómo se manifiestan, interactúan y se expresan dentro 

de la realidad internacional10, estos comportamientos regulan las relaciones 

que entre Estados puedan establecer, para conseguir mantener sus intereses 

en los ámbitos político, económico y social. 

1.1.1 Unión Europea  

Desde las revoluciones árabes, Túnez cuenta con un sistema político-

democrático y un Ejecutivo que busca la ayuda de la UE, pero los gobiernos 

posrevolucionarios no lograron implantar reformas económicas ni 

administrativas de largo alcance. Los partidos políticos prestaron más atención 

a las luchas internas de poder y a las negociaciones entre ellos, que al 

desarrollo de políticas que les permitirían aumentar las oportunidades 

económicas y acercar el Estado a sus ciudadanos.  

                                                           
10 Senny Hernández, “La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre los 
Estados en el escenario internacional”, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 
Universidad Central de Venezuela, (julio-diciembre de 2008)  
http://www.redalyc.org/pdf/364/36414202.pdf 
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Esos fracasos, unidos a las repercusiones económicas como consecuencia de 

una serie de atentados terroristas que sucedieron en el país, como fue el asalto 

e incendio de la Embajada de Estados Unidos de América en septiembre de 

2012, constituyen un peligro cada vez mayor para la consolidación de la 

democracia. Por esta razón, los hechos acontecidos a causa de las diversas 

protestas ocurridas desde el 2011 eran una señal de alarma que no convenía 

ignorar. En este contexto, las medidas para reformar las estructuras del Estado 

tunecino con el fin de aumentar su capacidad de responder a las aspiraciones 

populares y combatir las amenazas contra la seguridad son una prioridad 

indudable para la UE11. 

Las relaciones de la UE con Túnez se desarrollan en el marco de la “Política 

Europea de Vecindad” (PEV) que, a su vez, se amplían sobre la base de 

acuerdos bilaterales que firma la UE con cada uno de sus socios, sin embargo, 

se debe tener en cuenta las situaciones específicas de cada país involucrado. 

Para el caso de Túnez, la UE estaba enfocada en apoyar a este país para que 

culminara su transición democrática con éxito12.   

La Política Europea de Vecindad revisada y actualizada en el 2015 permitió 

responder mejor a las aspiraciones de Túnez creando un marco propicio al 

refuerzo de la asociación privilegiada entre UE-Túnez. Este nuevo acuerdo 

permitió confirmar la voluntad y la ambición compartidas por ambas partes de 

establecer una cooperación amplia, global y profunda en todos los niveles y 

así poder reforzar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad de Túnez. 

                                                           
11 Anthony Dworkin, “Los intereses interconectados de Europa en el Norte de África”, 
ESGLOBAL, (17 de marzo de 2016), sección Internacional, https://www.esglobal.org/los-
intereses-interconectados-de-europa-en-el-norte-de-africa/ 
12 Anónimo, “El Magreb, una región de vital importancia para la UE”, Analityks, (11 de abril de 
2017), sección Economía, http://www.bolsamania.com/analytiks/2017/04/11/el-magreb-una-
region-de-vital-importancia-para-la-ue/  
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Desde la revolución de 2011, la UE fue el primer apoyo de la transición en 

Túnez. La UE reitero su determinación de apoyar los esfuerzos del Gobierno 

y la sociedad civil destinada a consolidar las conquistas democráticas y el 

Estado de Derecho, en particular mediante la aplicación de la nueva 

Constitución, y hacer frente a los desafíos económicos, sociales y de 

seguridad. Túnez mantiene con valor y determinación su camino por la senda 

de la democracia y las reformas socioeconómicas esenciales para su éxito13.  

En resumen, la UE tiene competencias que son muy relevantes para los 

intereses geopolíticos, pero no tiene la habilidad para actuar geopolíticamente 

con completa independencia de los Gobiernos de los Estados miembros y son 

estos últimos los que tienen la responsabilidad democrática directa de proveer 

seguridad a sus ciudadanos. El interés geopolítico general de la UE en la 

región de Medio Oriente y el Norte de África es bien conocido, sobre todo 

teniendo en cuenta que la proximidad de la zona expone a la UE a la 

inestabilidad14, por esta razón, la UE ha tenido gran interés en el 

fortalecimiento del proceso democrático, orientado a la mejora de las áreas de 

mutuo interés, especialmente la situación de seguridad y el progreso en las 

relaciones comerciales con Túnez. 

1.1.2 Estados Unidos de América  

Con los atentados que ocurrieron en Estados Unidos en septiembre de 2001 

la política exterior de dicho país hacia el Medio Oriente dio un cambio radical, 

dejando de lado las alianzas y convivencia con las dictaduras, para pasar a 

                                                           
13 Consejo Europeo, “Comunicado conjunto del alta representante Federica Mogherini y del 
Ministro de Asuntos Exteriores de Túnez Khemaies Jhinaoui” (comunicado presentado por el 
Consejo de Asuntos Exteriores y el Consejo de Asociación UE-Túnez el 18 de abril de 2016) 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/04/18-fac-eu-tunisia/ 
14 Richard Youngs, “La encrucijada geopolítica de la UE en Medio Oriente”, Fundación para 
las Relaciones Internacionales y el Dialogo Exterior (FRIDE), policy brief N°120 (marzo 2015): 
2. http://fride.org/descarga/PB120_La_UE_en_Oriente_Medio.pdf   
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apoyar los cambios de regímenes autoritarios, corruptos y opresivos, siendo 

así como todos los regímenes magrebíes reaccionaron rápidamente para 

mostrar su apoyo al presidente George W. Bush y obtener así ventajas como 

aliados en su “guerra global contra el terror”15. Por consiguiente, obtuvieron 

libre paso para batallar a los islamistas radicales y a otros elementos 

opositores no violentos de estos países, sin ser amonestados por los abusos 

y arbitrariedades que se pudieran efectuar al desplegar su soporte militar, para 

instaurar una oleada democratizadora, logrando así, acabar con el 

descontento popular que según ellos resultaba el origen del terrorismo en el 

Medio Oriente que tanto le afectaba a su seguridad nacional. 

Asimismo, la idea democratizadora de Medio Oriente era una estrategia para 

poder abrirse paso a un mercado árabe muy restringido, rico en petróleo y 

otros recursos naturales y así poder integrarlos en una economía global que 

beneficiaría los intereses estadounidenses. La teoría neorrealista que es la 

aplicada al caso de estudio se apoya en la teoría económica, al contrario que 

la teoría del realismo tradicional que recurre a fuentes sociológicas e 

históricas, esto utilizado por las potencias para mejorar las relaciones16 en el 

ámbito económico, con países con los cuales comparten intereses de este tipo, 

a los cuales solo consideran como corredores comerciales17 para el paso de 

mercancías con el objetivo que estas lleguen a sus destinos de forma más 

rápida y segura; para que este escenario se pueda reflejar en la sociedad 

internacional se deben mantener y fomentar las buenas relaciones 

                                                           
15 Haizam Amirah Fernández, “Las relaciones de EE. UU. con el Magreb”, CULTURAS,  s.f, 
http://revistaculturas.org/las-relaciones-de-eeuu-con-el-magreb/ 
16 Hernández, La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre los Estados en el 
escenario internacional. 
17 Concepto de corredores de comercio: son áreas de producción construidas alrededor de 
rutas de tierra y agua para comerciar intra e inter-regional en materia de comercio son basadas 
en acuerdos informales y bilaterales existentes como nuevos acuerdos internacionales 
https://www.oas.org/nhp/transvial.html 
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comerciales con los Estados considerados pertenecientes a este grupo para 

hacer efectivo el crecimiento en este rubro. 

Por su parte, Estados Unidos tuvo un rol central en la Primavera Árabe de 

Túnez, ya que por la cercana relación que este sostenía con Ben Ali 

(presidente de Túnez 1989-2011), consiguió controlar la crisis por medio de la 

cancillería y las fuerzas militares tunecinas, preparando la situación de 

derrocamiento del presidente, sacándolo del país y responsabilizando a los 

militares la protección de los intereses nacionales durante la transición en el 

cambio de poder. 

Las relaciones entre Estados Unidos y Túnez se fortalecieron desde la caída 

del dictador tunecino Ben Ali, a causa del alzamiento popular que 

desencadenó las revueltas en el 2011, mejorando así su apoyo bilateral hacia 

las reformas económicas, políticas y de índole de seguridad para el país, 

designándole en el 2015 formalmente como aliado principal no miembro de la 

OTAN, un estatus especial que comparten dieciséis países18, con lo cual 

Estados Unidos pretendía mejorar la cooperación en el aspecto de seguridad 

con Túnez para que este se pudiera estabilizar en medio de la inestabilidad 

que rodea a todo Medio Oriente, permitiéndole optar a un mayor número de 

contratos militares estadounidenses, entrega de artículos excedentes de 

defensa, organización de entrenamientos conjuntos, investigaciones militares 

y programas de desarrollo controlados por el Pentágono19, sin embargo, esta 

cooperación no abarcaba la protección o intervención de Estados Unidos si 

Túnez llegaba a ser atacado por otro país, ya que este no era un acuerdo de 

                                                           
18 El listado de naciones con status MNNA (por sus siglas en inglés Major Non-NATO Ally), 

incluye, en orden alfabético a: Afganistán, Argentina, Australia, Bahréin, Corea del Sur, Egipto, 
Filipinas, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia y 
Túnez. 
19 EF, “Túnez se convierte en aliado estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN”, 
Eldiario.es, (11 de julio de 2015), sección Política, http://www.eldiario.es/politica/Tunez-
convierte-estrategico-UnidosOTAN_0_408059201.html 



8 
 

defensa mutua, sino más bien un apoyo como símbolo de su cercana relación 

y al mismo tiempo esta cooperación fue utilizada como una táctica 

geoestratégica de Estados Unidos en la zona, ya que, la existencia de grandes 

reservas de petróleo en África es vista como de vital interés para el comercio 

mundial. 

En resumen, Estados Unidos siempre ha sido un país con muchos intereses 

económicos en su continente, sin embargo, su afán por el poder mundial lo ha 

llevado a fijar sus intereses en otros países como el caso de Túnez, para así, 

poder extenderse a otros continentes, este interés, se ha visto reforzado por 

la importancia creciente de la producción petrolera en África y en el comercio 

mundial, ganando así aliados y territorios donde puedan instalar bases 

militares para ampliar su lucha antiterrorista y  prolongar algunos de los 

acuerdos militares que EEUU mantiene con Túnez. 

Así mismo, en el caso de Siria existen actores extra regionales y regionales 

que se involucraron en el fenómeno directa o indirectamente, teniendo 

intereses particulares en Túnez y Siria para incrementar su poderío e influencia 

económica, militar y política en las zonas, como a continuación se presenta. 

1.2  Caso República Árabe de Siria, actores regionales: República 

Islámica de Irán, Reino de Arabia Saudita, República de Turquía, 

República de Líbano y Estado de Israel 

A pesar de encontrar factores relacionados con la identidad o la ideología, las 

acciones de los Estados tomados individualmente actúan de acuerdo con la 

preservación o expansión del poder y sus intereses. En el apartado se 

analizará la dimensión regional de la situación en Siria a partir de los intereses 

geopolíticos y geoestratégicos de los principales Estados del Medio Oriente 

involucrados. 
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Mientras que algunos de ellos pueden estar buscando convertirse en líderes 

regionales, como Arabia Saudita o Turquía, otros como Irán, por igual, 

respecto a Siria y a Gaza, están empeñados en mantener un mínimo de 

equilibrio en la región. La situación en Siria, en ese sentido, desempeña un rol 

clave para contener o expandir las aspiraciones de los Estados vecinos de 

mayor obtención de control. Para el neorrealismo, el poder es un medio de 

control utilizado por los Estados y la preocupación central de éstos es la 

seguridad, la cual guía el accionar de los gobiernos dentro de los Estados y 

las interacciones que se establecen entre ellos20, esto se aplica para los 

actores regionales involucrados que buscan mantener el equilibrio para que 

esto no afecte sus aspiraciones particulares. 

Los actores regionales que se identifican con estrecha vinculación a partir de 

los intereses geopolíticos y geoestratégicos en la zona están influidos por 

diversos factores, como lo son aspectos limítrofes, por estar aliados con otros 

países que poseen un interés específico en la zona y sin su apoyo no podrían 

consolidarlos, por la relevancia de sus recursos naturales, principalmente las 

reservas de petróleo y gas natural, entre otros. Estos actores regionales son: 

Irán, Arabia Saudita, Turquía, Líbano e Israel. 

1.2.1 República Islámica de Irán 

Es un país de especial importancia geoestratégica debido a su ubicación 

central en Eurasia. “Limita con Pakistán y Afganistán por el este; Turkmenistán 

por el noreste, el Mar Caspio por el norte y Azerbaiyán y Armenia por el 

noroeste; Turquía e Iraq por el oeste y finalmente con la costa del Golfo Pérsico 

y el Golfo de Omán por el sur”21, como se observa en el mapa 1.1.  Irán es 

                                                           
20 Hernández, La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre los Estados en 
el escenario internacional  
21 Ecured, “Límites fronterizos de Irán”, s.f. https://www.ecured.cu/Ir%C3%A1n 
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considerado una potencia regional dentro de la zona, ocupa una posición 

importante en la seguridad energética internacional y la economía mundial 

como resultado de sus grandes reservas de petróleo y gas natural. Es uno de 

los países mejor situados desde el punto de vista geográfico, lo que le ha 

permitido convertirse en un mercado comercial, al mismo tiempo que garantiza 

el paso de los más importantes oleoductos de la zona.  

Mapa 1.1 Ubicación geográfica de Irán con sus límites fronterizos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps.  
https://www.google.com.sv/maps/place/Ir%C3%A1n/data=!4m2!3m1!1s0x3ef7ec2ec
16b1df1:0x40b095d39e51face?sa=X&ved=0ahUKEwienKuPq47XAhVJJCYKHRb9B
eQQ8gEIJDAA 

En cuanto a las grandes reservas de sus recursos energéticos, se calcula que 

para “finales de 2016, según BP Statistical Review of World Energy, las 

reservas probadas de petróleo de Irán eran de 158.400 millones de barriles 

por año (un volumen equivalente al 9,3% de las reservas globales). Esta cifra 

situaba al país en el cuarto lugar del ranking mundial y en el segundo de Medio 

Oriente, inmediatamente por detrás de su gran rival regional, Arabia Saudita. 

Por lo que respecta al gas natural, las cifras son aún más elevadas. Según los 

cálculos de BP, el subsuelo de Irán alberga las primeras reservas de gas del 
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mundo, con 33,5 billones de metros cúbicos por año (el 18% del total mundial), 

por delante de Rusia y Qatar”22.  

Con base a estos factores, cuenta con el potencial necesario para ser un líder 

regional. Dispone de las mayores cantidades de gas natural del mundo (18%), 

esto lo ubica en el primer puesto, y el 4,9 % de los recursos petroleros, siendo 

el cuarto, después de Arabia Saudita y Canadá. Goza de una población de 

casi 80 millones de habitantes. Su ubicación geográfica lo vuelve clave en la 

región, ya que en el norte tiene acceso al mar Caspio y en el sur al Golfo 

Pérsico, y se encuentra entre los pocos países de la región que dispone de 

poderío militar, económico y político, esto proyecta su condición de potencia 

regional. 

Irán ha utilizado su situación geográfica para influir en la política de Medio 

Oriente, el único país de la zona con el que mantiene una alianza es Siria, 

aunque ésta es el resultado de la necesidad de respaldo mutuo entre los dos 

países y no tanto de una visión compartida de sus realidades nacionales y 

regionales. Dichas relaciones se pueden describir como una alianza de 

conveniencia frente a intereses compartidos, aunque en apariencia prefieran 

mostrar sus vínculos como una alianza estratégica y duradera. En el centro de 

esa coincidencia de intereses se encuentra el enfrentamiento de ambos países 

con Israel y las consecuencias que eso tiene en sus relaciones con Estados 

Unidos, mientras que, en el caso de Siria ese enfrentamiento viene motivado 

por la ocupación israelí de parte de su territorio (los Altos del Golán)23.  

                                                           
22 Mariano Marzo, “Petróleo y gas, piedra angular del cambio en Irán”, El País, (6 de agosto 
de 2017), sección Internacional,  
https://elpais.com/internacional/2017/08/04/actualidad/1501843457_008891.html 
23 Haizam Amirah Fernández, “La política regional de Irán: entre las aspiraciones 
hegemónicas, la ideología y el pragmatismo”, Dianet, Documentos de Seguridad y Defensa 
(Nº. 35, 2010)  
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/docSegyDef/ficheros
/035_IRAN_COMO_PIVOTE_GEOPOLITICO.pdf 
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Por otro lado, dicha alianza entre estos países se remonta a años donde Siria 

fue el único país árabe que apoyó a Irán durante los ocho años de la guerra 

Irán-Irak (1980-1988)24. Anteriormente, Irán se mantenía al margen del 

conflicto sirio y daba su apoyo a la negociación, ya que siempre vio más 

complicado que el conflicto armado se resolviera por la vía militar. Para Siria 

es importante el apoyo de Irán, ya que en el 2015 brindó su apoyo con 

armamento militar, preparación de grupos especiales para combatir como la 

guardia revolucionaria y con financiamiento a Hezbolá, grupo que, aunque es 

de origen libanés, tiene presencia en Siria y tiene el interés directo de que el 

régimen de Bashar al Asad se mantenga en el poder, ya que mantienen 

relaciones estrechas desde la Revolución Islámica en 1979, cuando el padre 

de Bashar se encontraba en el poder (Hafez al Asad). 

1.2.2 Reino de Arabia Saudita 

Se encuentra ubicado en la región de la península arábica, “limita al norte con 

Jordania, Iraq y Kuwait, al este con el Golfo Pérsico, Qatar y Emiratos Árabes 

Unidos, al sudeste con Omán, al sur con Yemen y al oeste con el Mar Rojo”25, 

como se muestra en el mapa 1.2. Posee una economía muy privilegiada por 

ser el líder mundial de la exportación de petróleo, produciendo hasta 10 

millones de barriles de petróleo por año y exportando hasta $157,962 millones 

de dólares según el Informe anual estadístico de 2016 publicado por la OPEP, 

de este mismo modo, Arabia Saudita se ve involucrado comercial y 

políticamente con Estados Unidos desde su fundación con el cual comparten 

intereses en Siria por la oposición hacia el régimen de Bashar al Asad y su 

                                                           
24 Farahany Behrouz, “El papel de Irán en la tragedia siria”, Viento Sur, (16 de enero de 2017), 
sección Oriente Próximo, http://vientosur.info/spip.php?article12116 
25 ICEX, España Importación y exportación, “Ficha país”, (2017),  
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2017712190.html?idPais=SA 
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alianza con Irán, este segundo, calificado como su principal rival en diferentes 

aspectos tanto religiosos, políticos y geopolíticos.  

Mapa 1.2 Ubicación geográfica de Arabia Saudita con sus límites fronterizos 

Fuente: Google Maps.  
https://www.google.com.sv/maps/place/Arabia+Saudita/@23.1289029,46.6197622,5
z/data=!4m5!3m4!1s0x15e7b33fe7952a41:0x5960504bc21ab69b!8m2!3d23.885942!
4d45.079162 

De la misma forma, busca el apoyo de Estados Unidos para mantener el 

control de los recursos energéticos de la región intentando deshacer o 

bloquear el plan de oleoductos Irán-Irak-Siria26 firmado en 2011, por ser uno 

de los proyectos políticos regionales que cohíbe los intereses saudíes y 

estadounidenses, ya que éste es el contra proyecto del plan propuesto en 2009 

por Estados Unidos, Arabia Saudita y Qatar como se observa en el mapa 1.3 

que consistía en que el gasoducto permitiría a Qatar aumentar tanto el 

volumen de sus exportaciones, como reducir los costes y limitaciones de 

volumen que impone el transporte marítimo, con el objetivo de darles ventaja 

a los reinos suníes del Golfo Pérsico en los mercados mundiales de gas,  

                                                           
26 Natalia Sancha, “La guerra de gasoductos que se esconde tras el conflicto sirio”, El País, 
(24 de agosto de 2016), sección Internacional,  
https://elpais.com/internacional/2016/08/13/actualidad/1471076442_501679.html 
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apoderándose de la mayor venta del petróleo para debilitar a sus productores 

rivales como lo es Irán por medio de acciones comerciales que conlleve a un 

aminoramiento en sus ventas con el objetivo de concertar su política petrolera 

con los intereses de Estados Unidos27.   

Mapa 1.3 Ubicación Geográfica de Gaseoducto Islámico y Qatarí 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Google 
https://www.google.com.sv/search?rlz=1C1AVNG_enSV716SV716&biw=1366&bih=635&tbm
=isch&sa=1&ei=AhY4W_r7Ia3f5gKn27PQAQ&q=gaseoducto+isl%C3%A1mico&oq=gaseodu
cto+isl%C3%A1mico&gs_l=img.3...1562.3606.0.4036.5.5.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..5
.0.0...0.4bAQ3yfqJgQ#imgrc=gBdiGqM2ZJokoM: 

Es así como, Arabia Saudita e Irán se involucraron fuertemente por ser los 

países más influyentes en la región, tanto por poseer fuerzas armadas muy 

poderosas e influencia en los países vecinos. Por un lado, Arabia Saudita se 

involucró en el conflicto sirio impulsando su política a través de la creación del 

Frente Islámico Sirio y diplomáticamente a través de la Liga Árabe, 

empleándola como un instrumento de poder con el fin de crear una coalición 

sólida que permitiría una eventual intervención internacional a favor de sus 

                                                           
27 Andrés Cala, “La prioridad geopolítica de Arabia Saudita tumba el precio del petróleo”, 
ESGLOBAL, (22 de octubre de 2014), sección Economía, https://www.esglobal.org/la-
prioridad-geopolitica-de-arabia-saudi-tumba-el-precio-del-petroleo/ 
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intereses nacionales28, también, financió a los rebeldes con entrenamiento y 

armas, por el temor que se propagará a dicho país una versión islamista 

revolucionaria, conllevando a una mayor polarización política y  a una 

desestabilización de la situación con desgaste para el régimen de Bashar al 

Asad y sus aliados. Asimismo, mantiene la cooperación en aspectos de 

seguridad con Estados Unidos, por compartir ideales de frenar la expansión 

iraní en Medio Oriente porque lo percibe como una amenaza por el apoyo que 

podría recibir la población chiita en su territorio y el desacuerdo con el 

programa nuclear de Teherán.  

Del mismo modo, la no injerencia directa de Arabia Saudí al conflicto sirio, 

responde al despliegue militar masivo que viene desempeñando en su frontera 

al sur con el conflicto en Yemen29, intensificando su situación contra los 

rebeldes chiíes, (ya que estos se ven involucrados con Irán por el apoyo 

financiero y militar que indirectamente les otorga) y por la posición 

geoestratégica de este país, porque posee una ubicación marítima de mucha 

importancia por su acceso al Estrecho Bab el-Mandeb, uno de los pasos 

acuáticos más importantes donde transitan el 4% de la demanda mundial del 

petróleo por las vías comerciales entre Oriente y Occidente, ocupando el tercer 

lugar en el mundo, después del Estrecho de Ormuz, y el Estrecho de Malaca30; 

dándose así una disputa subsidiaria entre ambos países.  

                                                           
28 Rafat Ahmed Ghotme, Ingrid Viviana Garzón y Paola Andrea Cifuentes Ortiz, “Las relaciones 
internacionales de la guerra civil siria a partir de un enfoque regional: hegemonía y equilibrio 
en Medio Oriente” (Colombia: Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquía, 
2015) 23. 
29 Elena Ramírez Poggi y Olga Lukashevich Pérez, “Los intereses y las posiciones de los 
principales actores internacionales en el conflicto de Siria” (Argentina: Universidad Nacional 
de la Plata, 2016) 
30 Abdullah Abdalah, “La importancia de la ubicación estratégica de Yemen en el conflicto 
local-regional-internacional”, Al Mayadeen canal de televisión pan arabista, (28 de marzo de 
2015)  
http://espanol.almayadeen.net/news/pol%C3%ADtica/4505/la-importancia-de-la-
ubicaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-de-yemen-en-el-com 
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Por otra parte, la baja de los precios del barril de petróleo y las tensiones 

internas de Arabia Saudita la llevaron a una situación problemática, es ahí 

donde Yemen se convierte en su solución para poder establecer una salida 

directa al Golfo de Adén, cruzando por el Estrecho de Bab el-Mandeb, sin 

atravesar por el estrecho de Ormuz que es defendido por los iraníes, y así 

poder facilitar el comercio del crudo para posicionarse como una potencia 

regional. En el mapa 1.4 se puede observar la ubicación de Arabia Saudita y 

su salida al mar por medio del Golfo de Adén, sin tener que hacer uso del 

Estrecho de Ormuz ya que “Irán y Omán, como países ribereños, comparten 

derechos territoriales sobre sus aguas”31, por lo cual, a Arabia Saudita le es 

difícil transitar por esa vía. 

Mapa 1.4 Ubicación geográfica del Estrecho de Ormuz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                          
       Fuente: Revista Cuadrivio.  
        https://cuadrivio.net/explorando-el-estrecho-de-ormuz/ 

                                                           
31 Anónimo, “La importancia del Estrecho de Ormuz”, Fundación De Estudios Estratégicos e 
Internacionales. FESEI, (21 de agosto de 2017), sección Oriente Medio, 
https://fesei.org/ad/la-importancia-del-estrecho-de-ormuz/ 

Estrecho Bab 

el-Mandeb 
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1.2.3 República de Turquía 

La posición geopolítica de este actor en el conflicto sirio ayudó a este país a 

convertirse en una nación de relevancia en Eurasia: extendiéndose en una 

superficie de 783.562 km², con 79.749.461 habitantes, su territorio comprende 

la extrema parte oriental de Tracia, en Europa, y la península de la Anatolia, 

rodeada en el sur por el Mar Mediterráneo, al oeste por el Mar Egeo, al 

noroeste por el Mar de Mármara y al norte por el Mar Negro. Turquía limita al 

noroeste con Grecia y Bulgaria, al noreste con Georgia, al este con Armenia, 

Azerbaiyán e Irán, al sureste con Irak y al sur con Siria32, como se muestra en 

el mapa 1.5. Es el país de la región más cercano a Occidente, y se encuentra 

en una posición geoestratégica al ser un puente entre Europa y Asia, y por 

estar rodeada de mares que posibilitan el comercio y la conexión entre esas 

zonas. (Perazzo, 2012).  

Mapa 1.5 Ubicación geográfica de Turquía con sus límites fronterizos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps.  
https://www.google.com.sv/maps/place/Turqu%C3%ADa/@38.4235913,37.0239
662,5.73z/data=!4m5!3m4!1s0x14b0155c964f2671:0x40d9dbd42a625f2a!8m2!3
d38.963745!4d35.243322 

                                                           
32 Central Intelligence Agency, “Límites fronterizos de Turquía”, acceso el 20 de enero de 2018, 
The World Factbook, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 
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El gobierno sirio desde hace muchos años atrás se queja de la política 

hidráulica turca respecto al caudal de los ríos Tigris y Éufrates que nacen en 

el país, controlado conforme a las necesidades turcas sin tener en cuenta las 

del lado sirio. Ambos ríos son esenciales para el cultivo y el suministro de agua 

en el país, por los que se puede calificar a Turquía como un país rico en agua 

a diferencia del resto de países de Medio Oriente. En el mapa 1.6 se puede 

observar la ubicación de los ríos mencionados anteriormente y el recorrido que 

tienen a través del país. 

Mapa 1.6 Recorrido y ubicación del Río Éufrates y del Río Tigris  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Mundo Educacao. 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/escassez-Agua-no-
oriente-medio.html 

 

Además, es importante destacar el papel que ocupa geográficamente Turquía, 

ya que, aunque no cuenta con yacimientos petrolíferos, es de los principales 

en la distribución de gasoductos de Asia a Europa, ya que actúa como un 

corredor que permite el paso de todos los gasoductos procedentes de Oriente 
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Próximo, atravesando los estrechos en el noroeste de Turquía, el de Bósforo 

y el de Dardanelos, que conectan el Mar de Mármara con el Mar Negro, por 

un lado, y el brazo del mar Egeo al Mar de Mármara, por el otro, 

tradicionalmente éstos se han considerado como el límite entre los continentes 

de Europa y Asia.  

Por lo anterior, Turquía se vuelve un actor clave en la dinámica de Medio 

Oriente sobre la base de sus características geográficas, al servir como 

corredor de importantes recursos hacia Europa y Asia, esos rasgos 

privilegiados la llevan a emprender relaciones activas con los países de la 

zona, asumiendo un papel de referente regional. 

1.2.4 República de Líbano 

La República de Líbano como otro actor en el conflicto sirio, está situada en la 

costa oriental del Mediterráneo. “Limita al Norte y al Este con Siria, al Oeste 

con el Mar Mediterráneo y al Sur con Israel”33, como se muestra en el mapa 

1.7. Su posición geográfica es importante en Medio Oriente por ser un punto 

de encuentro de los continentes de Asia, África y Europa, donde el 

Mediterráneo ha sido la salida a través de la cual expandió su comercio, 

permitiéndole así navegar por el Atlántico tanto alrededor de África como hacia 

el continente americano. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Oficina de información diplomática, “Ficha país de Líbano”, (2017)  
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBANO_FICHA%20PAIS.pdf 
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Mapa 1.7 Ubicación geográfica de Líbano con sus límites fronterizos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps.  
https://www.google.com.sv/maps/place/L%C3%ADbano/@33.4780457,36.3431731,6
.75z/data=!4m5!3m4!1s0x151f17028422aaad:0xcc7d34096c00f970!8m2!3d33.85472
1!4d35.862285 

Respecto a las relaciones entre el Líbano y Siria se han caracterizado por el 

desequilibrio de poderes, pues es considerado como un Estado de menos 

influencia regional mientras que Siria sigue siendo un país de potencia 

intermedia a nivel regional. Ambos países han compartido una historia común 

de intereses políticos, económicos y últimamente militares por medio de una 

de las organizaciones armadas más poderosas de Medio Oriente llamada 

Hezbolá, calificado por Estados Unidos de América y la Unión Europea como 

terrorista, que conjuntamente con el Ejército sirio ingresaron en el conflicto que 

atañe a Siria, desplegando sus tropas a lo largo de toda la frontera para la 

liberación de las montañas de Arsal, en el lado libanés de la frontera sirio-

libanesa, y los montes Al-Qalamun, en la parte siria, y el fortalecimiento de la 

protección de la frontera entre Siria y Líbano34.  

                                                           
34 Anónimo, “Hezbolá libera de terroristas dos áreas en frontera con Siria”, Canal de televisión 
iraní Hispan tv Nexo latino, (24 de julio de 2017), sección Noticias, 
http://www.hispantv.com/noticias/el-libano/348288/hezbola-liberacion-siria-frontera-terroristas 
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Asimismo, según Haizam Amirah Fernández, investigador principal del mundo  

árabe del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos de 

Madrid “En Siria no hay una sino varias guerras superpuestas que tienen lugar 

en paralelo, con intereses y alianzas entrecruzados"35, por esa razón, el interés 

de Líbano en involucrase en esta guerra devastadora es que le es necesario 

apoyar a su principal aliado Irán en la tarea de combatir a los opositores del 

régimen de Bashar al Asad, ya que necesitan mantener el sistema sirio 

conforme a sus intereses y no perder a un aliado de vital importancia tanto en 

el aspecto comercial, seguridad poblacional y militar, especialmente cuando 

este sirve de puente para que Irán provea a Líbano de armamento, 

entrenamiento y financiamiento para defender sus fronteras de antiguos 

enemigos como lo es Israel. 

1.2.5 Estado de Israel 

“Israel se encuentra en Medio Oriente entre los países de Egipto y el Líbano, 

se encuentra rodeado por el mar Mediterráneo en las aguas de la costa israelí. 

El país ocupa una superficie total de 20, 770 kilómetros cuadrados. Comparte 

sus fronteras con Líbano, Egipto, Siria, Jordania y las zonas de franja de Gaza 

y Cisjordania”36, como se presenta en el mapa 1.8 a continuación. 

                                                           
35 Anónimo, “La otra guerra que se libra en Siria: la de Israel contra Hezbolá, una de las 
organizaciones armadas más poderosas de Medio Oriente”, BBC MUNDO, (24 de mayo de 
2017), sección Internacional, http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39795308 
36 José de Jersús López, Rodrigo Alberto Bustos y Luis Yaren Torres Landa, “Israel: el factor 
agua como elemento geopolítico”, Palestinalibre.org, (30 de septiembre de 2008), sección 
Política, http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=10039 
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Mapa 1.8 Ubicación geográfica de Israel con sus límites fronterizos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Maps.  
https://www.google.com.sv/maps/place/Israel/@30.9757538,35.8332082,6.27z/data=
!4m5!3m4!1s0x1500492432a7c98b:0x6a6b422013352cba!8m2!3d31.046051!4d34.8
51612 

La región del Medio Oriente se enfrenta ante la inminente disputa de uno de 

los elementos más elementales para la vida sobre el planeta: el agua. A lo 

largo de su historia, Israel se ha caracterizado por ser uno de los actores 

estatales que han regido el asentamiento y expansión de la misma. El 

elemento hídrico es uno de los factores geopolíticos y geoestratégicos más 

importantes a considerar por parte de Israel, encierra las vicisitudes de las 

guerras por los recursos naturales en la región, como por ejemplo el asunto no 

resuelto de los Altos del Golán de Siria, considerado “el mayor conflicto 

existente entre Israel y Siria, el cual se debe a la disputa que mantienen por 

dicha región. Esta estratégica meseta, ubicada en la frontera entre Israel, 
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Líbano, Jordania y Siria, pertenecía a Siria desde 1944, pero pasó 

parcialmente a manos israelíes durante la Guerra de los Seis Días de 1967”37. 

En el mapa 1.9 que se presenta a continuación se pueden observar los 

territorios ocupados por Israel al finalizar la Guerra de los Seis Días. 

Mapa 1.9 Territorios ocupados por Israel al finalizar la Guerra de los Seis Días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: La Guarida 

 http://laguaridademalatesta.blogspot.com/2006/11/historias-de-batallas-la-guerra-de-

los.html  

Desde el punto de vista militar, Israel obtuvo por primera vez en su historia 

profundidad territorial, que le concedería capacidad para defenderse de la 

artillería árabe lejos de las ciudades israelíes”38. Civil e industrialmente los 

Altos del Golán son prioritarios ya que el 15% del agua consumida en Israel 

                                                           
37 Zvulun, Ronen, “Por qué Israel está interesado en que la guerra en Siria se prolongue”, (23 
de marzo de 2017), https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201703231067819785-
israel-interes-guerra-siria/ 
38 Anónimo, “La Guerra de los Seis Días y sus consecuencias” acceso el 21 de enero de 2018, 
[Mensaje en un blog]. http://lacultiva.blogspot.com/2012/05/la-guerra-de-los-6-dias-y-sus.html 
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proviene de esta zona, donde está una de las mayores reservas de agua de 

Medio Oriente. Existen razones poderosas por las que Israel controla esta 

zona, “en primer lugar el agua, un bien tan necesario en esta parte del planeta. 

Dos de los afluentes del río Jordán, junto con el lago Tiberiades o Mar de 

Galilea, suministran el 30% del abastecimiento de agua para Israel. 

En segundo lugar, existen importantes razones de seguridad militar. La meseta 

del Golán es el área con más altitud de la zona. Desde los 2814 metros de 

altura del monte Hermón, Israel controla los alrededores de una de las áreas 

más conflictivas del mundo. Esta región es de vital importancia militar ya que, 

por su altitud respecto a las zonas colindantes, es un territorio estratégico, que 

permite un veloz control sobre el territorio de Siria y un rápido avance de 

infantería y blindados en caso de una eventual invasión de Siria por parte de 

Israel y, del mismo modo, es fácil de defender si se da el caso que Damasco 

decida iniciar hostilidades contra Israel. En tercer lugar, la región de los Altos 

del Golán posee una enorme biodiversidad que acoge multitud de climas 

diferentes, contando además con un suelo muy fértil para la agricultura”39.  

Cada actor regional involucrado en el caso sirio ha jugado un papel 

determinante en el transcurso del desarrollo del conflicto, son evidentes las 

diferencias que existen entre ellos ya que cada uno tiene intereses específicos, 

como el caso de Turquía, el cual por la posición geográfica que ocupa actúa 

como un corredor que permite el paso de todos los gasoductos procedentes 

de Oriente Próximo, además que comparte fronteras con Siria. 

Los casos de Irán y Arabia Saudita juegan un papel destacado ya que son 

actores claves por contar con salida al mar, algo que los vuelve un punto 

importancia geoestratégica debido a que permite el tránsito de todo tipo de 

                                                           
39 Rafael Bastante, “Los Altos del Golán” acceso el 21 de enero de 2018, [Mensaje en un blog]. 
http://aunmaslejos.com/viajes/siria/altos-del-golan/ 
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mercadería y, en el caso de Irán es relevante porque cuenta con las reservas 

de gas natural más grandes de la zona. Líbano por su parte es importante por 

las relaciones que mantiene con Irán ya que éste lo provee de armamento, 

entrenamiento y financiamiento para defender sus fronteras de antiguos 

enemigos como lo es Israel. 

1.3  Caso República Árabe de Siria, actores extra regionales: Federación 

Rusa, República Popular China, Estados Unidos y Unión Europea 

En el complicado escenario en el que se mueven las relaciones entre los 

actores extra regionales y la región de Medio Oriente, se estudiará con más 

detalle el caso de Estados Unidos de América, de la Unión Europea (UE), junto 

con la acción de otras potencias con presencia en la zona como Rusia y China, 

con la finalidad de analizar los intereses y el papel que estos actores externos 

han tenido y tienen sobre los recursos y el progreso del conflicto en esta 

importante región del mundo para tratar de comprender la importancia 

geopolítica y geoestratégica. 

1.3.1 Federación Rusa 

La búsqueda del interés nacional ruso constituye una prioridad estratégica de 

la política exterior. Rusia ha encontrado aliados a lo largo del conflicto sirio 

como Irán, con el cual comparten visiones similares y es un socio importante 

en materia militar y nuclear, asimismo, considera la importancia de Irán para 

solucionar el conflicto sirio, apoya al régimen de Bashar al Asad y tiene un 

interés geoestratégico por mantenerlo en el poder a fin de conservar su base 

naval en el puerto de Tartus. Rusia, fue el principal suministrador de armas del 

Gobierno Sirio en el 2017, y lo ha sido desde tiempos de la Guerra Fría. Por lo 

que, ante la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados 

Unidos, Moscú no escatimará esfuerzos en respaldar a Siria e Irán en el marco 
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del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en virtud de la gran 

importancia que le concede a su relación con ambos actores regionales. 

Cabe resaltar que, además del interés geoestratégico de Rusia por mantener 

a Bashar al Asad en el poder, se identifica el interés ruso en materia de 

seguridad, en vista que para el Kremlin es de vital importancia mantener un 

líder fuerte en Siria como Bashar al Asad, a fin de garantizar el orden interno 

en ese país y de esa forma disminuir la posibilidad que grupos terroristas sirios 

se vinculen con grupos extremistas islámicos en el Cáucaso ruso, la región 

más conflictiva de Rusia. 

Además, ha tenido una posición bien definida y sostenida desde el principio 

del conflicto sirio desde 2011 hasta 2017. Dicha posición gira en torno a que 

las partes deben llegar a un acuerdo por sí mismas, sin injerencia exterior, 

para que Siria pueda mantener su integridad y soberanía.   

La propuesta rusa presentada en el marco de las Naciones Unidas, de la 

adhesión de Siria a la Convención Internacional para la Prohibición de Armas 

Químicas (OPAQ), constituyó un éxito de la diplomacia rusa, mientras que, por 

otra parte, Estados Unidos puso de manifiesto su tendencia a la intervención 

militar. Este hecho significa una clara señal del reposicionamiento de Rusia en 

el escenario internacional como una potencia que posee la capacidad de hacer 

prevalecer sus intereses no sólo a nivel regional, sino también global, lo cual 

constituye la segunda parte de su estrategia orientada a adquirir mayor peso, 

fuerza y prestigio en el contexto internacional40. Es así como, al mantenerse 

como una firme defensa al régimen sirio, posición que ha significado un claro 

mensaje a los demás actores de la región, el Kremlin ha proyectado una 

                                                           
40 Olga Lukashevich, “La política rusa en los albores del siglo XXI”, (artículo presentado en el 

Seminario de Política Internacional Contemporánea por la Revista de Derecho de los alumnos 
de la Universidad de Lima-Perú, “Athina”, s.f)  
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/derecho/noticias/alumnos-organizaron-seminario-sobre-
seguridad-global-y-politica 
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imagen de aliado confiable a los demás países del Sistema Internacional y 

específicamente de la región del Medio Oriente. 

Para los intereses de Rusia en Siria es indispensable mantener sus bases 

militares en dicho país, tales como: la base aérea de Hmeimim y la base naval 

de Tartus, lo cual brinda todo apoyo al gobierno sirio y así mantener su 

influencia militar en la zona. Dichas bases militares se pueden observar en el 

mapa 1.10 que se presenta a continuación. 

Mapa 1.10 Bases militares rusas en Siria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MX OSINT   
https://misterxanlisis.wordpress.com/2016/03/20/analisis-de-la-retirada-rusa-de-siria/ 

 

Sobre los objetivos tácticos rusos en Siria41, que fueron implementados, se 

puede decir que, de las potencias extranjeras, Rusia fue el último actor que 

intervino militarmente en Siria, el 30 de septiembre de 2015, dicha intervención 

respondía a solicitudes por parte del presidente sirio Bashar al Asad para 

                                                           
41 MX OSINT, “Análisis de la retirada rusa de Siria” (20 de marzo de 2016) [Mensaje en un 
blog]. https://misterxanlisis.wordpress.com/2016/03/20/analisis-de-la-retirada-rusa-de-siria/ 
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socorrer el esfuerzo bélico de su gobierno en el conflicto42. El presidente 

ruso Vladímir Putin había recibido antes de los primeros bombardeos la 

autorización unánime del Consejo de la Federación Rusa para el uso de tropas 

en territorio sirio43. Sin embargo, desde el comienzo de las revueltas en 2011 

el presidente Vladimir Putin mantuvo un apoyo diplomático directo al régimen 

de Bashar al Asad, estos actos tenían un trasfondo estratégico de objetivos 

para la Federación Rusa. 

Entre los principales objetivos tácticos de Rusia en Siria se destacan44:  

I. Evitar injerencias extranjeras militares directas, sobre todo por parte de 

Turquía en Siria. A ello han contribuido especialmente los misiles anti 

aéreos   S-400 que han garantizado la inviolabilidad del espacio aéreo 

sirio por parte de aeronaves no autorizadas. 

II. Apoyo aéreo a las ofensivas de Bashar al Asad en Siria. Desde que en 

2011 estalló en Siria el conflicto que tiene enfrentado al Ejército sirio 

contra los rebeldes opositores al Gobierno de Bashar al Asad y a 

diferentes grupos terroristas, Rusia ha prestado su ayuda militar y 

política las veces que Damasco lo ha solicitado. 

III. Líneas de suministro y pozos petrolíferos, en especial del Estado 

Islámico. Los objetivos principales de los bombardeos rusos en Siria 

son por los depósitos de armas, de combustible y de materiales 

lubricantes para la técnica militar del Estado Islámico. 

                                                           
42 AP, “Lanza Rusia su primer ataque aéreo en Siria”, El Horizonte, (30 de septiembre de 
2015), sección Internacional, http://www.elhorizonte.mx/internacional/lanza-rusia-su-primer-
ataque-aereo-en-siria/1631459 
43 AP, Lanza Rusia su primer ataque aéreo en Siria, p. 34. 
44 MX OSINT, Análisis de la retirada rusa de Siria. 
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IV. Suministros de material en general. Rusia no solo se beneficia siendo 

el mayor abastecedor de armamento a Siria, sino también envía 

cargamentos de ayuda en general y refuerzos militares.  

Para cumplir sus múltiples finalidades estratégicas, el Kremlin fortaleció su 

cooperación con los servicios secretos de Irak, Irán y Siria, coordinando sus 

operaciones de mar y aire con el Ejército sirio y las milicias iraníes, 

estrechando lazos a través de contratos militares de cooperación y ventas de 

armas. 

Por ahora, el éxito de su estrategia parece obvio: la intervención rusa en Siria 

ha cambiado la dinámica del conflicto, logrando alterar el balance de fuerzas, 

salvando al régimen de Bashar al Asad y convirtiendo a Rusia en un actor 

indispensable en la zona. 

1.3.2 República Popular China 

El apoyo chino es igual de importante, al mantener estrechas relaciones con 

Rusia. China pretende afianzar su presencia en el Golfo Pérsico, así como 

reforzarla en el Mediterráneo, para lo cual Siria sería un socio estratégico en 

la zona. Cabe señalar que uno de los motivos por los que China no ha estado 

interesado en la realización de una operación militar en contra de Siria es por 

el precio del petróleo, el cual aumentaría inmediatamente ante una eventual 

intervención militar. 

Desde el punto de vista político, la posición del gobierno chino respecto a Siria 

se fundamenta en el principio de derecho internacional de la no injerencia en 

asuntos internos, lo cual es congruente con sus intereses de política exterior, 

en la medida que aún persisten en China problemas internos que han 
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adquirido una dimensión internacional, como el problema con Taiwán, así 

como con el grupo étnico de los uigures y la provincia separatista del Tíbet45. 

Hasta ahora China no ha sido objeto de críticas de Occidente como lo ha sido 

Rusia por su posición "intransigente" frente a Siria. Y muchos creen que China 

mantiene un bajo perfil en Medio Oriente y no tiene intereses en la región. Pero 

en los últimos años Pekín ha desarrollado alianzas en los sectores económico, 

militar y energético de la región, es por mantener estas relaciones que China 

no es un actor interviniente en el conflicto sirio y que se mantiene al margen 

de serlo, ya que de esta manera puede conservar y estrechar lazos de amistad 

con los países de la zona.  

Uno de los mayores intereses de China en la región es impulsar una nueva 

Ruta de la Seda46, para China, Siria es un país muy importante dada su 

posición entre el Mediterráneo, Europa y Asia. La antigua Ruta de la Seda que 

data del siglo III A.C hasta el siglo XVI de esta Era, fue una legendaria vía 

donde circulaban varias rutas comerciales emprendidas a partir del negocio de 

la seda china, esta ruta cruzaba el Mediterráneo a través de Palmira y Alepo 

en su viaje hacia Europa y más concretamente hacia Roma,47 China quiere 

ahora crear la Nueva Ruta de la Seda, un conjunto de transportes e 

infraestructuras que unan todo el continente de Eurasia. De este modo, China 

podrá enviar sus productos a través de una vía terrestre desde China hasta el 

Mediterráneo pasando por Irán e Iraq. 

                                                           
45 Ghotme, Garzón, y Ortiz, Las relaciones internacionales de la guerra civil siria a partir de un 
enfoque regional: hegemonía y equilibrio en Medio Oriente, 46. 
46 Revitalizar la antigua Ruta de la Seda, se ha convertido en el mayor desafío de la economía 

mundial, una revolución total en las infraestructuras de tránsito de pasajeros, mercancías, 
hidrocarburos y alta tecnología. Denominado Un cinturón-una ruta (One Belt-One Road, en 
inglés), el plan pretende ser la clave del encumbramiento de China como hiperpotencia. 
47 Ecured, “Ruta de la Seda”, acceso 21 de enero de 2018 
 http://www.ecured.cu/Ruta_de_la_seda 
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La nueva Ruta de la Seda desarrollará dos grandes bases: una territorial, 

llamada Silk Road Economic Belt (Franja Económica de la Ruta de la Seda) y 

una segunda vía marítima, llamada 21st Century Maritime Silk Road (Ruta de 

la Seda Marítima del Siglo XXI). En el mapa 1.11 que se presenta a 

continuación se puede visualizar en color naranja el recorrido que atraviesa la 

ruta terrestre y en color rojo el recorrido marítimo que atraviesa la Nueva Ruta 

de la Seda. 

Mapa 1.11 Recorrido de la Nueva Ruta de la Seda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Real Instituto Elcano blog.   

https://blog.realinstitutoelcano.org/el-espectador-global-la-nueva-ruta-de-la-seda-

pasara-por-iran/ 

 

1.3.3 Estados Unidos de América 

País denominado superpotencia militar mundial, por poseer una amplia gama 

de armamento convencional y nuclear, así como bases militares desplegadas 

en todo el mundo, se ha involucrado en diferentes conflictos con el fin de 

preservar la paz, seguridad mundial y el equilibrio en el Sistema Internacional, 

subordinando a instituciones internacionales y otras potencias que se someten 

a seguir las prioridades de este poderoso actor militar basadas en intereses 

estratégicos en común que le permite a esta potencia intervenir con un fin 
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protector encubierto de una acción lucrativa para beneficio propio de Estados 

Unidos. 

En cuanto a la problemática siria, se convirtió en un escenario estratégico 

donde se da un choque de intereses de los países involucrados en esta 

disputa; un ejemplo de ello es el caso de Estados Unidos, quien fija su atención 

en este conflicto por las razones de que en Siria se avistaban planes 

ambiciosos que podían llevarla a convertirse en una mina de dinero explotando 

sus recursos naturales con proyectos vanguardistas planeados por Bashar al 

Asad; aprovechando así su salida al Mediterráneo, sus grandes reservas de 

gas natural (principal sustituto del petróleo) y la posición de su territorio donde 

pasan inevitablemente los oleoductos y gaseoductos que hacen su trayectoria 

desde el Golfo Pérsico hasta Europa, con lo cual convertirían a Siria en un 

nuevo centro de energía en Medio Oriente con la ayuda de Rusia y otros 

países de la región. Por lo tanto, el papel estadounidense en estos planes no 

tenía mayor importancia y, por ende, no le beneficiaba de ninguna manera, 

razón por la cual, Estados Unidos tuvo que intervenir para cambiar la situación 

y poder alcanzar sus objetivos48. 

Respecto al Medio Oriente, Estados Unidos de la mano con la OTAN 

mantienen un “caos controlado” haciendo uso de todos los recursos que estas 

poseen para mantener las tensiones internas y enfrentamientos civiles en esta 

región que históricamente ha sido clave para obtener el control político y 

económico global ya que Siria serviría como puente entre Europa y Medio 

Oriente, que sin duda es el principal objetivo de este poderoso actor. Por tanto, 

“la postura estadounidense en relación con el conflicto sirio en un principio fue, 

apoyar a los rebeldes moderados, liderar una coalición internacional ineficaz 

                                                           
48 Liliya Khusainova, “¿Por qué Siria se convirtió en objeto de deseo de EE.UU. y sus 
halcones?”, RTNoticias, (9 de noviembre de 2015), sección Opinión,  
https://actualidad.rt.com/opinion/liliya_khusainova/190956-verdadera-razon-eeuu-
bombardear-siria 
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contra el EI…”49. Suministrando el armamento necesario, adiestramiento y 

apoyo logístico para que los miembros de las tropas rebeldes pudieran 

enfrentarse a las fuerzas gubernamentales en el terreno y así presionar para 

que Bashar al Asad abandonara el gobierno; sin embargo, estas acciones 

llevaron impregnado un compacto trasfondo estratégico geopolítico y 

económico para alcanzar sus objetivos en esta región. Asimismo, la ayuda 

indirecta que este país proporciona en el conflicto sirio a través de la alianza 

con los saudís, los cuales comparten intereses comunes respecto a su 

enemigo común: Irán, el cual es aliado del gobierno de Bashar al Asad, que 

también persigue objetivos que discrepan con los de Estados Unidos. 

1.3.4 Unión Europea 

Desde una perspectiva geográfica básica, Europa y los países de Medio 

Oriente son el cierre occidental y oriental, respectivamente, del mar 

Mediterráneo. Este extraordinario accidente geográfico, se ha constituido a lo 

largo de los siglos como un escenario de interacciones multilaterales entre los 

diversos continentes y culturas. No es de extrañar, por tanto, que en su seno 

se hayan producido –y aún hoy se producen– encuentros y complicidades de 

todo tipo. 

Medio Oriente, es en la actualidad un área difícil que vive en una delicada 

situación de equilibrio y que desde hace casi un siglo se ha convertido en 

escenario permanente de tensiones. Si bien es cierto que los intereses de los 

países miembros de la UE con los países de Medio Oriente han tenido siempre 

como factor común: el mar Mediterráneo, por lo que esa área geoestratégica, 

se convierte en una zona de mayor importancia a medida que se fortalecen las 

interacciones entre los países que la rodean, dándose así, la aparición de 

                                                           
49 Khusainova, ¿Por qué Siria se convirtió en objeto de deseo de EE.UU. y sus halcones? 



34 
 

intereses, riesgos y oportunidades comunes entre todas las potencias que de 

alguna manera se ven involucrados en todo lo que sucede en esta región. Por 

lo tanto, la UE busca una constante consecución de la estabilidad en la región, 

siendo quizá este último uno de los principales intereses comunes50. 

Así mismo, al existir una conexión por medio del mar Mediterráneo entre 

Europa, África y Asia, las escenas de conflictos que continuamente se generan 

en Medio Oriente y el Norte de África repercuten hacia Europa algunas veces 

con violencia, influyendo en diferentes aspectos, tales como el incremento de 

comportamiento excluyente, los extremismos de todo tipo, la expansión del 

terrorismo, debido al derrumbamiento del sistema educativo y el peligro de la 

proliferación de armas de destrucción masiva, etc. Dándose así, un ambiente 

de tensión y de alarma para los ciudadanos de la UE, quienes no sentirán 

seguridad hasta que la situación en Medio Oriente alcance un período de paz 

y estabilidad, finalizando así, con los riesgos que existen en el área 

Mediterránea, y que afectan directamente a Europa. 

El principal interés de la UE en Siria está relacionado con la seguridad militar, 

ciudadana y la estabilidad de la región, de igual manera que en el Norte de 

África, como se mencionaba en el caso de Túnez, ya que, también es parte de 

la Política Europea de Vecindad que es la herramienta esencial de la Política 

Exterior de la Unión europea, sin embargo, para el caso de Siria, la UE  adoptó 

un planteamiento global en su respuesta a la crisis siria enfocando su 

intervención en ámbitos donde los Estados miembros que la conforman 

puedan actuar de una manera prudente y contribuir a restablecer la paz en la 

región como se expuso en la Estrategia de la UE para Siria, adoptada el 3 de 

abril de 2017, por el Consejo de la UE, haciéndola parte de la Estrategia 

                                                           
50 José Manuel García Sieiro, “El papel de España en la estabilidad del escenario regional de 
Medio Oriente”, acceso el 22 de enero de 2018, dianet,  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2773589.pdf, 189 
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Regional de dicha entidad, buscando poner fin a la guerra, promover una 

transición constructiva, atender las necesidades humanitarias, entre otros. 

Por otro lado, Medio Oriente es una zona de importancia vital para el suministro 

de hidrocarburos a todo el mundo y, naturalmente, también para el continente 

europeo. Es por esta razón, es que la UE se ve involucrada en el conflicto sirio 

ya que tiene interés en el mantenimiento de libre acceso a las fuentes de 

energía y los canales habituales de comercio, que con la situación bélica y los 

hechos violentos que los grupos radicales emplean para alcanzar sus 

objetivos, ponen en riesgo estas vías de suministro y al mismo tiempo se da 

un escenario de inestabilidad para de la obtención de estos recursos. 

Otro aspecto de interés en la región se deriva de la situación de Medio Oriente 

como encrucijada en las comunicaciones marítimas internacionales. En efecto, 

el propio Mediterráneo, el mar Rojo, el canal de Suez y los estrechos Bab el 

Mandeb y Ormuz, son puntos focales del tráfico marítimo, que sostiene el 

comercio desde el Este y Sureste de Asia hacia Europa y la costa Este 

americana, además de que por todos ellos pasa la principal ruta de transporte 

de recursos energéticos a Europa51. Por esta razón, el interés de la UE de 

involucrarse en el conflicto sirio es únicamente la pretensión de asegurar la 

estabilidad en la zona para que no se vean perjudicados los canales de tráfico 

marítimo promoviendo el desarrollo y la búsqueda de soluciones para aplicar 

un enfoque integrador, en el que la seguridad vaya de la mano con soluciones 

políticas, económicas e institucionales, que establezca un ambiente de 

confianza y ofrezca perspectivas de un buen futuro. 

                                                           
51 Anónimo, “Medio Oriente y su influencia en la seguridad del Mediterráneo”. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, Centro de Información y documentación internacional de Barcelona, 
“Cuaderno de Estrategia 139”, acceso el 22 de enero de 2018 (España: Barcelona),  
www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_139_Oriente_Medio.pdf, 192 
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En resumen, las relaciones entre los diversos actores que conforman el 

Sistema Internacional adquieren relevancia, cuando se trata de la obtención 

de recursos naturales, como el petróleo y gas natural, ya que estos son de vital 

importancia para posicionarse a nivel económico, político y militar, por lo que 

este fenómeno ocupa un papel fundamental en la agenda de muchos países. 

Asimismo, esa búsqueda y obtención de recursos, generalmente va más allá 

de los límites geográficos y políticos de los países, con un sentido proyectivo 

de la ubicación del país, donde la geoestratégica toma un papel importante, 

especialmente en la zona de Medio Oriente y el Norte de África debido que su 

ubicación es clave para la facilitación  del tráfico comercial, principalmente por 

la abundancia de recursos naturales con los que cuenta y por la ubicación 

geográfica única que facilita un control militar, Túnez y Siria pertenecen a esas 

zonas, por lo que se convierten en puntos estratégicos de interés para actores 

regionales como Irán, Arabia Saudita, Turquía, Líbano e Israel; así como extra 

regionales que incluyen a Estados Unidos, Rusia, China y la UE, los cuales 

consideran el potencial geopolítico y geoestratégico que ambos países 

poseen.  

Por esta razón, se confirma que de acuerdo al neorrealismo, en el que se 

destaca el papel de los Estados que buscan asegurar su supervivencia, 

actitudes que denotan los países a estudiar en el caso comparativo de Siria y 

Túnez, donde por la riqueza de recursos naturales y por la ubicación 

geográfica que poseen se vuelven un foco de interés para otros Estados, 

buscando asegurar sus intereses sin importar los medios que deban utilizar 

para lograrlo52, para obtener beneficios mutuos, ejemplo claro de esto es lo 

que se afirmaba en líneas anteriores sobre el interés de la UE, de conservar 

estable la situación política de Túnez para mantener la seguridad y las 

                                                           
52 Hernández, La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre los Estados en 

el escenario internacional. 
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relaciones comerciales en estabilidad, cada Estado actúa de la forma que 

considera de mayor conveniencia para lograr obtener los beneficios que 

buscan de cada situación en la que interactúan como un actor directamente 

relacionado en el desenlace de cada conflicto.  

Las diversas consecuencias de índole social, económicas y políticas que éste 

ha tenido para la sociedad siria, respecto a las diversas Resoluciones que ha 

tenido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el conflicto sirio se 

abordarán en el capítulo dos. 

A partir de lo expuesto anteriormente podemos afirmar que los actores 

regionales y extra regionales desempeñaron un papel determinante en el 

proceso de la Primavera Árabe en Túnez y Siria, al involucrarse por el potencial 

de estos países en aspectos geoestratégicos y geopolíticos lo cual permitió 

una situación favorable para el caso de Túnez y una desfavorable para el caso 

de Siria. 
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CAPÍTULO II 

FACTORES Y CONSECUENCIAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y 

SOCIALES A PARTIR DE LA INFLUENCIA DE ACTORES REGIONALES Y 

EXTRA REGIONALES EN EL PROCESO DE LA PRIMAVERA ÁRABE EN 

LA REPÚBLICA DE TÚNEZ Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE SIRIA 

En el presente capítulo se aborda el siguiente problema de estudio: ¿Cuáles 

son los factores y consecuencias políticas, económicas y sociales a partir de 

la influencia de actores regionales y extra regionales en el fenómeno de la 

Primavera Árabe en la República de Túnez y la República Árabe de Siria para 

el cumplimiento de objetivos determinados en la zona? Con lo anterior se 

sostiene que: La influencia de los actores regionales y extra regionales en el 

proceso de la Primavera Árabe en la República de Túnez y la República Árabe 

de Siria para el cumplimiento de sus propios objetivos, trajo consigo 

consecuencias políticas, económicas y sociales en la zona que llevaron a 

estos Estados a una situación alentadora para el caso de Túnez y totalmente 

opuesta para el caso de Siria. 

La investigación se dividirá en tres apartados sobre los factores y 

consecuencias de diferente índole a causa de la Primavera Árabe desde 

inicios del 2011 hasta el 2017. En el primer apartado se abordarán las 

consecuencias políticas en ambos países, con un análisis de los 

enfrentamientos políticos y las distintas decisiones que éstos trataron de 

implementar para solucionar la situación en la que se encontraban; en el 

segundo se abordarán las consecuencias económicas en ambos países, en el 

cual, se enfatizará en las complicaciones que éstos tuvieron después que en 

2011 las protestas desequilibraran el sistema y se dieran cambios que 

afectaron a la población en general; en el tercero se abordarán las 

consecuencias sociales que afectaron a ambos países, identificando factores 
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como altos índices de desempleo, violencia, discriminación, incremento en los 

índices de migración, deserción escolar, entre otros. Los efectos han persistido 

por más tiempo en Siria donde no se ha obtenido los cambios que se exigían 

en sus inicios. 

De esta manera, la Primavera Árabe simboliza un fenómeno que desencadenó 

grandes daños en Siria y Túnez, provocando, que se dieran diferentes 

consecuencias que perjudicaron de una manera desmedida en las áreas 

política, económica y social, agudizándose la situación en la región con la 

irrupción de potencias regionales y extra regionales, por lo cual, ambos países 

aún enfrentan adversidades que pueden debilitar o reforzar el avance hacia la 

consolidación de democracias estables y legítimas. 

2.1 Identificación y análisis de los factores y consecuencias políticas en 

la República de Túnez y la República Árabe de Siria 

Hasta 2017, pasaron más de seis años desde el inicio de la Primavera Árabe, 

y el balance de los Estados involucrados no es el más positivo. Algunos de los 

que intentaron establecer una democracia se quedaron anclados en un 

proceso de revueltas que ha llevado a una total ingobernabilidad. Otros 

lograron avanzar en un proceso democrático, generando gobiernos estables, 

en definitiva, se puede afirmar que la Primavera Árabe, considerada con más 

perdedores que ganadores, dio lugar a ciertos cambios institucionales y 

políticos, derrocando autoritarismos como los de Túnez y Egipto, dando lugar 

puntualmente, a unos sistemas políticos más democráticos, pero no a 

democracias reales.  

La Primavera Árabe, en cualquier caso, no generó la paz ni la estabilidad 

esperadas por parte de sus protagonistas. Tampoco contribuyó a una mejora 

de las condiciones de vida de los ciudadanos: desempleo, acceso a bienes de 
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consumo, mejoras en servicios, avance en libertades. La situación general se 

define a través del caos, la represión brutal y el fracaso de las políticas de 

cambio, siendo el caso de la guerra civil en Siria su vertiente más grave y el 

número de víctimas más elevado53.  

De este modo, las repercusiones que dejó la Primavera Árabe a su paso por 

cada uno de los países que se vieron involucrados, no fue la esperada ola de 

democratización, sino una ola de cambio político, con efectos muy diversos 

dependiendo del régimen árabe en cuestión, como el caso de Siria que se 

encuentra inmersa en un conflicto civil sin lograr cambios trascendentales en 

el ámbito político. Si bien es cierto que algunos países como Túnez y Egipto 

comenzaron procesos de liberalización política, la naturaleza autoritaria del 

poder permaneció en esencia. Sólo Túnez trato de establecer un régimen 

democrático, mientras otros países siguieron sumidos en situaciones de 

ingobernabilidad. Túnez realizó la transición democrática con un éxito 

sorprendente frente al resto de casos, caracterizada por una serie de cambios 

legislativos a favor de las libertades públicas. Algunos ejemplos son: libertad 

de asociación, libertad de expresión o regulación de los medios de 

comunicación, todo esto mediante un notable desarrollo normativo54.  

2.2.1 República de Túnez 

Respecto a los factores y consecuencias políticas de Túnez, desde los 

levantamientos de 2011, se consideró a Túnez como el caso de mayor éxito 

en la consolidación de la democracia de las protestas de la “Primavera Árabe”, 

a causa de estos levantamientos se produjeron muchos cambios en el ámbito 

                                                           
53 Alejandro Tapia, “El nuevo mapa post-Primavera Árabe”, La Tercera, (18 de agosto de 
2013), http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/08/678-538308-9-el-nuevo-mapa-post-
primaveraarabe.shtml 
54 Carmelo Pérez Beltrán y Javier García Marín, “Las libertades públicas en Túnez tras las 
revueltas de 2011”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals n.109 (enero 2015), 
https://www.cidob.org/en/.../69-90_PEREZ%20BELTRAN_GARCIA%20MARIN.pdf, 69-90 
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político. La revolución tunecina abanderó los principios de libertad, igualdad y 

dignidad. Una sociedad civil activa fue el componente ideal para que en este 

país triunfara el sueño democrático. 

El mandato de Ben Ali se caracterizó por ser una combinación entre 

cooptación y represión, prometiendo la mejora de la democracia y los derechos 

humanos, a la vez que hacía uso de la manipulación electoral, la intimidación 

y ofrecía favores a los organismos a cambio de fidelidad55. Asimismo, declaró 

ilegales los partidos de la oposición, resultando especialmente afectados los 

islamistas moderados (Ennahda) y la izquierda que había sido considerada 

como radical (Partido Comunista de los Obreros y el Trabajo, Congreso por la 

República y Túnez Verde).  

Las manifestaciones en Túnez contra las actividades del Gobierno, en realidad 

venían sucediendo durante, al menos, dos años, causadas por la frustración 

que por años se había generado en el país y la mala situación económica de 

este56. Las primeras protestas parecían centrarse en diversas cuestiones tales 

como el desempleo, los altos precios de los alimentos y el general estado de 

frustración, particularmente extendido entre los jóvenes. En algún punto entre 

la dinámica de las protestas y la represión, las manifestaciones se fueron 

tiñendo cada vez más de un tinte político, con una mayor participación 

ciudadana que hizo un uso constante de las redes sociales y de los medios de 

comunicación. 

Durante este proceso Ben Ali se dirigió tres veces al pueblo a través de la 

televisión nacional condenando las protestas y prometiendo trabajo, 

                                                           
55 Christopher Alexander, “Tunisians protest wave: where it comes from and what it means”, 
Foreign Policy: The Middle East Channel, (3 de enero de 2011), sección Regiones,  
http://foreignpolicy.com/2011/01/03/tunisias-protest-wave-where-it-comes-from-and-what-it-
means/ 
56 Christopher Alexander, Tunisians protest wave: where it comes from and what it means. 
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educación, despido de ministros y la no representación de su candidatura para 

las elecciones de 201457, pero esto no bastó para que siguiera en el poder. 

Ante las multitudinarias protestas, Ben Ali destituyó al gobierno en pleno y 

anunció elecciones legislativas anticipadas en seis meses. El Gobierno 

decretó el estado de excepción en todo el país, por lo que la policía podía 

disparar contra todo sospechoso que no obedeciera sus órdenes. A la vez, se 

declaró toque de queda. Las medidas adoptadas fueron ineficientes y Ben Ali 

abandonó Túnez refugiándose en Arabia Saudita, por lo que el Primer Ministro, 

Mohamed Ghannouchi, asumió la presidencia interina del país el 14 de enero, 

durante unas horas entre la huida del anterior presidente, Ben Ali, y la 

designación de Fouad Mebazaa por el Consejo Constitucional, el Ejército 

asumió posiciones en el marco del Estado de Emergencia58.  

Un día después del derrocamiento de Ben Ali, el 15 de enero, tomó posesión 

como presidente interino Foued Mebazaa en su condición de presidente del 

Parlamento y debido a la falta absoluta del Presidente titular. De acuerdo a la 

Constitución se tenían que llevar a cabo elecciones presidenciales entre 45 y 

60 días después del abandono de la presidencia y así Mebazaa debería 

entregar el poder al nuevo Presidente electo59.  

El cambio de Presidente interino se debió principalmente, a que el Primer 

Ministro Ghannouchi había asumido la presidencia en virtud del artículo 56 de 

la Constitución, que estipula que, en caso de falta temporal o provisional del 

Presidente, el Primer Ministro sería quien debía encargarse de la presidencia 

                                                           
57 Bruce Maddy-Weitzman, “Tunisia: exemplar or exception?” Foreign Policy Research Institute 
(enero 2011) http://www.fpri.org/docs/media/201101.maddy-weitzman.tunisia.pdf 
58 Miguel Maiquez, “La democracia llama a la puerta en Túnez tras 23 años de dictadura y una 
revuelta histórica”, 20 minutos, (enero 2011), sección El Microscopio,  
https://www.20minutos.es/noticia/928943/0/tunez/revuelta/claves/#xtor=AD-15&xts=467263 
59 Rosa Meneses, “Ben Ali huye de Túnez mientras el Ejército toma el control”, El Mundo, (16 
de enero de 2011), sección Internacional,  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/14/internacional/1295027294.html 
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hasta que el presidente titular pueda reasumir sus funciones; esto desató las 

protestas de la oposición que pensaban que esa era una forma de dejar la 

puerta abierta a un regreso de Ben Ali al poder. Por eso el Consejo 

Constitucional decidió aplicar el artículo 57 de la Constitución el cual estipulaba 

que en caso de falta absoluta del titular de la presidencia por muerte, renuncia 

o impedimento absoluto de ejercer sus funciones; debía ser designado 

Presidente interino el presidente del Parlamento y se debe convocar a 

elecciones presidenciales en un plazo no menor a 45 días ni mayor a 60 días; 

con esto se cerraba legalmente la puerta a un retorno de Ben Ali al poder60.  

Aunque, el proceso de toma de poder del Presidente interino electo no se dio 

de manera ilegal, ya que seguía lo estipulado en la Constitución, la población 

tunecina seguía en desacuerdo manifestándose nuevamente, por la 

incertidumbre de la nueva situación política al interior de los Órganos de 

Estado ligados al antiguo régimen. 

Cabe destacar que la Constitución fija ese plazo de entre 45 y 60 días para las 

elecciones, el 17 de enero el Primer Ministro Ghannouchi dijo que las 

elecciones no podrían celebrarse en menos de 6 meses, ya que el plazo fijado 

por la Constitución era insuficiente para realizar las reformas legales 

necesarias para garantizar unas elecciones realmente democráticas; y afirmó 

que la oposición estaba de acuerdo con extender el período de las autoridades 

interinas. Esto lo informó al anunciar el Gobierno de Unidad Nacional formado 

de acuerdo a las promesas hechas por el presidente Mebazaa. 

A pesar de que la mayoría de los tunecinos, tanto políticos como civiles, 

acordaron tolerar la presencia de Mebazaa en el cargo presidencial durante la 

transición, no se dio lo mismo con Ghannouchi, cuya complicidad en el intento 

                                                           
60 Gara, “El presidente interino de Túnez encarga la formación de un gobierno de unidad”, (16 
de enero de 2011), https://gara.naiz.eus/paperezkoa/20110116/243413/es/El-presidente-
interino-encarga-formacion-gobierno-unidad/ 
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previo de mantener en el poder a Ben Ali había arruinado su imagen pública; 

las protestas continuaron, esta vez exigiendo que todo el gabinete de Ben Ali, 

incluyendo Ghannouchi, debían renunciar61. 

Finalmente, un nuevo gobierno interino se formó el 27 de febrero de 2011 y 

Beji Caid Essebsi fue nombrado Primer Ministro. El grupo de tecnócratas que 

tomó entonces el poder tuvo como objetivos básicos preparar el proceso 

electoral y garantizar la seguridad y estabilidad en el país, fomentando así el 

afianzamiento de la democracia y el relanzamiento económico62. 

El 23 de octubre de 2011 se llevaron a cabo las primeras elecciones 

democráticas del país, para la Asamblea Nacional Constituyente. Resultó 

ganador el partido de Ennahda islamista y uno de sus miembros, Hamadi 

Jebali, fue elegido jefe del Gobierno. El 22 de noviembre fueron llevadas a 

cabo las elecciones legislativas, en las que el partido Ennahda obtuvo la 

mayoría de votos. El líder de su partido aliado Moncef Marzouki, quien 

pertenecía al Congreso para la República, fue electo presidente por la nueva 

cámara del congreso y, el 13 de diciembre sustituyó a Mebazaa como 

presidente de Túnez. 

Estos momentos de la transición democrática experimentaron episodios de 

amenaza contra la seguridad, como el asalto e incendio de la Embajada de 

Estados Unidos y la Escuela Americana en Túnez, en septiembre de 2012, o 

el del asesinato el 5 de febrero de 2013, de Chokri Belaid, Secretario General 

del Partido de los Patriotas Demócratas Unificados (PPDU) y uno de los líderes 

del Frente Popular muy crítico con Ennahda. 

                                                           
61 Anónimo, “Tres muertos en Túnez tras enfrentamientos con la policía”, Público, (26 de 
febrero de 2011), sección Internacional, http://www.publico.es/internacional/tres-muertos-
tunez-enfrentamientos-policia.html 
62 Oficina de información diplomática, “Ficha país”, (2017),  
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Tunez_FICHA%20PAIS.pdf 
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Jebali acabó por dimitir en febrero de ese mismo año y Ennahda presentó 

como candidato a nuevo jefe de Gobierno a Ali Laârayedh, quien formó un 

gobierno mixto en marzo de 2013. El asesinato de otro político del sector 

izquierdista en julio del mismo año, Muhammad Brahmi, ex secretario general 

del partido de izquierdas Movimiento del Pueblo, desencadenó una nueva 

crisis política que desembocó en la organización de un diálogo nacional, en el 

que se acordaría la redacción de una nueva Constitución, que fue finalmente 

adoptada el 26 de febrero de 2014.  El diálogo también resultó en la formación 

de un nuevo gobierno tecnócrata en enero de 2014, presidido por Mahdi 

Jomaa, cuyas prioridades se centraron en la reactivación económica y la 

mejora en materia de seguridad mediante la intensificación de la lucha 

antiterrorista63. 

La nueva Constitución fue considerada como una de las más avanzadas en 

derechos sociales dentro del mundo árabe y es la muestra de un consenso 

entre laicistas e islamistas64. Los tunecinos se beneficiaron de una carta 

constitucional moderna e inspirada a la protección de los derechos humanos 

que garantice su libertad de creencia, de conciencia y de culto, y que será el 

garante de la neutralidad de los lugares de culto respecto a toda manipulación, 

a través la difusión de valores entre los cuales se pueden destacar la 

moderación y la tolerancia. Desde el punto de vista organizativo se optó por la 

fórmula del semi-presidencialismo, con elección directa del Presidente de la 

                                                           
63 Oficina de información diplomática, Ficha país. 
64 María José Izquierdo Alberca, “La Constitución de Túnez de 2014. Incontestable primer 
efecto de la Primavera Árabe”, IEEE.ES, Instituto Español de Estudios Estratégicos (abril 
2014) 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA23_2014_ConstitucionTunez
_MJIA.pdf 
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República, la regionalización y descentralización de la administración y la total 

independencia de la justicia65. 

Aunque se enalteció en muchas ocasiones la transición política que 

experimento el país, no fue hasta marzo de 2014 cuando se levantó la 

situación de estado de emergencia (vigente desde el 15 de enero de 2011) 

que se vieron resultados positivos.  

Las elecciones legislativas y presidenciales (entre octubre y diciembre de 

2014) dieron la victoria al partido Nidá Tunis, fundado por Caid Essebsi. El 

partido declaró que continuaría con la política económica y social impuesta a 

Túnez por el FMI y la UE. El 2 de febrero de 2015 Habib Essid fue nombrado 

Primer Ministro y anunció la creación de una coalición gubernamental inclusiva 

donde participarían también representantes del partido islámico Ennahda66, 

estos cambios pretendían incentivar el crecimiento económico del país y 

mejorar la situación social de éste, continuando con políticas que ya se venían 

manejando, para de esta forma no desestabilizar, los pequeños avances que 

se habían tenido. 

En el año 2017, los líderes políticos en el poder que fungen como Presidente 

y Primer Ministro en ese orden son: Beji Caid Essebi (desde el 31 de diciembre 

2014) y  Youssef Chahed (desde el 27 de agosto de 2016)  ambos del partido 

Nidá Tunis, los cuales permanecerán en el mando hasta los próximos comicios 

electorales en 2019, la Junta Electoral de Túnez planeo la realización de las 

elecciones municipales el 17 de diciembre de 2017, mismas que fueron 

pospuestas hasta marzo de 2018, luego fueron nuevamente pospuestas para 

                                                           
65 Asamblea de Cooperación por la Paz, “Nueva Constitución en Túnez”, acceso el 23 de enero 
de 2018, https://www.acpp.com/noticia-1/ 
66 Monica Marks, “Tunisia opts for an inclusive new government”, (03 de febrero de 2015) 
[Mensaje en un blog]. The Washington Post.  
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/02/03/tunisia-opts-for-an-
inclusive- new-government/ 
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el 6 de mayo de 201867. Estos serán unos comicios históricos, por ser los 

primeros locales del período posrevolucionario y porque abrirán el proceso de 

descentralización en un país en el que sólo el gobierno central tiene el poder 

de tomar decisiones políticas (centralista) y con grandes desigualdades 

socioeconómicas entre regiones.  

A pesar de haber superado con éxito las fases más críticas, incluidas la 

celebración de tres elecciones libres, la aprobación de una nueva Constitución 

y un traspaso de poder pacífico entre adversarios, hito por el que su sociedad 

civil recibió el premio Nobel de la Paz en 2015, la situación en Túnez, en 2017 

a seis años después de la revolución popular que dio paso a la Primavera 

Árabe, aún no ha neutralizado la corrupción heredada del régimen de Ben Ali. 

Todavía existe un clima de inconformidad y frustración porque no se ven 

resultados de cambios palpables para la población tunecina, a pesar de los 

esfuerzos por una verdadera consolidación de la democracia, siguen vigentes 

algunas situaciones de corrupción al interior de las instituciones de gobierno 

que no han sido erradicadas totalmente, pero poco a poco se van 

implementando medidas que los encaminan hacia esa tan anhelada sociedad 

donde la prioridad sea el respeto de los derechos individuales y las mejoras 

en las condiciones de vida de la sociedad. 

Tomando como punto de partida la  búsqueda por una transformación  política, 

motivo que inició el fenómeno de la Primavera Árabe,  se puede decir que se 

han llevado a cabo varios cambios en la escena política para los países 

inmersos en este camino, tanto a nivel nacional como internacional respecto a 

la política exterior de estos, dichos cambios impulsados para buscar una 

mejora en la calidad de la vida de los habitantes de cada país y aunque los 

                                                           
67 Observatorio Político y Electoral del mundo árabe y musulmán, “Túnez primeras elecciones 
locales y regionales de la era democrática”, (6 de mayo de 2018), sección Países y Territorios, 
http://www.opemam.org/node/8156 
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resultados varían de caso a caso, la raíz de estos procesos es la misma que 

motivó en el 2011 a las distintas revueltas mencionadas anteriormente. 

Considerando los puntos más importantes dentro de los factores y 

consecuencias políticas para el caso de Túnez, se destaca que Túnez realizó 

la transición democrática con un éxito sorprendente frente al resto de casos, 

caracterizada por una serie de cambios legislativos a favor de las libertades 

civiles, por ejemplo, la libertad de asociación, expresión y regulación de los 

medios de comunicación, todo esto mediante un notable desarrollo normativo. 

Aunque Túnez no ha logrado conseguir una democracia absoluta, es el país 

donde la Primavera Árabe dejó menos consecuencias negativas y 

devastadoras, sino que abrió el camino para el cambio democrático real, en 

una sociedad que había estado sujeta a una dictadura represiva y que buscaba 

un cambio.  

2.2.2 República Árabe de Siria  

Para el caso de Siria los factores y consecuencias políticas que trajo 

consigo el paso de la Primavera Árabe fueron progresivas, desencadenando 

una guerra con cada vez más secuelas en los ámbitos económico, social y 

político, puesto que todas estas protestas surgieron por el malestar de la 

población contra gobiernos autoritarios y represivos de los cuales la gran 

mayoría cayeron. Cuando las revueltas árabes de 2011 dieron inicio, Siria era 

un Estado con un alto grado de represión, debido a las continuas violaciones 

a los derechos humanos, por esta razón, la población siguió el ejemplo que 

había comenzado en Túnez, poniendo en marcha las manifestaciones 

reclamando el fin del régimen de Bashar al Asad. 

El partido Baaz sirio, abanderado del socialismo árabe, en el poder desde 

1963, es un partido nacionalista árabe, laico y socialista que ostentaba la 
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supremacía política en el país, con un sistema de elecciones a la presidencia 

donde el Parlamento, llamado Consejo del Pueblo, es el encargado de 

presentar los candidatos y la población vota en referéndum popular. Los seis 

partidos menores sirios, solo podían optar a conseguir escaños bajo la 

dirección y primacía del Baaz. 

La inteligencia siria, conocida como mukhabarat, se había convertido en una 

presencia continua en la vida de los sirios. En un país que se mantuvo en 

estado de excepción hasta 2012, con ciertos derechos suspendidos, la 

presencia de esta policía secreta del régimen garantizaba el control sobre la 

población, el mantenimiento del régimen y la represión de las manifestaciones 

y revueltas populares. Desde el inicio del conflicto en Siria se dieron elecciones 

de mandatarios y referéndum para reformar la Constitución esto como 

consecuencia de la situación en que se encontraba sumido el país. 

En febrero de 2012, los sirios acudieron a las urnas para votar en un 

referéndum sobre una reforma constitucional que abriría el camino del país 

hacia el pluripartidismo. El Ministerio sirio del Interior informó de que cerca de 

14,4 millones de sirios mayores de 18 años fueron llamados a participar para 

votar "Sí" o "No" a las enmiendas constitucionales, presentadas por el régimen 

como fruto del proceso de reformas emprendido por el presidente Bashar al 

Asad.  

Algunas de las reformas en el referéndum de la nueva Carta Magna incluyeron 

como principal cambio la supresión del artículo 8, que estipulaba que el 

gobernante partido Baaz, en el poder desde 1963, es "el líder del Estado y la 

sociedad". Con el nuevo texto, redactado por una comisión de 29 miembros, 

donde otros partidos tendrían el derecho a designar a sus candidatos para la 

Presidencia, quedando limitada a un máximo de dos mandatos de siete años 

cada uno (ésta enmienda entró en vigor a partir de las elecciones 
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presidenciales, que se realizaron en 2014 en las cuales resultó victorioso 

Bashar al Asad).  

La Comisión Constitucional mantuvo también el artículo que estipula que el 

presidente, que conserva amplias prerrogativas, debe de tener al menos 40 

años y ser musulmán, lo que puso en pie de guerra tanto a la importante 

comunidad cristiana como a los musulmanes laicos.  

Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en Siria el 3 de 

junio de 2014, fueron las primeras elecciones presidenciales directas en 

la historia de Siria en la que hubo más de un candidato durante los breves 

períodos en los que Siria fue una democracia multipartidista, el régimen era 

parlamentario, por lo que el Presidente era elegido por el Parlamento, y las 

segundas elecciones multipartidistas desde el golpe de Estado  que había 

llevado al poder al Partido Baaz Árabe Socialista en 1963. El 

presidente Bashar al Asad obtuvo un tercer mandato de siete años con el 

88.7% de los votos, mientras que 4.3% de los votos fue para el candidato 

liberal Hasán al Nuri y un 3.2% para el comunista Maher Hayad. 

Tras obtener el 88.7% de los votos, Bashar Asad fue juramentado para su 

tercer mandato el 16 de julio de 2014 en el Palacio Presidencial de Damasco, 

sin embargo, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, 

los Estados Unidos, y la UE desestimaron la elección como ilegítima68. 

Aunque algunos Estados no estuvieron de acuerdo con el resultado de las 

elecciones, el presidente Bashar al Asad asumió el poder como Presidente 

reelecto por los ciudadanos sirios.  

                                                           
68 Anónimo, “Bashar al Asad wins re-election in Syria as uprising against him rages on”, The 
Guardian, (4 de junio de 2014), sección Mundo,  
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/04/bashar-al-Asad-winds-reelection-in-
landslide-victory 
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En las elecciones parlamentarias del 13 de abril de 2016, asistieron a las urnas 

cinco millones 85 mil 444 personas de un total de ocho millones 834 mil 994. El 

Comité Supremo para Asuntos Electorales de Siria anunció que el 57.5% de 

la población ejerció su derecho al voto en esos comicios. En las anteriores 

elecciones parlamentarias en Siria, efectuadas en el año 2012, votaron el 

51.7% de la población, en medio del auge de la ofensiva terrorista, pero estas 

no se tomaron como válidas puesto que fueron llamadas ilegitimas por la 

oposición69. 

De acuerdo con la comisión electoral, el partido Baaz en el poder en Siria y, 

sus aliados ganaron la mayoría de los escaños en las legislativas, en los 

territorios controlados por el Gobierno Bashar al Asad, según resultados 

oficiales. Los 200 candidatos de la lista Unión Nacional a la que pertenece el 

partido obtuvieron escaños y el índice de participación fue de 57.56%, según 

la comisión electoral, una cifra alta pese a la amenaza de grupos 

mercenarios70. 

Algunas resoluciones de Naciones Unidas en el campo político que obligan al 

Estado a velar por el cumplimiento de éstas son: la resolución 2043 del 21 de 

abril de 2012, en la cual el Consejo de Seguridad decide el despliegue en Siria 

de una fuerza de observadores de 300 miembros. La resolución aprobada por 

unanimidad subraya la necesidad de un cambio en Siria hacia el 

establecimiento de un sistema democrático pluripartidista para el desarrollo de 

un proceso político que ampare las aspiraciones del pueblo sirio y el 

                                                           
69 Por encontrarse en un momento de extrema violencia y que la convocatoria no tenía 

ninguna de las características de las elecciones libres 
70   M. Miri, “El Comité Judicial Supremo para Asuntos Electorales (CJSAE), anuncia los 
resultados de las elecciones parlamentarias”, SANA, La Agencia Árabe Siria de noticias, (17 
de abril de 2017), sección Locales, http://www.sana.sy/es/?p=42006 
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compromiso del gobierno de Siria de detener el avance de sus tropas y de la 

retirada de los efectivos en las cercanías de ciudades71. 

En el plano internacional, las protestas que suceden en el país desde marzo 

de 2011 y la brutal represión del régimen lo llevaron al primer plano de la 

escena internacional y de organismos internacionales como la Liga Árabe y 

Naciones Unidas, conduciéndola a encontrarse prácticamente aislada. El 

apoyo de otros países, principalmente Rusia, Irán y China, son muy escasos, 

pero su influencia internacional y regional son de enorme importancia para la 

supervivencia del régimen y el bloqueo de iniciativas de presión en el seno de 

las Naciones Unidas. 

En el entorno regional, los países que criticaron la política del régimen sirio 

contra las revueltas de su población son las ricas y conservadoras monarquías 

del Golfo. A principios de agosto de 2012, se da un llamado de los seis 

miembros del Consejo de Cooperación del Golfo a un “inmediato cese de la 

violencia y derramamiento de sangre” fue seguido de la decisión de Bahréin, 

Kuwait y Arabia Saudita de retirar a sus embajadores en Siria, junto con Qatar 

país del Golfo que se había vuelto un socio económico y diplomático para Siria 

y, en ese sentido, un contrapeso a Arabia Saudita, decidió finalmente 

reordenar prioridades y así no apoyar más al régimen secular del Baaz en 

Siria.  

El 12 de noviembre de 2011, la Liga de Estados Árabes sorprendió votando 

por la suspensión de la membresía de Siria. La Liga de los Estados Árabes 

apareció unida de manera inusual, dado que 18 de 22 países miembros 

votaron a favor de esa decisión; solamente Yemen, Líbano e Iraq no lo hicieron 

(los dos primeros votaron en contra, Iraq se abstuvo). Incluso Argelia, que en 

                                                           
71 Consejo de Seguridad, “Resoluciones del consejo de Seguridad”, Naciones Unidas, (2012) 
http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/2012.shtml 
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el pasado fue conciliadora con Damasco, voto a favor, la decisión de la Liga 

de los Estados Árabes fue importante en la medida que se aplicó a uno de los 

Estados fundadores. 

En cuanto a las potencias occidentales, desde marzo de 2011 Estados Unidos 

percibió suficientes motivos para conducirse con cautela ante los sucesos en 

Siria, durante varios meses Estados Unidos instó al régimen a las reformas y 

se abstuvo de declarar a Bashar al Asad “ilegítimo” o de pedirle que dejara el 

poder; varios funcionarios estadounidenses de hecho seguían considerándolo 

un reformista. Sin embargo, la política de prudencia de Estados Unidos ha 

estado lejos de ser unánime y a medida que la represión del régimen se 

intensificó empezaron a apoyar a los grupos rebeldes contra el gobierno de 

Bashar al Asad, cerrando en el año 2012 la embajada estadounidense en 

Damasco, y en 2014 Estados Unidos le obliga a cerrar su embajada en 

Washington y sus consulados72. 

Aún para finales del 2017, Siria se encuentra presidida por Bashar al Asad, 

hasta que se realicen las próximas elecciones presidenciales en el año 2021 

cuando termina su mandato, quien únicamente puede postularse para un 

mandato más, según las reformas constitucionales llevadas a cabo en 2012, 

si éste resultara victorioso nuevamente gobernaría la República de Siria hasta 

el año 2028. 

En resumen, respecto a los factores y consecuencias políticas para el caso de 

Siria, se puede mencionar que, aunque hubo modificaciones en la Constitución 

para las elecciones parlamentarias y presidenciales, esto marcó una diferencia 

en los procesos de cambio, quedando claro que estos cambios, no marcaron 

                                                           
72 Marta Tawil Kuri, “Siria: Poder regional, legitimidad y política exterior, 1996-2015”, (México: 
El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 2016) 368,  
https://books.google.com.sv/books?isbn=6076281472 
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un cambio positivo, afectando la política de este país y de los países 

involucrados. 

2.2 Identificación y análisis de los factores y consecuencias económicas 

en la República de Túnez y la República Árabe de Siria 

Desde que en Túnez se derrocó la dictadura de Ben Ali, en 2011, se dieron 

grandes pasos en la democratización del país; obteniendo en el 2014 una 

Constitución democrática con novedades referentes a cuestiones religiosas, 

género, libertad de los medios de comunicación, desarrollo social, lucha contra 

la corrupción, forma de gobierno y justicia, buscando garantizar la igualdad de 

derechos y de protección ante la violencia por razón de género para beneficiar 

a su población; sin embargo, en materia económica fue difícil incrementar su 

desarrollo, por el deterioro en la situación de seguridad del país y la transición 

política que causó un estancamiento del crecimiento económico y que se vio 

obligado a optar por pedir ayuda internacional. 

Por otro lado, Siria y su situación de guerra civil destruyó el país y obligó a más 

de 5,4 millones de personas entre el 2011 hasta el 2017, a huir de sus hogares, 

según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), a países colindantes para buscar una alternativa mejor, de modo 

que, la violencia costó la destrucción de la economía y afectó a todos los 

sectores económicos, no obstante, las pérdidas más significativas se 

produjeron en el sector del petróleo y la energía, haciendo cada vez más 

inestable la situación hasta el punto que la inflación llegó a acrecentar el costo 

de vida de la población a un 37% desde el 2012 y empeorando la situación en 

el 2016 con un 47,7% de elevación73, alterando el precio de los productos de 

                                                           
73 Index Mundi, “Tasa de inflación, precios al consumidos en Siria”, acceso el 23 de enero de 
2018, cuadros de datos históricos anuales,  
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sy&v=71&l=es 
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la canasta básica y de los pocos servicios con los que cuentan, a un costo 

inaccesible, afectando a toda la sociedad siria. 

Referente a esto se abordará el estancamiento, tanto del crecimiento 

económico tunecino y la inestabilidad de sus pilares para el equilibrio 

económico del país, así como la situación económica de Siria después de las 

protestas sociales iniciadas en el 2011, así como,  las diferentes sanciones 

económicas por parte Estados Unidos y la UE hacia el país sirio, con medidas 

de presión internacional, para aislar el régimen opresor de Bashar al Asad, 

según estos actores como consecuencia del fenómeno de la Primavera Árabe 

en dichos países.  

2.1.1 República de Túnez 

Túnez, es una República con un sistema de democracia parlamentaria, “posee 

una superficie de 163,610.00 km², limitando al norte y al este con el mar 

Mediterráneo, al sureste y sur con Libia y al oeste con Argelia”74, como se 

refleja en el mapa 2.1, siendo un lugar estratégico donde se da el cruce entre 

Europa, Medio Oriente y África, logrando así obtener un mayor crecimiento 

comercial internacional y  beneficios por sus tratados preferenciales con 

numerosos países hacen de este país un mercado ideal para hacer negocios 

internacionales. Para abordar los factores y consecuencias económicas de 

Túnez, es necesario destacar que los pilares de la economía tunecina se 

asientan sobre bases como la industria del petróleo, la manufacturación y la 

agricultura y la pesca; sin embargo, el turismo se convirtió en una de las 

principales fuentes de ingreso para el país. En el 2010 Túnez fue uno de los 

países que más viajeros europeos atraía, por sus atractivos lugares como sus 

ruinas históricas, los sorprendentes pueblos en el desierto y sus espléndidas 

                                                           
74 Casa África, “Ficha país Túnez”, acceso el 23 de enero de 2018,  
http://www.casafrica.es/fich_pais.jsp?DS52.DATAID=13316 
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playas; haciendo de estos servicios un pilar importante para el mantenimiento 

de la economía del país. 

Mapa 2.1 Ubicación geográfica de Túnez con sus límites fronterizos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps  
https://www.google.com.sv/maps/place/T%C3%BAnez/@33.8094727,5.0655666,6z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x125595448316a4e1:0x3a84333aaa019bef!8m2!3d33.
886917!4d9.537499 

Con el devenir de la Primavera Árabe en 2011 y la derrota del dictador Ben Ali, 

la situación se tornó diferente y la economía sufrió cambios drásticos, debido 

a la inestabilidad política, la ineficiencia en la implementación de reformas 

económicas y el deterioro de la situación de seguridad que conllevó a  varios 

ataques yihadistas contra visitantes extranjeros en diferentes lugares, 

teniendo así, costes significativos para la economía tunecina, percibiéndose 

como una amenaza para la consolidación de una democracia favorable a la 

población.  

En el 2014, la economía tunecina aún se encontraba  frágil perdurando hasta 

el 2016, donde el crecimiento de la producción industrial se encontraba 
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estancado y con un nivel bajo como se muestra más adelante en la imagen 

2.1, siendo así, una de las raíces por las cuales se desencadenaron los demás 

problemas económicos, entre ellos la inflación que se hallaba muy elevada 

desde el 2012 con un porcentaje de 5,6%75, acabando con el poder adquisitivo 

de los tunecinos, especialmente de los más pobres, como se muestra en la 

imagen 2.2, provocando, que el sector informal creciera y aumentarán las 

actividades ilícitas como el contrabando, convirtiéndose en un peligro para el 

país, en el que más de la mitad del PIB76 procede de una economía informal 

que no paga impuestos. Como se puede observar en la imagen 2.3 el PIB tuvo 

un considerable descenso comparando los datos de los años comprendidos 

desde el 2010 hasta 2017, influidos en gran medida por el inicio de las 

protestas pacíficas en dicho año y la situación convulsa que se vivió en 2014 

con los diversos cambios políticos que influyeron directamente en la economía, 

lo cual llevó a un incremento del sector informal, especialmente los jóvenes 

que no contaban con fuentes de empleo. 

Imagen 2.1 Tasa de crecimiento industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Index Mundi 
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=78&c=ts&l=es 

                                                           
75 Index Mundi, “Inflación de Túnez”, cuadros de datos históricos anuales, acceso el 23 de 

enero de 2018, https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ts&v=71 
76 Santander, “Túnez: Inversión Extranjera”, (2017)  
https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/tunez/inversion-extranjera 
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Imagen 2.2 Inflación de Túnez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Index Mundi 
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ts&v=71&l=es 

 

 

 

 

Imagen 2.3 PIB de Túnez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Index Mundi. 
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=66&c=ts&l=es 
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Por otro lado, los cuatro motores de crecimiento económico como lo son el 

turismo, minas de fosfato y fertilizantes, el consumo e inversiones lograron 

mantenerse a flote de alguna manera para que la economía del país no se 

desbordará totalmente. El sector del turismo “aporta a este país norteafricano 

el 7% de su Producto Interno Bruto y da trabajo a unas 400.000 personas”77, 

no obstante, después de los atentados en 2015 contra extranjeros en los 

lugares turísticos como el Museo de El Bardo y el balneario de Susa, tuvo un 

impacto negativo sobre la economía tunecina, también, el desprestigio de 

Túnez frente a los gobiernos europeos a causa de la inseguridad fue la razón 

por la cual muchas agencias, hoteles y el sector artesanal que está 

fuertemente vinculado con el turismo sufrieron un gran golpe cerrando o 

quebrando en el comercio en esta área.  

Sin embargo, tras la baja de atentados durante el 2016, según manifestó 

Abdellatif Hamam, director general de la Oficina Nacional de Turismo de 

Túnez, en FITUR78, ayudó a mejorar esta situación poco a poco, gracias a “ el 

mecanismo de coordinación de  seguridad del G7+579, el cual facilitó el 

intercambio de información y la coordinación entre las autoridades tunecinas 

y sus socios internacionales, aumentando la cooperación en materia de 

seguridad con Túnez”80, en particular en la lucha contra el terrorismo, 

                                                           
77 Ángela Gonzalo del Moral, “Túnez recupera lentamente el turismo, un sector vital para su 
economía”, (22 de septiembre de 2016), [Mensaje en un blog]  
http://blog.rtve.es/viajesyturismo/2016/09/tunez-recupera-lentamente-el-turismo-un-sector-
vital-para-su-economia.html 
78 Es una feria de turismo en España que promueve la excelencia y la innovación de empresas 
e instituciones, a través de su reconocimiento a los mejores stands, a los mejores productos 
de turismo activo y al mejor trabajo de investigación académica relacionado con el turismo.  
79 El G7+5 está formado por todos los miembros del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y Reino Unido; más la UE, Bélgica, España, Países Bajos y Suiza. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0047 
80 Comisión Europea, “Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, el refuerzo 
del apoyo de la UE a Túnez”, (2016) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0047 
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obteniendo así, que los ingresos por el turismo lograrán incrementar gracias al 

esfuerzo que se percibió en materia de seguridad dando una mayor confianza 

a los extranjeros de poder viajar hacia ese país, de tal manera que el turismo 

podría ser el salvavidas de la economía de Túnez aumentando un positivo 

porcentaje del crecimiento económico del país. 

También, las innovaciones que el Gobierno en conjunto con la UE 

implementaron en el sector turismo, ayudó a que este sector fuera de vital 

importancia para el acrecentamiento de la economía del país, como lo son las 

políticas  de cielos abiertos, las cuales suponen la autorización de compañías 

de bajo coste, con el objetivo de incrementar la afluencia de turistas, en 

especial de los más jóvenes, puesto que estas compañías ofertan precios más 

competitivos, obteniendo así, mayores ingresos recuperando la economía del 

país. 

De la misma manera, la industria de fosfatos tunecina, una de las principales 

exportaciones del país llegó a ser la quinta del mundo en términos de 

producción e ingresos, pero, las protestas y disrupciones en la producción la 

hicieron descender al noveno lugar81. Por tal razón la situación empeoró y la 

incapacidad del Estado para crear soluciones a la problemática de las 

consecuencias de la contaminación, específicamente del agua, que se emplea 

para lavar la roca fosfórica, que es una de las principales causas de las 

protestas en las zonas productoras identificadas en el mapa 2.2 que se 

presenta más adelante, no ayudó a mejorar la situación. Asimismo, la 

incapacidad para diversificar la economía de la región y la negativa a construir 

nuevas infraestructuras para esta área hace que empresas como Groupe 

                                                           
81 Alejandro Salamanca, “Trabajadores y desempleados: las protestas obreras en Egipto y 
Túnez”, El Orden Mundial del S.XXI, (26 de junio de 2017), sección Regiones,  
http://elordenmundial.com/2017/06/26/trabajadores-y-desempleados-las-protestas-obreras-
en-egipto-y-tunez/ 
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Chimique Tunisien SA y Compagnie des Phosphates de Gafsa82 pierdan 

valiosos mercados para la exportación de ácido fosfórico y fertilizantes por no 

poseer destrezas modernas de gestión83. 

Mapa 2.2 Zonas de producción de fosfato y fertilizantes en Túnez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google  
https://www.google.com.sv/maps/place/Redeyef,+T%C3%BAnez/@34.4435491,8.29
4809,8.75z/data=!4m5!3m4!1s0x12f87341f5c74a9f:0x445e8b492603b50c!8m2!3d34.
2856247!4d8.090174 

En cuanto al área del consumo, el tercer pilar de la economía tunecina no es 

posible que incremente en las circunstancias actuales, ya que gran parte de lo 

que consume el país se importa de forma ilegal, el aumento de la demanda no 

servirá más que para desarrollar aún más el contrabando y privar al Gobierno 

                                                           
82 Son empresas de propiedad estatal que gestionan las explotaciones mineras e instalaciones 
de lavado en la región además de ser el principal empleador de la zona de Gafsa 
83 Francis Ghilés, “Seriedad y valentía para salvar la economía de Túnez”, ESGLOBAL, (2 de 
marzo de 2016), sección Economía, https://www.esglobal.org/seriedad-y-valentia-para-salvar-
la-economia-de-tunez/ 
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de ingresos fiscales muy valiosos para el crecimiento económico como lo son 

los impuestos. 

De este modo, en noviembre de 2016, en la conferencia Tunisia 2020 Túnez 

obtuvo proposiciones de donaciones de varios miles de millones de euros por 

parte de los principales financiadores de fondos internacionales con los cuales 

Túnez implementaría un plan de desarrollo para 2016-2020, que incluiría en 

especial proyectos de infraestructuras ferroviarias y nuevas rutas. Sin 

embargo, estas donaciones tenían por condición la reducción de empleados 

del sector público84, así, este plan se estructuró en torno a cinco ejes: mejora 

de la gobernanza, evolución a una economía de bajo coste y exportaciones 

con poco valor añadido a un tejido económico más diversificado y capaz de 

crear empleo, desarrollo humano y social, desarrollo regional y desarrollo 

sostenible; dicho plan prevé una tasa de crecimiento para los próximos cinco 

años del 4%85, para lograr los objetivos que planteaba y esperar la 

recuperación gradual de la actividad económica tunecina, mejorar la calidad 

del sistema educativo con el propósito de impulsar la empleabilidad, y  

promover el turismo, mejorando así, el clima de negocios; con la expectativa 

de comenzar el despegue definitivo en 2018. 

A pesar que la economía tunecina se vio paralizada y débil en algunas áreas 

durante los últimos años, afectada por las perturbaciones políticas, sociales y 

geopolíticas que ocurrieron durante el período de inicio de la Primavera Árabe 

se puede concluir que el país ha salido adelante junto con la ayuda de la UE, 

dando prioridad en sectores más significativos para el crecimiento económico 

en general. 

                                                           
84 Santander, “Economía en Túnez”, (2017),  
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/tunez/economia 
85 ICEX, España Exportación e Inversiones, “Plan de Desarrollo 2016-2020 del Gobierno de 
Túnez”, (29 de julio de 2016), http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-
exportador/mundo/REP2016654003.html 
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2.1.2 República Árabe de Siria 

Siria, es una República con un sistema presidencialista, ubicado en Asia 

Occidental, “tiene una extensión de 185.180 km², limitando al norte con 

Turquía, al este con Iraq, al sur con Jordania y al oeste con Líbano, Israel y el 

mar Mediterráneo”86, como se refleja en el mapa 2.3. Los factores y 

consecuencias económicas de Siria se reflejaron desde el inicio de la 

Primavera Árabe, ya que se sumergió en un déficit excesivo del cual aún para 

finales del año 2017 no se lograba recuperar,  estos cambios llevaron a 

algunos países de la región que eran catalogados como “en desarrollo” a 

convertirse en naciones  pobres, especialmente los Estados en los cuales las 

protestas de índole social que comenzaron como una reclamación de una vida 

más justa, libre y digna, se convirtieron en un enfrentamiento civil como lo fue 

el caso de Siria.  

Mapa 2.3 Ubicación geográfica de Siria con sus límites fronterizos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps  
https://www.google.com.sv/maps/place/Siria/@35.0795447,39.0912718,6.27z/data=!
4m5!3m4!1s0x1518e6dc413cc6a7:0x877546f4882af620!8m2!3d34.802075!4d38.996
815?hl=es 

                                                           
86 Oficina de información Diplomática, “Ficha país Siria”, (2016) 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SIRIA_FICHA%20PAIS.pdf 
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Con anterioridad a la situación que se vivió en Siria en el 2011, poseía una 

economía diversificada, “sus principales industrias eran el petróleo, textiles, 

bebidas, tabaco, fosfato, minería, cemento y montaje de automóviles y su 

sector más demandado el terciario, al cual se dedicaba un 55,7% de la 

población, seguido de la industria con un 27,4 % y de la agricultura con un 

16,9%”87. Estadísticamente, Siria se encontraba en un nivel de renta media-

baja y aunque dependía en gran manera de la ayuda de los Estados Árabes, 

la UE u otros organismos de la ONU como lo es el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), tenía una economía normal como la de un 

país que no consigue entrar al pleno desarrollo, pero que llevaba una cierta 

ventaja por los esfuerzos de su gobierno para fortalecer el crecimiento 

respecto a los demás países de la región.  

Sin embargo, al transformarse en un conflicto, lo que comenzó como una ola 

de protestas con el fin de pedir reformas sociales y políticas dentro del régimen 

de Bashar al Asad durante la Primavera Árabe, generó muchos desordenes 

en el sistema y los costes de dicha guerra se convirtieron no sólo en la pérdida 

de vidas humanas, sino también en el desplome de la actividad económica 

según el informe del Banco Mundial de 2017, titulado “The Toll of War: The 

Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria” (El costo de la 

guerra: Las consecuencias económicas y sociales del conflicto en Siria), en el 

cual se proporcionó un análisis de los daños físicos estructurales, pérdidas 

humanas y desplazamiento obligatorio de la población causados por la guerra, 

así como, las consecuencias de todos estos acontecimientos sobre la 

economía y la situación general de la población siria88. Puesto que, para el 

                                                           
87 Daniel Calderón Aguado, “Siria antes de la guerra. Parte 4: Economía y Desarrollo Social”, 
Time Just, (31 de julio de 2016), sección Política, http://timejust.es/politica/siria-antes-de-la-
guerra-parte-4-economia-y-desarrollo-social/ 
88 Banco Mundial, “Los efectos visibles de la guerra siria pueden ser solo la punta del iceberg” 
(comunicado de prensa presentado en la ciudad de Washington, EE.UU. el 10 de julio de 
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2017, las cifras fueron devastadoras en todos los aspectos y los sistemas 

necesarios para subsistir de una sociedad se encontraban deteriorados, se 

considera que la sobrevivencia en este país es un verdadero desafío. 

Asimismo, en el informe del Banco Mundial mencionado, se calcula que la 

guerra causó hasta 2017 una pérdida de “226, 000 millones de dólares en el 

producto interno bruto (PIB) como se puede observar en la imagen 2.4, donde 

la variación del PIB desde el 2011 disminuyó excesivamente, de este modo, 

todos los sectores económicos fueron fuertemente afectados, especialmente 

el sector petrolero y energético, debido a que desde el inicio de la guerra los 

socios europeos dejaron de comprar el 95% del petróleo que producía Siria. 

En consecuencia, el pilar energético se derrumbó y la producción diaria de 

petróleo desde 2010 hasta 2017 sufrió una disminución del 98 % y ahora 

Damasco produce 8,000 barriles diarios mientras que en 2010 producía unos 

385, 000 barriles”89.  

Imagen 2.4 PIB de Siria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Index Mundi 
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=sy&l=es 

                                                           
2017), http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/07/18/the-visible-impacts-
of-the-syrian-war-may-only-be-the-tip-of-the-iceberg 
89 Hispan tv, “¿Cuál es la situación de la economía siria tras 6 años de guerra?”, resumen 
Medio Oriente, (31 de mayo de 2017), http://www.resumenmediooriente.org/2017/05/31/cual-
es-la-situacion-de-la-economia-siria-tras-6-anos-de-guerra/ 
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Todo esto debido a que los distintos grupos de oposición tomaron el control de 

las áreas donde se encuentran los yacimientos de petróleo y tratan de venderlo 

para conseguir más recursos económicos para sobrevivir a la guerra en la que 

se sumergió este país. Por otro lado, en el sector energético se dieron pérdidas 

estimadas en unos 3.8 mil millones de dólares para el Ministerio de Electricidad 

de Siria, desde el inicio de la crisis en el 2011, ya que, Siria en el 2017 produjo 

19.000 millones de kilovatios de electricidad cada hora mientras que antes de 

la crisis siria la cifra era de 49.000 millones de kilovatios90. Por consiguiente, 

es otra pérdida de ingresos para el crecimiento económico que el país necesita 

puesto que no puede progresar por la situación crítica en la que se encontraba 

aún en 2017. 

Por otro lado, las sanciones que interpusieron la UE y Estados Unidos contra 

entidades gubernamentales sirias como medidas de aislar el régimen opresor 

de Bashar al Asad, por la violenta represión ejercida contra la población civil 

en Siria, deberían de mejorar las condiciones del país, propagar la paz, la 

democracia y el respeto al Estado de Derecho y los Derechos Humanos, sin 

embargo, no han hecho más que perjudicar las condiciones de vida de los 

civiles sirios. Debido que, “las sanciones como embargo de petróleo, las 

restricciones a ciertas inversiones, la congelación de las cuentas de los bancos 

centrales dentro de la UE, limitaciones a la exportación de equipos y tecnología 

que puedan ser utilizadas con fines de represión o ser utilizadas para vigilar o 

interceptar internet y comunicaciones telefónicas y la suspensión de la 

comunicación aérea”91, fueron impuestas precipitadamente sin prever qué 

consecuencias éstas podrían tener sobre la población. 

                                                           
90 Hispan tv, ¿Cuál es la situación de la economía siria tras 6 años de guerra? 
91 Robert Mudge y Carla Bleiker, “¿Qué efectos traen las sanciones?”, Deutsche Welle, (27 de 
julio de 2017), sección Actualidad Política, http://p.dw.com/p/2hD4O 
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De este modo, sobresaturaron el sistema y las consecuencias fueron 

desfavorables para la población, en cuanto a la obtención de granos básicos 

debido al alza en el precio de los alimentos o la obtención de medicina para 

ciertas enfermedades como el cáncer. “A principios de mayo de 2017, EEUU 

extendió por un año más las sanciones en contra del Gobierno de Damasco 

que se mencionaron anteriormente, y a finales del mismo mes la Unión 

Europea prolongó hasta el 1 de junio de 2018”92, sanciones con las que 

pretenden dar una solución política duradera a la situación; sin embargo, estas 

sanciones socavan los esfuerzos para suministrar ayuda humanitaria y 

devolver la normalidad en las vidas de la población; información que se 

detallara más adelante en el apartado sobre las consecuencias sociales. 

No obstante, el gobierno sirio, recuperó el control de los barrios orientales de 

Alepo en diciembre de 2016, pudiendo así hacer un esfuerzo por relanzar la 

perjudicada economía en las zonas del país que administra. Poniendo en 

circulación el primer billete de 2,000 libras sirias con el rostro de Bashar al 

Asad y patrocinando foros y encuentros con los empresarios que abandonaron 

el país para rehacer los lazos. Así también, el Ministro de Economía sirio, 

Humam al Jazaeri, incitó la necesidad de incrementar la producción industrial 

y agrícola para estabilizar el valor de la libra siria ya que ésta se encuentra 

drásticamente desvalorizada, afectando fuertemente a la población en la 

compra de productos para subsistir93. 

                                                           
92 Sputnik, “La ONU: sanciones contra Damasco afectan a los civiles”, Ginebra, (08 de 
septiembre de 2017), sección Oriente Medio,  
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201709181072451242-naciones-unidas-siria-
restricciones/ 
93 Francisco Carrión, “El corazón industrial de Siria despierta”, El Mundo, (12 de julio de 2017), 
sección Economía,  
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/07/12/595f9fa8268e3e12068b4595.html 
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Del mismo modo, durante las declaraciones formuladas en una conferencia de 

prensa sobre el tema “Centrarse en los Pueblos. Luchar por la paz y por una 

vida digna para todos en un planeta sostenible” en septiembre 2017 en Nueva 

York (EE. UU.) en el marco del 72º período de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (AGNU). Rusia por medio de su Ministro de 

Exteriores, Serguéi Lavrov, apoyó a Siria en el aspecto de condenar en 

reiteradas veces que la imposición de sanciones contra Siria sólo beneficia a 

los terroristas y dificulta la guerra contra estos mismos, y que estas sanciones 

solamente empeoran la crisis humanitaria por la que el país está pasando94. 

Debido a que, las medidas adoptadas afectan a un gran número de empresas 

gubernamentales y privadas, que administran e invierten en sectores vitales 

civiles de suma importancia para los ciudadanos sirios, como la salud, la 

educación, la electricidad, los servicios y las transacciones comerciales, la 

banca, el transporte y la energía; siendo así, como los rebeldes se acaparan 

de estos comercios comenzando un ciclo de contrabando  para beneficio 

propio en las zonas fronterizas al norte con Turquía. 

Por consiguiente, ante esta situación de conflicto y la desastrosa destrucción 

de infraestructura que se vive en Siria, la economía sigue con un bajo nivel, 

que sin duda será muy difícil recuperar, ya que las principales industrias como 

la energética y el turismo que mantenían la economía del país han 

desaparecido y la inflación empeora la crisis humanitaria en el país; sin 

embargo, para reconstruir la economía y mejorar el país, los sirios tendrán una 

ardua y complicada labor, pero pese a tener todo en su contra, pueda que en 

un futuro lejano el país vuelva a ser una de las economías más estables de 

Medio Oriente como lo fue antes de que el conflicto iniciara. 

                                                           
94 Hispan tv, “Rusia denuncia sanciones contra Siria: agravan crisis humanitaria”, (12 de julio 
de 2017), http://www.hispantv.com/noticias/rusia/354278/siria-sanciones-union-europea-
eeuu-crisis 



69 
 

2.3 Identificación y análisis de los factores consecuencias sociales en la 

República de Túnez y la República Árabe de Siria 

Túnez, como el país que vio nacer las protestas que dieron paso a la ola de 

revueltas en los países del mundo árabe, no se trató de una explosión 

revolucionaria espontánea, sino que, se basó en un proceso gradual donde 

dichas manifestaciones que comenzaron en diciembre de 2010 como la 

consecuencia de un proceso acumulativo de los años anteriores llenos de 

represión, violaciones de derechos fundamentales y de permanecer bajo el 

mandato de líderes con regímenes corruptos y autoritarios, los cuales llevaron 

a tomar medidas en el seno de la sociedad, cuyo detonante fue la inmolación 

del joven tunecino Bouazizi. Por lo tanto, para que este gesto humano tuviera 

las consecuencias sociales que tuvo, fue necesario un proceso acumulativo 

de descontento al interior de la sociedad, para considerar que la acción de 

Bouazizi no fuera más que el gesto de que se había sobrepasado el límite. 

Siria, por otro lado, con una situación completamente diferente a la tunecina, 

ya que lo que inició como protestas pacíficas en el 2011, se tornó de un 

conflicto civil que tiene puestas las miradas de la comunidad internacional, 

debido a la cantidad de abusos, violencia, muertes, refugiados, situación 

económica precaria, una situación social deplorable y otras tantas 

consecuencias que lleva implícitas un conflicto que trasciende los límites de lo 

humanamente aceptable.  

En este apartado se analizarán los diferentes factores y consecuencias 

sociales que provocó el fenómeno de la Primavera Árabe en los países de 

Medio Oriente y el Norte de África, específicamente en los casos de Túnez y 

Siria que son los objetos de análisis de este trabajo de investigación. 
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2.3.1 República de Túnez 

Para abordar los diversos factores y consecuencias sociales que se pueden 

identificar a partir del fenómeno de la Primavera Árabe en los países del Medio 

Oriente y el Norte de África, específicamente en Túnez, se debe contextualizar 

la situación en la que se encontraban los ciudadanos de dicho país. Un 

panorama de desesperación y empobrecimiento en la que se encontraba 

sumido el país desde inicios del 2000, especialmente en regiones como Sidi 

Bouzid, ubicada en el centro del país, como se muestra en el mapa 2.4, a la 

que pertenecía el joven Bouazizi. Su muerte lo convirtió en lo que se podría 

considerar un “individuo ejemplar”, que posteriormente sirvió como catalizador 

para el resto de la población. Se convirtió por tanto en un símbolo de lucha por 

una mejora en las condiciones de vida y por la libertad, siendo su acto el inicio 

y causa inmediata de las revueltas. 

Mapa 2.4 Ubicación de Sidi Bouzid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  
https://www.google.com.sv/maps/place/Sidi+Bouzid,+T%C3%BAnez/@33.964294,7.
4673269,6.21z/data=!4m5!3m4!1s0x12fec340b61767fd:0xcc600169ded4578c!8m2!3
d35.0354386!4d9.4839392 
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Como resultado de esas protestas, el 14 de enero de 2011, el entonces 

presidente tunecino Ben Ali renunció a su cargo y buscó refugio en Arabia 

Saudita. Luego de ese día, Túnez se sumió en el caos, debido a que los 

partidos políticos conservadores y los grupos extremistas se oponían y 

postergaban las reformas políticas y económicas. A pesar de ello, en menos 

de tres años y gracias a unos cuantos líderes sensatos que decidieron 

renunciar al poder por el bien del país, Túnez pudo cambiar su dirección. 

Tras la caída del régimen de Ben Ali, se adoptaron varias medidas 

relacionadas con la justicia transicional, especialmente el enjuiciamiento de 

varios dignatarios del antiguo régimen y una amnistía general para los antiguos 

prisioneros políticos, así como la creación de dos comisiones de investigación: 

la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de 

Corrupción y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los 

Excesos cometidos desde el 17 de diciembre de 2010 hasta el final de su 

mandato. 

Por otra parte, tras las elecciones del 23 de octubre de 2011 para la creación 

de la segunda Asamblea Nacional Constituyente de la historia del país, el 

comité técnico del nuevo Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia 

Transicional redactó un proyecto de ley sobre la justicia transicional basado en 

los resultados de una amplia consulta a la sociedad civil, organizada a escala 

nacional y regional, entre abril y octubre de 2012. El proyecto de ley fue 

aprobado dos meses más tarde por el nuevo Gobierno que surgió de la 

revolución y fue remitido a la Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente 
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fue adoptado el 15 de diciembre de 2015, creando así la histórica Instancia de 

la Verdad y la Dignidad95. 

Túnez cuenta con una nueva Constitución a partir del 2014, considerada como 

una de las más democráticas dentro del mundo árabe en décadas. Asimismo, 

en 2015, el país tunecino se convirtió en el primer Estado árabe en ser 

declarado totalmente “libre” por Freedom House, una organización 

estadounidense que supervisa el estado de las libertades civiles en los países 

y conduce investigaciones promocionando la democracia, la libertad política y 

los derechos humanos. Desde 1972 la organización mide el estado de los 

derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo, 

incluyendo los 35 países de las Américas, a través de su publicación anual 

Freedom in the World (Libertad en el Mundo), así como el estado de la libertad 

de prensa a través de Freedom of the Press (Libertad de Prensa). Además, 

publica un estudio de gobernabilidad democrática sobre sesenta países 

llamado Countries at the Crossroads (Países en la Encrucijada) que incluye 

quince países latinoamericanos, y consiguió ascender 32 puestos en la escala 

de países del Democracy Ranking Association96, organización con sede en 

Viena97. (Ver imagen 2.5) 

                                                           
95 Lilia Weslaty, “La instancia de la verdad y la dignidad”, Estudios de política exterior, 
(primavera 2017), sección AFKAR, IDEAS n° 53,  
http://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/la-instancia-de-la-verdad-y-la-dignidad/ 
96 Es una iniciativa independiente, cuya organización (punto de contacto, la "Asociación del 
Ranking de la Democracia") se encuentra principalmente en Viena, Austria. Democracy 
Ranking produce un ranking mundial anual de las democracias. La fórmula conceptual 
aplicada, que mide la calidad de la democracia, integra la libertad y otras características del 
sistema político con el desempeño de dimensiones no políticas (género, economía, 
conocimiento, salud y medio ambiente). 
97 Mohamed Hemish, “Desde Túnez hasta Siria: el desafortunado fracaso de la Primavera 
Árabe” TeleSUR, (26 de enero de 2016), sección Opinión,  
https://www.telesurtv.net/opinion/Desde-Tunez-hasta-Siria-el-desafortunado-fracaso-de-la-
Primavera-Arabe-20160126-0062.html 
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Imagen 2.5 Posición de Túnez según Democracy Ranking Association 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Global Democracy Ranking  
http://democracyranking.org/wordpress/rank/ 

A pesar de haber transcurrido más de seis años desde las protestas que se 

dieron al interior de Túnez, la población aún no logra superar las diversas 

secuelas que el fenómeno de la Primavera Árabe dejó en los ciudadanos de 

dicho país. Se implementaron diversos esfuerzos en la búsqueda por la 

consolidación de una verdadera democracia, considerando como uno de los 

principales el proceso de justicia transicional que debe llevar a cabo la 

Instancia de la Dignidad y la Verdad (IVD), justicia en respuesta a calmar el 

dolor de las víctimas. 

El papel especifico de dicha Instancia en primer lugar, fue establecer la verdad 

de los crímenes del Estado desde la independencia, en 1956. En segundo 

lugar, reparar a las víctimas, material y moralmente. Por último, que los 

agresores rindieran cuentas ante la sociedad, y eso no implica el 

encarcelamiento. Muchas veces, el verdugo es la última cadena del eslabón, 
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y se necesita su colaboración para mostrar cuál era la cadena de mando. El 

fin último es desmantelar todo el sistema de represión98. 

Como todo proceso de justicia transicional, el trabajo que abordaba la IVD era 

sumamente complejo y sensible, pudiendo ser observado desde diversos 

enfoques. Uno de los principales rasgos de la IVD era su enfoque centrado en 

la víctima (victim–centred) en el que se basaba el proceso, buscando 

restablecer de manera individual los abusos sufridos por las víctimas. Sin 

embargo, esto puede tener sus consecuencias negativas. Haythem Guesmi, 

colaborador del afamado portal político Nawaat, alertó sobre los riesgos de 

aplicar un enfoque exclusivamente individualizado en las víctimas, puesto que 

podía eximir de responsabilidad a la estructura dictatorial que existía en su 

conjunto. Es decir, no solo se debía perseguir a los agentes de policía o 

funcionarios que efectuaron las torturas y abusos, sino también a sus 

superiores y a todo el sistema jurídico-orgánico de la dictadura que permitía y 

legitimaba que esa violencia estructural se realizara con normalidad. 

En cualquier caso, y sin pecar de idealismo, lo cierto es que el mero hecho de 

que existiera una Instancia así, con suficientes garantías procedimentales, que 

cuenta con el relativo apoyo de los principales partidos y con amplia 

retransmisión mediática de su actividad, era ya una señal positiva respecto a 

la normalización democrática tunecina y un gesto importante que buscaba 

evidenciar su ruptura con el pasado99. 

                                                           
98Sihem Bensedrin, “Si no afrontas los crímenes del pasado, vuelven”, (5 de febrero de 2016) 

[Mensaje de un blog] Mosaic Oriental, https://ricardgonzalez.wordpress.com/2016/02/05/si-no-
afrontas-los-crimenes-del-pasado-vuelven/#more-2731 
99 Pablo Gómez Godoy, “Túnez afronta su normalización democrática”, ESGLOBAL, (7 de 
febrero 2017), sección Política, https://www.esglobal.org/tunez-afronta-normalizacion-
democratica/ 
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De todos los países que se vieron afectados por el fenómeno de la Primavera 

Árabe, se puede afirmar que Túnez fue el país de mayor éxito en la búsqueda 

de la consolidación de la democracia; aunque no todo ha sido positivo, ya que 

aún en el 2017, es tristemente paradójico que mientras se desarrollaba el 

proceso de la IVD, al mismo tiempo se seguían dando violaciones de los 

derechos fundamentales de las personas, ejemplo de ello eran los diferentes 

maltratos a los que se vieron sometidos los homosexuales, los cuales sufrían 

una grave represión a través de abusos y encarcelamientos en virtud del 

artículo 230 que castiga la sodomía. En ocasiones, se había llegado al extremo 

de que la policía, para cerciorarse de la culpabilidad de un sospechoso por 

este delito, había llevado a cabo test físicos duramente criticados por la 

sociedad civil tunecina e internacional, y especialmente por SHAMS (la 

primera asociación de defensa de los derechos LGTBI de Túnez en lograr la 

legalidad), importante organización tunecina a favor de los derechos de este 

colectivo. Estos abusos y violaciones eran un tipo de tortura muy común en la 

época de la dictadura y desgraciadamente se siguen practicando aún en el 

2017. Lo cierto es que gran parte de la sociedad tunecina rechaza la 

homosexualidad, como ocurre en la mayoría de los países árabes, por lo que 

este asunto es una cuestión de enorme importancia para poder valorar una 

posible normalización democrática completa en Túnez. 

Contrario a la situación anterior, se debe resaltar como un aspecto social 

sumamente positivo que en Túnez las mujeres disfrutan de unas libertades 

difíciles de encontrar en el resto del mundo árabe, lo cual se remonta a años 

atrás antes de que el fenómeno de la Primavera Árabe apareciera en los 

distintos países. Con la independencia del país el primer Presidente, Habib 

Bourguiba promulgó el Código de Estatus Personal, una legislación radical en 

el mundo árabe, que prohibía la poligamia y les daba a las mujeres casi los 
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mismos derechos que a los hombres, incluyendo el derecho a divorciarse y el 

derecho a la educación. 

Después de la independencia, las mujeres en Túnez siguieron avanzando en 

la adquisición de derechos, al punto que la legalización del aborto se produjo 

ocho años antes que en Estados Unidos. Durante la Primavera Árabe, Túnez 

destacó porque las mujeres protestaban al lado de los hombres y, una vez 

más, los derechos de las mujeres fueron de la mano con la lucha de todo el 

país por una mayor libertad; además, se estableció que la mitad de los 

candidatos postulados por los partidos políticos a cargos parlamentarios 

debían ser mujeres, lo que convirtió a Túnez en un ejemplo a seguir en 

términos legislación de género en el mundo árabe, pues fue pionero en acabar 

con tabúes y en impulsar los derechos de las mujeres. 

Sin embargo, pese a sus iniciativas en materia legal al impulsar la igualdad de 

género, la sociedad tunecina aún debe mejorar en este aspecto. No se puede 

afirmar, que a pesar de todos los esfuerzos y de todas las nuevas leyes y 

normas que se han creado, éstas sean aceptadas totalmente por toda la 

población tunecina. Se sigue dando mucho acoso hacia las mujeres, hay una 

percepción determinada sobre el papel de las mujeres que existe en algunos 

sectores de la sociedad, en áreas rurales y en zonas pobres tanto en Túnez 

como en otros países árabes. Esa percepción procede de la cultura árabe-

islámica. 

Si miramos al islam, no es la religión, es la cultura la que establece el marco 

en el que se señala que deben operar las mujeres. La ley en Túnez vino a decir 

que las mujeres podían salirse de ese marco y que pueden ir más allá, pero si 
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se mira la sociedad, una parte de ella, la más conservadora y tradicionalista, 

aún no acepta eso100. 

Si bien los temas que se discuten en el país cambian, a pesar de todos los 

esfuerzos por establecer una República verdaderamente democrática que se 

han venido dando desde que finalizó el fenómeno de la Primavera Árabe en 

Túnez, un relativo sentimiento de insatisfacción permanece. Se aprecia la 

existencia de dos visiones: por un lado, la propia de las élites del país que 

residen en la capital y en las prósperas zonas costeras, que enaltecen con 

orgullo el éxito de la Primavera Árabe, y por otra, la de muchos ciudadanos de 

bajos recursos, en especial, los jóvenes y los residentes de las empobrecidas 

regiones fronterizas y del interior, que se sienten tremendamente 

desilusionados porque sus condiciones de vida apenas han cambiado desde 

la caída de Ben Ali. 

A pesar de lo anterior, se puede considerar que la Primavera Árabe vino a 

marcar el punto de partida para que los nuevos gobernantes y los ciudadanos 

participen y se involucren más activamente en la toma de decisiones y en la 

implementación de las nuevas leyes y normas que buscan los diferentes 

cambios que tanto se anhelan dentro de la sociedad tunecina. Aunque para 

finales del 2017 no han obtenido los resultados que se esperaban, si se 

compara la situación en 2011 con el avance hasta esa fecha, los resultados 

han sido favorables y positivos, ya que las libertades a las que tanto se 

aspiraba son ahora una realidad que todos los ciudadanos gozan.  

El cambio, por tanto, ha sido positivo: el pueblo ha recuperado sus derechos 

civiles, políticos, económicos y sociales. Ahora bien, no todo se va a dar de la 

                                                           
100 BBC MUNDO, “Cómo Túnez se convirtió en el país más feminista del mundo árabe”, (17 

de enero de 2017), http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/01/17/como-tunez-se-
convirtio-en-el-pais-mas-feminista-del-mundo-arabe/ 
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noche a la mañana, en un cambio tan radical y complejo como el que buscaba 

la Primavera Árabe en Túnez, se debe seguir un proceso gradual en la que se 

vean involucrados tanto las nuevas instituciones, los nuevos gobernantes y las 

nuevas leyes, así como el papel activo de los ciudadanos tunecinos que son 

los más interesados en esa transición y consolidación democrática que tanto 

habían esperado. 

2.3.2 República Árabe de Siria 

Para abordar los factores y consecuencias sociales de Siria cabe recalcar 

que es un escenario de conflicto en desarrollo desde inicios del año 2011, 

inicialmente se apuntaba como el siguiente en la cadena de países 

influenciados por la Primavera Árabe, la situación comenzó a intensificarse, 

provocando una crisis, que desembocó en lo que se califica como una guerra 

civil. 

Se desarrollaron una serie de enfrentamientos sobre todo en la zona norte del 

país, sin embargo, en las ciudades de Homs y Hamas, las cuales se identifican 

en el mapa 2.5 que se presenta a continuación, los niveles de violencia 

llegaron a ser extremos, tanto que la ciudad de Homs ha sido personificada 

como la capital de la rebelión debido a la extendida presencia de los rebeldes 

en la ciudad, esta se convirtió en escenario de grandes e importantes 

enfrentamientos entre las partes101. 

 

 

                                                           
101 Andrea Díaz, “Reconfiguración del Escenario Político Regional en Oriente Medio y su 
Incidencia en el Desarrollo de la Crisis Política en la República Árabe Siria” (artículo 
presentado en el VIII Congreso de Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Plata-Argentina el 23,24 y 25 de noviembre de 
2017) http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/CRRII/CRRII-VIII/paper/viewFile/3423/830 
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Mapa 2.5 Ubicación de Homs y Hamas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: 123RF 
 https://es.123rf.com/photo_9449322_mapa-de-siria.html 

Las consecuencias de este conflicto han sido devastadoras en todos los 

sentidos, afectando aspectos económicos, políticos y sociales, de la vida de 

los ciudadanos, pero que tienen en común el sufrimiento que provocan en 

todas las personas que se ven afectadas directamente por esa situación. No 

se sabe el número exacto de muertos que lleva acumulado este conflicto 

armado hasta esa fecha, sin embargo, se estima un aproximado de más de 

470,000 muertos, 7,6 millones de desplazados, 5,4 millones de refugiados y 

12,2 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria para 

subsistir102. Pero la injusticia y la desigualdad, que fueron las semillas de este 

conflicto, no han dejado de estar presentes hasta ese año. 

Durante el proceso en la intensidad del conflicto se pueden identificar grupos 

vulnerables que son los que resultaron más afectados como lo son los niños y 

                                                           
102 EP, La guerra siria en cifras: 470.000 muertos en 5 años 
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las mujeres. De acuerdo con estimaciones de UNICEF en 2015103, en los 

primeros tres años transcurridos del conflicto en Siria, alrededor de 6,5 

millones de niños sirios fueron afectados, 2,8 millones abandonaron la escuela 

y más de un millón se convirtieron en refugiados en los países vecinos, en 

comparación al aumento considerable en las cifras de los datos que se 

presentaron en 2017, en donde se identificaron 8,4 millones de niños 

afectados por el conflicto, ya sea dentro del país o como refugiados. Además, 

para ese año se calculó que aproximadamente 6 millones de niños sirios 

necesitaban ayuda humanitaria y más de 2 millones no podían recibirla debido 

a que se encontraban en zonas de difícil acceso o que han sido más 

afectadas104. En ese escenario, UNICEF desplegó la operación más grande 

de su historia, trabajando de cerca con otras organizaciones para vacunar a 

más de 20 millones de niños de la región por el brote de polio, llevando agua 

potable a unos 10 millones de personas y distribuyendo ropa de invierno a los 

niños refugiados. Estas cifras dan cuenta de los retos humanitarios generados 

por un conflicto interno que, sin embargo, son competencia de las agencias 

internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en Siria y más 

allá de las fronteras. 

Los niños sirios, identificados como uno de los grupos más vulnerables, 

además de las consecuencias señaladas anteriormente, se vieron asediados 

por una serie de problemas relacionados intrínsecamente de la mano del 

conflicto. Dentro de estos se pueden destacar que en su mayoría fueron 

deliberadamente utilizados como blancos o fueron insuficientemente 

protegidos (o ambas cosas a la vez). Las vidas de los niños sirios fueron 

sumamente afectadas por el conflicto; como resultado se produjeron 

                                                           
103 UNICEF, “Syrian Crisis”, acceso el 24 de enero de 2018,  

http://www.unicef.org/emergencies/syria/ 
104 Priyanka Sinha, “Los niños en Siria. Descubriendo los derechos de los niños en Siria”, 
Humanium, (2011), https://www.humanium.org/es/siria 
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numerosas violaciones de sus derechos en los ámbitos de la salud, la 

educación, la protección, etc. Los niños sirios estuvieron continuamente 

expuestos a la violencia en aumento y ataques con armas explosivas. Algunos 

incluso estuvieron forzados a convertirse en niños soldado, mientras otros a 

trabajar para que sus familias pudieran salir adelante. 

Otro problema que se identificó fue prácticamente la destrucción del sistema 

educativo, Siria poseía un sólido sistema educativo antes de la guerra civil, 

con una escolarización de casi el 100 % de los niños en edad escolar primaria 

y del 70 % de los niños en edad escolar secundaria. En 2016, UNICEF informó 

que 2,1 millones de niños en Siria y 700.000 niños sirios refugiados no tenían 

acceso a la educación. Desde el inicio del conflicto, más de la cuarta parte de 

las escuelas sirias fueron dañadas, destruidas o utilizadas como refugios por 

personas desplazadas internamente (PDI). Esos ataques dirigidos tuvieron un 

profundo impacto en los niños y en la educación. 

El trabajo infantil era un problema previo a la guerra en Siria, pero la crisis 

humanitaria resultante lo agravó. Tanto en Siria como en sus países vecinos, 

los niños fueron forzados a trabajar en condiciones mental, física y socialmente 

peligrosas. Las familias que luchan para poder satisfacer sus necesidades 

básicas se ven abocadas muchas veces a enviar a sus hijos a trabajar, a 

obligar a sus hijas a casarse a temprana edad o a permitir que sus hijos sean 

reclutados por grupos armados105. Se podría enumerar un sinfín de problemas, 

pero se han destacado las más relevantes en cuanto a esa parte de la 

población siria que tuvo que vivir situaciones inimaginables y que difícilmente 

se recuperarán pronto.  

En cuanto a la violencia contra las mujeres, como otra de las consecuencias 

sociales en el contexto del conflicto sirio, algunas organizaciones de derechos 

                                                           
105 Priyanka Sinha, Los niños en Siria. Descubriendo los derechos de los niños en Siria. 
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humanos de la mujer trabajaron en la documentación de casos que 

evidenciaban la violencia que éstas sufrían. Aunque la recolección de datos 

fue difícil, se reportó que las mujeres fueron sometidas a detenciones 

arbitrarias y desaparición forzada por parte de las fuerzas del gobierno y sus 

milicias, además de ser sometidas a varios tipos de tortura durante las 

interrogaciones mientras se encontraban detenidas. Los reportes indicaron 

que algunas de ellas fueron detenidas por meses sin que les fueran permitidas 

las visitas y cientos fueron acusadas de financiar y apoyar el terrorismo, o 

participar en actividades terroristas. El reporte elaborado por la Red de 

Derechos Humanos Euro Mediterránea106 sostenía que el uso sistemático de 

la violencia por fuerzas gubernamentales en prácticamente todo el país, y la 

multiplicación de actores como los ya mencionados, creó un contexto propicio 

para ejercer la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual. 

Este tipo de abusos fue usado como una táctica deliberada para derrotar al 

enemigo desde una perspectiva simbólica y psicológica, convirtiéndolas en un 

blanco de la violencia107. 

Un aspecto que no se puede dejar de abordar como consecuencia del 

conflicto, por la importancia que ha cobrado tanto a nivel interno como 

internacional, es el tema de los refugiados. Como consecuencia del miedo y la 

incertidumbre, millones de personas abandonaron el lugar que los vio nacer 

para refugiarse en otro país. La gran mayoría lo hace en países vecinos como 

                                                           
106 Esta es una red de más de 80 organizaciones de derechos humanos, instituciones y 
personas localizadas en Europa. Establecida en 1997 busca promover y fortalecer los 
derechos humanos y las reformas democráticas en el contexto de su mandato regional. La 
EMHRN promueve la creación de redes, la cooperación y el desarrollo de alianzas entre las 
ONGs de derechos humanos, los activistas y la sociedad civil en general en la región 
mediterránea de Europa. La red actúa como un foro regional para las ONGs de derechos 
humanos y como una fuente de conocimientos expertos en la promoción y protección de los 
derechos humanos en la región. http://www.refworld.org.es/publisher/EMHRN.html 
107 Sema Nasar, “Violence against women, bleeding wound in the Syrian conflict”, Euro-
Mediterranean Human Rights Network, (noviembre de 2013),  
http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/Euromedrights-VAW-Syria-Nov-2013.pdf 
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Turquía, Líbano o Jordania. En 2015, uno de cada cinco residentes en Líbano 

eran sirios. Turquía acogió a casi dos millones de desplazados de este país. A 

Europa, aunque en menor medida, también llegaron oleadas de personas 

que buscan un lugar donde empezar de nuevo. Normalmente entraban 

cruzando el Mediterráneo hacia países como Grecia o Italia e inician un largo 

camino por el viejo continente hasta que consiguieron asentarse y encontrar 

un hogar más estable108. 

Según datos de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el 

conflicto en Siria para el 2017, se convirtió en la mayor crisis de desplazados 

del mundo con 7,6 millones de personas desplazadas internamente y casi 5,4 

millones de personas contabilizadas como refugiados en los países vecinos. 

Se estimó que 4,53 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria 

en zonas de difícil acceso y lugares asediados. 

Turquía acogió a más de 3,3 millones de sirios registrados. La mayoría de ellos 

vivían en zonas urbanas, con alrededor de 260,000 acomodados en los 21 

campos de refugiados administrados por el gobierno. Habían más de un millón 

de sirios registrados en el Líbano y 660,000 en Jordania. Iraq también vio un 

creciente número de sirios llegar, acogiendo a más de 246,000, mientras que 

en Egipto ACNUR proporcionó protección y asistencia a más de 126,000109. 

En el mapa 2.6 que se presenta a continuación se puede observar la situación 

de la distribución de los millones de sirios desplazados a marzo del año 2016. 

                                                           
108 Agencia de la ONU para los refugiados. ACNUR, “Consecuencias tras 5 años de guerra en 
Siria” (marzo 2016) [Mensaje de un blog], https://eacnur.org/blog/consecuencias-tras-5-anos-
guerra-siria/ 
109 Agencia de la ONU para los refugiados. ACNUR, “Refugiados”, acceso el 24 de enero de 
2018, http://www.acnur.org/que-hace/respuesta-a-emergencias/emergencia-en-siria/ 
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Mapa 2.6 sirios desplazados en los diferentes países a marzo de 2016 

Fuente: Naciones Unidas 
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/refugees/index.html 

A raíz de la gran cantidad de refugiados que se dieron por el conflicto, fue 

necesario implementar la mayor cantidad de ayuda humanitaria posible, la cual 

muchas veces no lograba llegar a sus lugares de destino por cuestiones 

externas a ellos, como el impedimento de su entrada al territorio por los 

diferentes grupos involucrados, las zonas son demasiado inaccesibles debido 

a los daños que hay en las diferentes ciudades, hay demasiadas personas 

necesitando dicha ayuda y muchas veces los grupos rebeldes se han valido 

de la necesidad de la población para hacer presión y sacar provecho de sus 

necesidades. 

Referente a la ayuda humanitaria, el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas aprobó una serie de Resoluciones en 2014, en febrero los 15 países 

miembros del Consejo de Seguridad aprobaron la Resolución 2139, en la que 

se exigía el libre acceso de cooperantes humanitarios a las zonas de guerra. 
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El Consejo de Seguridad condenó los bombardeos indiscriminados y el uso de 

los llamados barriles bomba. Asimismo, en julio de 2014, el Consejo de 

Seguridad dio luz verde a las organizaciones humanitarias de la ONU para 

ampliar el suministro de alimentos y medicamentos a tres millones de 

personas, sobre todo habitantes de zonas asediadas por las fuerzas 

beligerantes. Y finalmente en diciembre de 2014, el permiso concedido a las 

organizaciones humanitarias de la ONU se prolongó por un año. Les permitió 

usar más pasos fronterizos y rutas en el país, incluso sin autorización del 

Gobierno sirio110. 

El conflicto sirio, en el cual el fenómeno de la Primavera Árabe evolucionó 

totalmente diferente a lo que se pensaba tendría el mismo resultado que en 

los países vecinos, llega a su sexto año para 2017, y las consecuencias han 

sido más de lo que se podría haber esperado. La comunidad internacional y 

las diferentes organizaciones internacionales hacen esfuerzos por aminorar 

las diferentes consecuencias que ha traído consigo el conflicto, algo que 

resulta difícil por la complejidad de factores y actores involucrados, resulta 

complicado dar una solución a una situación que ha captado toda la atención 

de la comunidad internacional.   

Puede afirmarse que, el fenómeno de la Primavera Árabe en los países de 

Medio Oriente y el Norte de África, especialmente en Túnez y Siria, dejó a su 

paso una serie de repercusiones en los aspectos políticos, económicos y 

sociales, todo ello debido no solamente a decisiones internas de los gobiernos 

y sus ciudadanos, sino que también por la influencia de intereses y toma de 

decisiones de actores tanto a nivel regional como extra regional, por el grado 

                                                           
110 DPA, “Cronología de las resoluciones de la ONU sobre Siria”, Diario Las Américas, (5 de 
abril de 2017), http://www.diariolasamericas.com/mundo/cronologia-las-resoluciones-la-onu-
siria-n4118966 



86 
 

de interés tanto geoestratégico como geopolítico que esa zona tiene para la 

consecución de sus intereses específicos.  

De esta manera, lo que inicialmente se desplegó como algo pacífico, con la 

búsqueda de libertades y mejoras en las condiciones de vida para sus 

ciudadanos, para el caso de Túnez, como se ha mencionado anteriormente, 

se puede considerar como el caso de mayor éxito en la búsqueda de esos 

cambios al interior del país. Aún quedan aspectos que mejorar, y, a pesar de 

que no todo ha sido positivo por la existencia de arbitrariedades y ciertos 

abusos a los sectores más vulnerables de la sociedad, ha sido el país de esa 

área geográfica en el que más cambios significativos se han dado en todos los 

sentidos. 

Además, las relaciones que llegan a formar los países como actores de la 

política internacional, según el realismo estructural, centran su atención en la 

distribución de las capacidades de los Estados, para así observar las 

relaciones que se establecen entre ellos, y cómo estas ayudan a mejorar las 

condiciones de estos Estados111, por consiguiente, esta teoría queda reflejada 

para ambos casos de estudio, en Túnez con el progreso del turismo, gracias 

al involucramiento de otros Estados con capacidades de implementar 

novedades para acrecentar la afluencia de visitantes al país y en Siria las 

alianzas que establecen los Estados para lograr obtener beneficios de la 

situación, en la que se encuentra sumida el país, por otro lado, el apoyo que 

otros Estados brindan al Gobierno central para ayudarlo a salir del conflicto, 

buscando ser mediadores o solamente enviando ayuda humanitaria a las 

regiones más afectadas por la situación.  

                                                           
111 Hernández, La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre los Estados en 
el escenario internacional. 
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Por otra parte, la complejidad de la situación siria, la cual evolucionó de 

manera radical a un conflicto civil, junto a sus hondas repercusiones para la 

geopolítica de Medio Oriente, provocó una serie de consecuencias 

inimaginables al interior de la sociedad, donde a pesar de todos los intereses 

tanto por recursos naturales claves, principalmente el petróleo y el gas natural, 

así como por aspectos políticos y el papel de actores involucrados, los más 

afectados fueron la población civil, dejando un rastro de inmenso dolor y 

sufrimiento en ellos.  

Respecto al caso abordado, se afirma que: La influencia de los actores 

regionales y extra regionales en el proceso de la Primavera Árabe en la 

República de Túnez y la República Árabe de Siria para el cumplimiento de sus 

propios objetivos, trajo consigo consecuencias políticas, económicas y 

sociales en la zona que llevaron a dichos Estados a una situación favorable 

para el caso de Túnez y desfavorable para el caso de Siria.  
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ASPECTOS POLÍTICOS, 

ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE INFLUYERON EN EL FENÓMENO DE 

LA PRIMAVERA ÁRABE PARA LOS CASOS DE LAS REPÚBLICA DE 

TÚNEZ Y REPÚBLICA ÁRABE DE SIRIA 

 

En este capítulo se aborda el siguiente problema de estudio: ¿Cuáles son los 

aspectos políticos, económicos y sociales que influyeron en el fenómeno de la 

Primavera Árabe y que permitieron un desenlace favorable en el caso de la 

República de Túnez y uno desfavorable en el caso de la República Árabe de 

Siria? Con lo anterior se sostiene que: Los resultados del fenómeno de la 

Primavera Árabe para los casos de Túnez y Siria se vieron afectados por 

aspectos políticos, económicos y sociales para ambos casos, provocando 

como desenlace realidades totalmente distintas entre los mismos. 

El ímpetu social de las llamadas Primaveras Árabes a partir de 2011 en el  

Medio Oriente y el Norte de África, estuvo lleno de acontecimientos trágicos, 

como la inmolación de jóvenes y enfrentamientos entre la población y el 

gobierno los cuales nunca habían sucedido en el mundo árabe, sin embargo, 

el bloqueo de la libre expresión, la marginación de la población más pobre, el 

estrechamiento del mercado laboral y la agobiante situación económica que 

se vivía en esa región, era algo que la población ya no podía soportar. 

Con base en lo anterior se compararán algunos parámetros sobre el origen, 

desarrollo y evolución de la Primavera Árabe en Túnez y Siria que sucedieron 

durante el período 2011 al 2017, los cuales llegaron a tener un desenlace 

diferente para cada país; tomando en cuenta aspectos de los capítulos 

anteriores donde ya se abordó la importancia geoestratégica y geopolítica que 

ambos países poseen, lo que ha generado intereses de actores tanto 

regionales como extra regionales, y de esta manera poder identificar y analizar 
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algunas de las consecuencias que este fenómeno dejó en cada país de 

estudio, lo que conduce a una mejor perspectiva sobre el porqué Túnez ha 

tenido mejores resultados en el desenlace de este fenómeno y cómo ha 

llegado Siria a la situación desfavorable aún persistente en el 2017. 

Este entramado de acontecimientos, trajo consigo cambios profundos en esas 

sociedades como ya se mencionó en los capítulos anteriores, destacando los 

cambios positivos para Túnez donde se consiguió la implementación de un 

sistema democrático y mayores libertades civiles; por el contrario la situación 

de conflicto civil en Siria agudizó problemas ya existentes, dejando sin 

mayores esperanzas de un cambio positivo a la población, que se manifestó 

en un principio para exigir mejores condiciones de vida y una inclusión en las 

decisiones políticas para obtener mayores libertades. 

Asimismo, partiendo del origen, desarrollo y la posterior evolución que ha 

alcanzado hasta el 2017 la Primavera Árabe en el contexto particular de cada 

país, se presenta un escenario hipotético para cada caso, planteado como 

prospectiva basándose en el contenido desarrollado en el trabajo de 

investigación. 

3.1 Estudio Comparativo de los aspectos que influyeron en el fenómeno 

de la Primavera Árabe en la República de Túnez y la República Árabe de 

Siria 

A continuación, se plantea el siguiente estudio comparativo, donde se han 

identificado algunos factores y consecuencias que explican el fenómeno, 

tomando como referencia la información que ya se recopiló en los capítulos 

anteriores. Inicialmente se determinó cómo fue la situación previa a la 

Primavera Árabe en cada caso, teniendo como factor común los regímenes 

autoritarios de larga duración que oprimían a la población; asimismo, las 
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causas que provocaron estas protestas teniendo algunos puntos en común 

como la pobreza, corrupción y desempleo. 

Además, se identificaron algunas razones por las cuales se dio un contexto 

alentador en gran medida por el cumplimiento de algunas de las demandas y 

cambios que se exigían con las acciones revolucionarias de la Primavera 

Árabe, para el caso de Túnez, avanzando poco a poco en su transición política 

y diferenciándose de la situación del resto de países donde estalló este 

fenómeno. Por el contrario, en el caso de Siria, el desalentador contexto que 

se generó después de las protestas de la Primavera Árabe, llevó a una 

escalada de violencia que desencadenó en una guerra civil, donde para 2017 

el país aún seguía sumergido sin ver ninguna mejora en sus condiciones de 

vida o el cumplimiento de las exigencias que se tenían al principio. 

3.1.1 Situación previa e inicio de la Primavera Árabe en la 

República de Túnez y la República Árabe de Siria 

El ambiente que se vivía previamente a la Primavera Árabe en los casos de 

estudio comparten similitudes entre ellos, ya que ambos países contaban con 

un dictador que manejaba al país a su antojo manteniéndose en el poder por 

las reformas legislativas que creaban a su beneficio, asimismo, la corrupción 

y la desvergüenza de los clanes familiares de estos presidentes que gastaban 

a sus anchas dinero del pueblo en lujos cuando la economía del país se 

encontraba en una crisis económica, deterioro de las condiciones de vida y un 

elevado paro laboral; asimismo, existía desigualdad en cuanto a los derechos 

humanos, ausencia de justicia social, transparencia por parte de las 

instituciones públicas, libertad de prensa y opinión y la inexistente posibilidad 

por votar entre más de un candidato. 
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Al contrario, la forma del inicio de estas revueltas en Túnez y Siria es 

comparativamente diferente, ya que las manifestaciones y acciones en Túnez 

comenzaron con la inmolación del universitario Mohamed Bouzizi, a causa de 

la confiscación de su puesto de frutas ambulante, la cual era su única fuente 

de ingresos, tras la falta de empleo a pesar de pertenecer a la población juvenil 

cualificada y que contaba con una educación superior, lo que dio paso al 

surgimiento de la Revolución de los Jazmines, el cual sirvió como ejemplo a 

seguir en los demás países de la región donde se vieron afectados por la 

Primavera Árabe. A raíz de eso surgieron en Siria varios movimientos sociales, 

que inspirados por lo que ocurría en algunos de sus países vecinos también 

salieron a las calles a protestar por sus inconformidades, exigiendo una 

reforma democrática, fin a las violaciones de los derechos humanos y abuso 

del poder por parte de las autoridades. 

Esos acontecimientos provocaron, una deserción de militares tanto en Túnez 

como en Siria, uniéndose a las manifestaciones para luchar por el cambio 

social y político; sin embargo, en Siria eran más los militares que tenían lealtad 

al sistema de Bashar al Asad y en Túnez  el papel jugado por el Ejército fue el 

factor determinante para la salida de Ben Ali y el éxito de estas protestas ya 

que en lugar de repeler al pueblo que protestaba, como lo esperaba el régimen 

de Ben Ali, este se negó a reaccionar agresivamente contra ellos, como 

resultado a estos hechos, ambos países tuvieron diferentes consecuencias 

tanto en el aspecto político, económico y social, donde se puede diferenciar 

que en el caso de Túnez han tenido un pequeño progreso y algunos resultados 

han sido positivos como la creación de una nueva Constitución y el fin al 

régimen de Ben Ali. 

En el caso de Siria la mayoría de consecuencias son negativas y a pesar que 

en sus inicios el fenómeno de la Primavera Árabe se dio de manera pacífica, 
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tomando medidas similares a las de Túnez, llegó a un punto en el que todo el 

panorama dio un cambio drástico y se convirtió en un conflicto civil, donde para 

2017 no se tienen aún cifras exactas del total de personas afectadas, 

considerándose así, como uno de los mayores conflictos en cuestión 

humanitaria de todos los tiempos donde el país se mantiene en una situación 

de precariedad y devastación. 

Se han identificado los aspectos como los recursos naturales, los cambios 

socio-políticos y la intervención de actores internacionales, como los más 

significativos en la comparación de ambos de estudio, los cuales se describen 

a continuación. 

3.1.2 Principales recursos naturales en la República de 

Túnez y la República Árabe de Siria 

Respecto a los recursos naturales de ambos países se puede destacar el 

petróleo, reservas de gas natural, fuentes de agua dulce, tierras fértiles, entre 

otros, que son codiciados por muchos actores de la sociedad internacional; 

Medio Oriente y el Norte de África tiene todo eso, por lo cual su configuración 

como región inestable frente a poderosos intereses extranjeros no es 

casualidad. Para ambos casos de estudio se debe diferenciar que, con relación 

al resto de los países de Asia occidental y el norte de África cuentan con una 

cantidad de recursos naturales mucho menor, pero eso no es impedimento 

para ser actores claves en la zona, principalmente por su ubicación geográfica. 

Se puede señalar que Túnez, a pesar de no contar con recursos tan 

abundantes como el del resto de sus países vecinos, como ya se mencionó 

anteriormente, tiene diversidad de ellos, algunos de los principales son el 

petróleo, el gas natural y los fosfatos, una de las fuentes principales para la 

elaboración de fertilizantes.  
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Situando la cifra más probable de reservas probadas de petróleo, según datos 

de World Factbook de la CIA para 2016, por encima de los 400 millones de 

barriles. Al referirse a las reservas probadas, son aquellas cantidades de 

petróleo que, mediante el análisis de datos geológicos y de ingeniería, pueden 

estimarse con un alto grado de confianza para ser recuperables 

comercialmente a partir de una fecha dada, de reservorios conocidos y bajo 

condiciones económicas actuales112. 

Ahora bien, comparando este aspecto, Siria tampoco es un gran productor de 

petróleo, ni tiene grandes cantidades de reservas en el subsuelo. De acuerdo 

con el informe de British Petroleum 2013, a finales de 2012, Siria tenía 2,5 mil 

millones de barriles de reservas probadas de petróleo y una producción de 

164.000 barriles diarios. Durante la primera década del siglo XXI, la producción 

siria de petróleo ha ido disminuyendo paulatinamente; mientras que, en los 

años 2001, 2002 y 2003, produjo más de 600.000 barriles diarios de petróleo, 

en 2010; antes de la guerra, disminuyó su producción a 385.000 barriles 

diarios de petróleo. La reducción de la producción de petróleo que afectó en 

los últimos años se explica debido a que el Ejército Libre de Siria tenía el 

control de importantes pozos petroleros113. 

Cabe destacar que “Siria posee el 0,1% de las reservas mundiales de petróleo 

y el 0,15% de las reservas de gas, por lo que tras la guerra que se ha 

prolongado ya por 6 años para el 2017, no existen intereses estratégicos por 

tomar el control de las reservas o de la producción siria de petróleo, o gas. Sin 

                                                           
112 Index Mundi. “Túnez Petróleo, reservas probadas” acceso el 24 de enero de 2018,  
https://www.indexmundi.com/es/tunez/petroleo_reservas_comprobadas.html 
113 Jorge Orbe, “La guerra civil en Siria y la geopolítica mundial”, (Conferencia presentada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales 
en diciembre de 2013)  
https://www.researchgate.net/publication/294580447_La_guerra_civil_en_Siria_y_la_geopolit
ica_mundial 
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embargo, se debe considerar que Siria tiene una posición geoestratégica 

única, pues tiene fronteras con Turquía, Irak, Jordania, Israel, la región de 

Palestina y Líbano; además, tiene acceso a las costas del Mediterráneo, con 

grandes puertos, como Tartus, en donde Rusia tiene una importante base 

naval”114. 

Para octubre de 2017, la producción de petróleo en Siria aumentó hasta 

16.000 barriles diarios y la producción de gas, hasta 13,5 millones de metros 

cúbicos, declaró el ministro de Petróleo y Recursos Minerales de ese país 

árabe, Ali Ghanem. Comparándolo con datos de principios de 2017 donde la 

extracción no superaba 6,5 millones de metros cúbicos de gas y 2.000 barriles 

de petróleo y, además, la minería de fosfatos se había detenido115. 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta para el caso de Túnez, es que la 

producción de petróleo, por otra parte, tuvo una considerable disminución, 

según datos de The Global Economy, para 2011 Túnez ocupaba el puesto 61 

entre los productores de petróleo, y para 2014 descendió al puesto 53. 

Además, apenas supera los 3 millones de producción por año, lo que ha 

provocado que el país sea un importante importador neto de crudo y productos 

derivados. Túnez cuenta con doce yacimientos petrolíferos, pero se considera 

como el principal el Bourma116. 

A pesar del hecho de que Túnez tiene reservas de petróleo bastante pequeñas 

en comparación con los de otros países de la región, algunas empresas 

extranjeras consideran que todavía vale la pena el riesgo de prospección de 

                                                           
114 Jorge Orbe, La guerra civil en Siria y la geopolítica mundial. 
115 SPUTNIKNEWS, “La producción de petróleo en Siria alcanza los 16.000 barriles diarios”, 
(27 de octubre de 2017) 
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201710271073528113-damasco-crudo-
extraccion/ 
116 Anónimo, “Siglo XXI en Túnez”, acceso el 24 de enero de 2018, [Mensaje en un blog], 
https://blog-tunez.com/historia-de-tunez/siglo-xxi-en-tunez/ 
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petróleo, porque las leyes fiscales son favorables incluso para el más pequeño 

de los descubrimientos. Productos derivados del petróleo, tales como 

combustibles para motores, aceite combustible, y licuado de petróleo, no se 

produce a plena capacidad debido al pequeño tamaño de la empresa estatal 

de refinería en Bizerte en la costa norte117. 

Por otra parte, Túnez es uno de los mayores productores mundiales de 

fosfatos, los cuales se encuentran principalmente en las minas de la parte 

meridional del país. La actividad del sector privado es limitada en esta 

industria, ya que, está dominada por el estado de propiedad de la “Compagnie 

des Phosphates de Gafsa”. La producción de fosfatos es sumamente 

importante, ya que es uno de los componentes principales de los fertilizantes, 

fundamentales para la producción agrícola en la que se basa la economía 

tunecina y que es el sostén de una buena parte de la población. Sin fosfatos 

no habría fertilizantes y por lo tanto sin éstos no habría alimentos. Túnez 

también tiene importantes reservas de otros minerales incluyendo mineral de 

hierro, plomo, zinc, y sal marina118. 

Como se mencionó anteriormente, aunque Siria no es un productor relevante 

de petróleo como algunos de sus vecinos (Irak, Irán, Arabia Saudita, entre 

otros), lo fundamental es su ubicación geográfica ya que la vuelve una ruta de 

tránsito vital para transportar hidrocarburos hacia Europa. De hecho, el 

territorio sirio es un enclave vital en la geopolítica energética del Oriente Medio 

por ser uno de los países más estratégicos de la región.  

Por un lado, es la entrada de Asia a Europa y de acceso a las rutas del 

Cáucaso y a los mares Negro y Caspio, territorios que tienen grandes reservas 

de gas, y, por otro, el territorio sirio es la bisagra del paso del gas del 

                                                           
117 Anónimo, Siglo XXI en Túnez. 
118 Anónimo. Siglo XXI en Túnez. 
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Mediterráneo, el Caspio, el Mar Negro y el Golfo Pérsico. Debido a eso en la 

guerra de Siria se vive una cruel lucha de las potencias europeas, Estados 

Unidos, Rusia y China por definir sus intereses estratégicos entorno a la 

geopolítica del gas, dado que gran parte de los gasoductos que se proyectan 

para las exportaciones de gas de las principales reservas mundiales que están 

en Rusia, Irán y Qatar, tienen que pasar por Siria.  

“El régimen de Bashar al Asad en el año 2011 firmó un acuerdo con Irán e Irak 

para la construcción de un gasoducto Irán- Irak- Siria, el cual tendrá una línea 

submarina que se conectará con Grecia. Proyecto que convertiría a Siria en 

un gran centro de almacenamiento y distribución de gas en el Medio Oriente, 

un plan que favorece los intereses económicos, políticos y estratégicos de 

Rusia y China, pero que no es bien visto por Estados Unidos y la UE, porque 

significa un revés para sus planes estratégicos de tener menos dependencia 

del gas ruso e incrementar las importaciones de Qatar, un negocio redondo 

para las petroleras estadounidenses, franceses e ingleses que controlan los 

principales yacimientos”119. 

Lo anterior demuestra la importancia geoestratégica de Siria frente a las 

potencias extranjeras interesadas, no solo por las reservas de gas natural y de 

petróleo que posee, sino también por los beneficios comerciales y económicos 

que tendrían algunas de las partes, principalmente Rusia y China, ya que de 

llevarse a cabo la construcción del gasoducto serían los mayores beneficiados 

y por supuesto Estados Unidos y la UE no lo permitirán. 

A pesar de las notables diferencias que existen entre ambos países de estudio 

no se puede afirmar que uno es más importante que otro, ya que ambos juegan 

                                                           
119 José Mosquera, “Los intereses de las potencias en la guerra del gas en Siria”, las 2 Orillas, 
(15 de abril de 2017), sección Nota Ciudadana, https://www.las2orillas.co/los-intereses-las-
potencias-la-guerra-del-gas-siria/ 
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un papel importante en el panorama internacional. Túnez por un lado cuenta 

con la producción de recursos como el petróleo, gas natural y fosfatos, aunque 

no en cantidades tan elevadas como el resto de países vecinos, volviéndolo 

clave en la región, por lo que diversidad de actores tienen interés en él. 

Además, innovó con la implementación de nuevas medidas económicas, 

políticas y sociales para el cambio dentro de la sociedad tunecina luego de ser 

el promotor del surgimiento, desarrollo y evolución de la Primavera Árabe en 

el Medio Oriente y Norte de África. 

Al contrario, el caso de Siria se vuelve más complicado en cuanto a los 

recursos, ya que, como se mencionó anteriormente a pesar de que estos no 

son tan abundantes como en otros países de la zona, se convierten en la 

cortina de humo que los actores regionales y las potencias extranjeras quieren 

hacer creer que son su objetivo; cuando en realidad sus intereses van más 

allá, apuntando a la importante ubicación geográfica que el país posee 

respecto a sus vecinos lo cual lo convertiría en el canal de paso de importantes 

productos como hidrocarburos y las reservas de gas natural que son vitales 

para los países europeos. 

En definitiva, los que sacan mayor lucro de los pocos recursos que ambos 

países poseen son todos los actores externos involucrados, tanto regionales 

como extra regionales, aprovechándose de políticas que les favorecen a ellos 

e influyendo en gran medida en las decisiones tanto económicas, políticas y 

sociales que ambos países puedan tomar individualmente, pero que buscan 

ser implementadas para resguardar intereses externos particulares.  
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3.1.3 Cambios Socio-políticos en la República de Túnez y la 

República Árabe de Siria 

Respecto a los cambios socio-políticos, ambos países tuvieron antecedentes 

diferentes del surgimiento de la Primavera Árabe, pero tenían en común el 

descontento social, la inconformidad con la forma de gobierno, la situación 

económica que cada vez empeoraba, el desempleo, la mala calidad de vida, 

entre otros. 

En el fondo de las protestas estaba el malestar por una corrupción extendida 

y poco disimulada en las instituciones del Estado, por una clase gobernante 

depredadora de la riqueza nacional, por la ausencia de justicia social y por la 

falta de garantías para hacer respetar las libertades individuales y los derechos 

humanos. Sin tener esto en cuenta, no se podría entender que pocas semanas 

de revueltas populares, donde ese malestar de la población ya no se podía 

contener, fueran suficientes para acabar con la forma de gobernar de Ben Alí 

y su posterior exilio en Arabia Saudí. 

Al igual que otras sociedades árabes, la tunecina estaba sumida en una “crisis 

de falta de expectativas” por denominarlo de alguna manera. El 60% de las 

poblaciones de la región tenía menos de 25 años, según datos del Banco 

Mundial para 2015 Túnez contaba con una esperanza de vida de 75 años120, 

probablemente la más alta de toda la historia de los países de esa región. Sin 

embargo, a pesar de eso sus expectativas de vivir sin miedo al poder y con 

oportunidades para prosperar eran reducidas.  

No es de sorprender, pues ese es el resultado más evidente de ejercer el poder 

sin control ni contrapesos por parte de regímenes cuya razón de ser era 

                                                           
120 Banco Mundial, “Esperanza de vida al nacer”, acceso el 25 de enero de 2018,  

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN?locations=TN 
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perpetuarse a cualquier precio. Ostentar ese poder absoluto durante mucho 

tiempo produjo una ceguera entre los líderes autoritarios que les impedía ver 

algo elemental, y era que la presión creciente que ellos ejercían acabo 

produciendo un estallido en la población el cual dejó consecuencias 

devastadoras a su paso y que hicieran lo que hicieran el clima de descontento 

no se superaría fácilmente. 

Con una población cuya media de edad era de 29 años para el 2011, según 

datos del Banco Mundial, el uso de Internet había crecido considerablemente 

en Túnez durante los últimos años, al igual que en numerosos países árabes. 

El régimen de Ben Alí destacaba por haber impuesto severas restricciones a 

la libertad de expresión y al uso de Internet. Sin embargo, los jóvenes 

tunecinos buscaron en la Red los espacios de comunicación y activismo de los 

que carecían en su vida cotidiana, para lo que tuvieron que ingeniarse formas 

de eludir los controles. Las revueltas iniciadas en diciembre de 2010 

demostraron cómo las redes sociales principalmente Facebook yTwitter, sirven 

de acompañamiento a las acciones de protesta en las calles. También permitió 

informar al resto del mundo de lo que estaba pasando. En un primer momento, 

el ciber-apoyo del exterior se materializó en una avalancha de ataques 

informáticos anónimos que colapsaron la web del gobierno tunecino, y 

posteriormente las filtraciones de WikiLeaks que dieron a conocer todas las 

irregularidades y la corrupción que existía dentro del Gobierno. 

En cuanto a Túnez, Ben Alí parecía dominar la escena política tunecina, para 

ello contaba con dos factores clave que le habían funcionado durante más de 

dos décadas: el primero un Estado policial que ejercía un férreo control sobre 

la población y segundo, el apoyo incondicional de los países occidentales. Se 

debe considerar aspectos como el índice de desarrollo humano (IDH) para 

Túnez en 2011, éste es un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban 
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anteriormente que medían el desarrollo económico de un país, analiza la 

salud, la educación y los ingresos. 

“El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos 

y nivel de vida digno. Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la 

esperanza de vida en Túnez estaba en 75,5 años, su tasa de mortalidad en el 

6,36% y su renta per cápita era de 3.450€ euros para ese momento, por lo 

que, en función de su Índice de desarrollo humano, Túnez se encontraba en 

el puesto 97 del ranking de desarrollo humano(IDH)121”, un lugar considerable 

comparándolo con otros de sus países vecinos, pero, aun así, quedaban 

bastante por debajo del potencial que tiene esa sociedad y contaba con más 

clase media que el resto de países árabes. No obstante, las causas que 

empujaron a los tunecinos a levantarse contra Ben Alí estaban presentes, de 

una forma u otra, en los demás países árabes. 

De este modo, las protestas en Túnez no se dieron sólo por motivos 

económicos como el desempleo y el subempleo, que según datos oficiales de 

Índex Mundi para 2011 se presentaban las cifras más elevadas de tasa de 

desempleo con un porcentaje de 18% y de desempleo juvenil con un 

porcentaje de 42.3 %122 pero, que en realidad en ese momento eran bastante 

superiores a las tasas oficiales que se presentaban, o el aumento incesante 

de los precios de los productos básicos, con el consiguiente empobrecimiento 

de la población, lo cual llevó a una situación verdaderamente insoportable.  

Ante todas esas acciones de protesta que se llevaron a cabo, finalmente la 

población tunecina cumplió con sus objetivos de derrocar a Ben Alí, aunque el 

fenómeno que esto trajo consigo fue un tanto complicado debido a las 

                                                           
121 Datos Macro, “Túnez, índice de desarrollo humano, Expansión”, acceso el 25 de enero de 

2018, https://www.datosmacro.com/idh/tunez 
122 Index Mundi, “Tasa de desempleo juvenil, cuadro de datos históricos anuales, Túnez 2011”, 
acceso el 25 de enero de 2018, https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=2229&c=ts&l=es 



101 
 

diferentes transiciones que se dieron en el poder, tiempo después con el 

establecimiento de la nueva Constitución en febrero de 2014 se dieron 

cambios relevantes a nivel político y legislativo, buscando consolidar la tan 

ansiada democracia dentro de la sociedad. 

Por el contrario, en Siria no se obtuvieron los mismos resultados, pero se debe 

recalcar algunas situaciones que dieron la pauta a pequeños cambios políticos 

como el referéndum constitucional que se llevó a cabo el 26 de febrero de 

2012, el cual fue un evento comicial celebrado para aprobar o rechazar el texto 

de una nueva Constitución que el presidente Bashar al Asad había ordenado 

redactar, como respuesta a la guerra civil que se desarrollaba en Siria desde 

2011123, los resultados fueron contundentes y desde 2012 se considera 

vigente la nueva Constitución. 

Como se ha dicho, uno de los mayores logros de la nueva Constitución fue la 

formación de un sistema multipartidista, el cual estableció que los partidos 

políticos no pueden basarse en criterios étnicos, religiosos, regionales o 

tribales, y que requieren la aprobación y el permiso del gobierno para 

constituirse como tales. También estableció que las elecciones presidenciales 

se celebrarían cada 7 años, con un límite de dos mandatos consecutivos que 

no se aplicaría retroactivamente. En cada comicios se presentarían varios 

candidatos, contrariamente al sistema que se venía implementando, donde un 

único candidato se presentaba al cargo y éste podía ser aceptado o 

rechazado124. 

                                                           
123 Rosa Prince, “Assad reforms are dismissed as 'laughable' as the killing goes on in Syria”, 

Press Reader, (15 de febrero de 2012)  

http://www.canada.com/news/Syria+hold+referendum+constitution/6149513/story.html 
124 Dominic Evans, “Factbox: Referendum on Syria's new constitution”, Reuters, (25 de febrero 
de 2012), sección words news, https://www.reuters.com/article/us-syria-constitution/factbox-
referendum-on-syrias-new-constitution-idUSTRE81O0BT20120225 
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Luego de esas estipulaciones, en lo interno las elecciones presidenciales se 

llevaron a cabo en la República Árabe Siria el 3 de junio de 2014. Fueron las 

primeras elecciones presidenciales directas en la historia de Siria en la que 

hubo más de un candidato, y las segundas elecciones multipartidistas desde 

el golpe de estado que había llevado al poder al Partido Baaz Árabe Socialista 

en 1963. El presidente Bashar al Asad obtuvo un tercer mandato de siete años 

con el 88.7% de los votos, mientras que 4.3% de los votos fue para el 

candidato liberal Hasán al Nuri y un 3.2% para el comunista Maher Hayad125. 

Las protestas que sucedieron en el país en marzo de 2011 y la brutal represión 

del régimen llevaron a Siria al primer plano de la escena internacional, tanto 

en el nivel de la Liga Árabe como en el de Naciones Unidas, conduciéndola a 

encontrarse prácticamente aislada. Sus referentes y veladores, principalmente 

Rusia e Irán, incluyendo China en un menor grado, son muy escasos, pero su 

influencia internacional y regional son de enorme importancia para la 

supervivencia del régimen y el bloqueo de iniciativas de presión en el seno de 

las Naciones Unidas. 

Comparando la situación con otros países que se vieron afectados por el 

fenómeno de la Primavera Árabe, Siria no ha conseguido cambios políticos tan 

relevantes porque el presidente Asad aún sigue en el poder, pero el solo hecho 

de haber aprobado un sistema electoral multipartidario es un paso significativo 

en el aspecto político. A diferencia del caso de Túnez donde a partir del 

derrocamiento de Ben Ali, permitió en establecimiento de un sistema político 

democrático y la recuperación de muchas de las libertades civiles que estaban 

ausentes al interior del país. 

                                                           
125 M. Miri, El Comité Judicial Supremo para Asuntos Electorales (CJSAE), anuncia los 
resultados de las elecciones parlamentarias 
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3.1.4 Intervención de actores internacionales en la 

República de Túnez y la República Árabe de Siria 

A partir de la información del capítulo I sobre el potencial geopolítico y 

geoestratégico que representa Túnez y Siria frente actores regionales y extra 

regionales, en el caso de Túnez fue muy apartada al principio, ya que, no se 

creía que las manifestaciones llegaran a generar un cambio en el sistema, no 

obstante, al ver los movimientos de la población, la presión que estas protestas 

ejercían en el sistema y el acto derrocador de  Ben Ali del poder, las potencias 

extranjeras como Estados Unidos y la UE decidieron intervenir de una manera 

ayudando a Túnez a que pudiera tener una transición exitosa a la democracia 

y que la situación se aplacará, mostrándolo como ejemplo a seguir en un 

proceso democratizador. 

Por esta razón, Estados Unidos ayudó con entrenamiento y armamento a sus 

militares126 para que combatieran contra el terrorismo que agobiaba al país y 

perjudicaba una de las ramas que más beneficios ofrece a la economía 

tunecina como lo es el turismo, así también, el FMI otorgó préstamos para la 

inversión en sectores de productividad que pudieran activar la economía 

estancada en la que el país se encontraba a consecuencia del descontrol y 

mala administración que había en el sistema. 

Asimismo, la UE ha sido el primer apoyo en la transición de Túnez, haciéndolo 

parte de su política de Vecindad127, desplegando todas las herramientas 

necesarias para favorecer las reformas que pudieran levantar la economía del 

país, estableciendo una cooperación amplia en todos los niveles, ayudando a 

incrementar el sector de turismo con iniciativas innovadoras de común acuerdo 

                                                           
126 EF, Túnez se convierte en aliado estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN.  
127 Anónimo, El Magreb, una región de vital importancia para la UE. 
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con las fuerzas económicas y sociales de Túnez, al igual que la integración 

progresiva de la economía tunecina en el mercado interior de la UE para el 

desarrollo socioeconómico del país. 

Mientras que la situación en Siria fue diferente ya que la cantidad de actores 

internacionales y regionales involucrados dentro del conflicto es grande, y  no 

necesariamente intervinieron con el objetivo de aportar algo positivo o ver la 

manera de buscar una alternativa de solución al conflicto, sino que existen 

demasiados intereses particulares de por medio, principalmente afianzar el 

poder económico e influenciar estratégicamente en lo político y militar de esa 

zona, que como se mencionó anteriormente es un punto geográfico clave 

desde cualquier punto de vista que se quiera analizar. 

Por esta razón, la evolución del conflicto llegó a escalas inimaginables, donde 

los principales afectados fueron la población civil, sin dejar de lado todas las 

consecuencias a nivel político, económico y social que dejó a su paso, lo que 

hace que la comunidad internacional tenga sus ojos sobre él.  

Entre tanto, ninguno de los actores internacionales involucrados quiere ceder, 

volviendo la situación más compleja, aun cuando se hicieron esfuerzos 

diplomáticos llevados a cabo desde el comienzo del conflicto, como 

negociaciones políticas formales, entre ellas se pueden mencionar: Ginebra I 

en 2012, donde se reunieron los 5 miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad y países limítrofes de Siria como Turquía, Iraq, Kuwait y Qatar, 

como primer iniciativa para la solución del conflicto ante las ejecuciones, 

destrucciones y violaciones de los derechos humanos128, sin embargo el 

fracaso de ésta se dio, debido a la oposición siria al no aceptar que actores 

extranjeros discutieran cuestiones internas; asimismo,  Ginebra II en 2014, 

                                                           
128 Red Voltaire, “Comunicado final del Grupo de Acción para Siria” (Comunicado presentado 
por el grupo de acción el 30 de junio de 2012) http://www.voltairenet.org/article175607.html 
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donde se reunió el Gobierno de Siria y la oposición representada por el Alto 

Comité de Negociaciones (HNC por sus siglas en inglés)129, con el objetivo de 

asentar bases para la solución del conflicto por medio de la vía política, para 

instaurar un gobierno de transición en Siria e intentar alcanzar un alto al fuego; 

esto, tampoco dio los resultados esperados, estancándose nuevamente las 

iniciativas de ponerle un fin al conflicto. 

Por otro lado, se llevaron a cabo conversaciones centradas en cuestiones de 

seguridad, en Astaná, Kazajistán, desde enero 2017 a iniciativa de Turquía en 

apoyo a los rebeldes, y de Rusia e Irán, aliados del régimen de Asad por la 

búsqueda de posibles soluciones o acuerdos entre las partes involucradas y 

esfuerzos militares como la intervención de Rusia en apoyo a las fuerzas 

gubernamentales sirias e iraníes, donde no se obtuvo un mayor resultado ni 

una mejora o solución concreta a la situación, lo que prolonga el conflicto sin 

posibilidades de alivio significativo a la población. 

En resumen, la intervención de actores internacionales tanto en Túnez como 

en Siria, dio la pauta para formar las diferentes situaciones que se viven en 

ambos casos, considerándose a Túnez como el caso de mayor éxito debido a 

los cambios positivos que se lograron establecer gracias a la injerencia de 

potencias extranjeras como Estados Unidos y la UE que condujeron una 

transición democrática; sin embargo, la situación de Siria tomo un rumbo 

desigual al intervenir demasiados actores internacionales con intereses que 

difieren entre sí, ocasionando que el país se estanque en una guerra sin fin. 

 

                                                           
129 Laura Riestra, “Claves para comprender Ginebra 2: ¿una oportunidad real para la paz en 
Siria?”, ABC Internacional, (22 de enero de 2014)  
http://www.abc.es/internacional/20140122/abci-claves-ginebra-siria-201401211930.html 
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3.2 Planteamiento de prospectivas para los casos de la República de 

Túnez y la República Árabe de Siria 

Para el caso Túnez, considerado el único país que tras la Primavera Árabe ha 

transitado hacía una democracia, se ha considerado oportuno el planteamiento 

de un escenario hipotético a manera de prospectiva, tomando como punto de 

partida la información que se ha presentado en los capítulos anteriores, con el 

objetivo de romper el pensamiento lineal de que el fenómeno de la Primavera 

Árabe ya finalizó totalmente y que sus objetivos ya se cumplieron, sino plantear 

la opción de que los tunecinos deben estar preparados para acontecimientos 

que en un principio pueden parecer poco probables.  

Precisamente en base a esos obstáculos que el país tuvo que afrontar se 

encuentra la justificación para tratar de aplicar la construcción de un escenario 

hipotético que permita analizar y predecir de alguna manera la evolución de 

las situaciones regionales o globales que pueden afectar la seguridad y 

estabilidad del país a largo plazo. 

3.2.1 Escenario hipotético para el caso Túnez 

Túnez es el único país donde las revueltas de la Primavera Árabe de 2011 

dieron como resultado un gobierno democrático y una ampliación de las 

libertades civiles, luego del derrocamiento del presidente Ben Ali en dicho año. 

En cuanto a los factores políticos, el país vivió una continua inestabilidad 

política, con el establecimiento de nueve ejecutivos desde entonces. Además, 

según algunos medios de comunicación “la lucha de los trabajadores 

tunecinos contra la pobreza, la corrupción y el desempleo estaban más 

presente que nunca130”. Esta inconformidad provocó diferentes protestas 

                                                           
130 Ines Mahmud, “Los tunecinos se oponen al FMI”, Medium Corporation, (31 de enero de 

2018), https: //medium.com/diferencias/los-tunecinos-se-oponen-al-fmi-6b4e64f9da80 



107 
 

donde toda la población tunecina salió a las calles a expresar sus demandas, 

entre las que se encontraban “una reducción de los precios de los productos 

básicos, el fin de la privatización de las instituciones públicas, educación 

gratuita, atención social y sanitaria para los desempleados, así como bienestar 

social y vivienda para las familias de bajos ingresos131”. 

De acuerdo a lo anterior, se plantea una prospectiva política que sea acorde 

con las demandas tanto de los actores internos (el gobierno, los partidos 

políticos, las instituciones del Estado) como de los externos (el Sistema de 

Naciones Unidas, la cooperación internacional) y que responda al menos a las 

principales necesidades de la población. Para ello se plantea que se dé la 

formación de un comité político que cumpla la función de orientar a la población 

en los diversos procesos políticos, también que se formulen políticas públicas 

que traten de cubrir en la mayor medida con las necesidades de la población, 

así como facilitar la implementación de éstas y finalmente debe fomentarse un 

acuerdo político entre las entidades y actores del sistema institucional que sea 

libre de actos de corrupción, el cual permita la toma de decisiones estratégicas 

que busquen principalmente el bienestar de los ciudadanos. 

Con base en los factores económicos, abordados en el capítulo II (página 

68), con el devenir de la Primavera Árabe en 2011 y la derrota del dictador Ben 

Ali, la situación se tornó diferente y la economía sufrió cambios drásticos, 

debido a la inestabilidad política que se generó, la ineficiencia en la 

implementación de reformas económicas y el deterioro de la situación de 

seguridad que conllevó a varios ataques yihadistas contra visitantes 

extranjeros en diferentes lugares, teniendo así, costes significativos para la 

                                                           
131 Ines Mahmud, Los tunecinos se oponen al FMI. 
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economía tunecina, percibiéndose como una amenaza para la consolidación 

de una democracia favorable a la población. 

Según datos de Index Mundi que se mostraron en el capítulo II, los niveles de 

inflación se encontraban muy elevados desde el 2012 con un porcentaje de 

5,6%132, lo que trajo consigo más problemas como el aumento del sector 

informal, la poca capacidad adquisitiva de la población con menos recursos y 

el aumento en la cantidad de personas desempleadas. A pesar de que se 

considera a Túnez como el mayor ejemplo de las diversas revoluciones que 

surgieron en 2011, no se ha visto una mejora en el aspecto económico, “el 

desempleo se mantiene en los mismos niveles que antes de la revolución (15,2 

por ciento para los hombres y 22,8 por ciento para las mujeres). Además, de 

por sí la débil economía, que depende en gran medida del turismo, se ha 

deteriorado aún más tras los ataques terroristas de 2015. La inflación sigue 

aumentando y la depreciación del dinar tunecino ha llegado a sus niveles más 

bajos133, donde para finales de agosto de 2017 se cotizaba a 2.8981 euros134”. 

Por consiguiente, se plantea una prospectiva económica, donde el gobierno 

tunecino proponga y fortalezca alianzas con actores internacionales 

estratégicos para atraer fuentes de inversión extranjera que permita una 

rehabilitación del sector económico, así como la implementación de medidas 

para que se dé un incremento en los niveles de turismo, el principal motor de 

la economía tunecina, lo que provocaría la creación de más fuentes de 

empleos, un incremento del PIB con el incremento de consumo de los turistas  

extranjeros, preparando al país para un crecimiento económico y de mejorar 

las condiciones de vida de la población que se beneficiara. 

                                                           
132 Index Mundi, Inflación de Túnez. 
133 Ines Mahmud, Los tunecinos se oponen al FMI. 
134 Datos Macro, “Divisas de Túnez”, (30 agosto 2017)  

https://www.datosmacro.com/divisas/tunez?dr=2017-08. 
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Considerando lo anterior, las instituciones públicas deben actuar de manera 

coordinada en la creación, fortalecimiento y seguimiento de políticas públicas 

en materia económica que potencien los diversos sectores económicos claves 

del país, como el turismo, la agricultura y la producción de fosfatos, para que 

además de incluir a la población desempleada, permita que el país no dependa 

tanto de recurrir a la importación de productos, permita una disminución del 

contrabando y que el Estado comience a percibir ingresos fiscales por medio 

del pago de impuestos para un notable crecimiento económico. 

En cuanto a los factores sociales como se abordó en el capítulo II (página 

83), se puede considerar que la Primavera Árabe para el caso de Túnez, marcó 

el punto de partida para que los nuevos gobernantes y los ciudadanos 

participen y se involucren más activamente en la toma de decisiones y en la 

implementación de las nuevas leyes y normas que buscan los diferentes 

cambios que tanto se anhelan dentro de la sociedad tunecina. Se ha logrado 

importantes avances en cuanto a las mejoras sociales a diferencia de muchos 

de los países de la región, como el respeto a las libertades civiles, el 

reconocimiento al papel de la mujer dentro de la sociedad, además de la 

creación de instancias que buscan retribuir de alguna manera el daño que el 

régimen anterior ocasionó a una cantidad considerable de personas con tantos 

años de opresión y abusos. 

Por tanto, se propone la creación de un marco legal que rija a las instituciones 

públicas encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos de los 

tunecinos, donde además se comprometan verdaderamente a realizar la labor 

para la que han sido creadas. Dichas instituciones se enfocarán en las 

diferentes necesidades que la población manifieste y a partir de ello realizarán 

políticas públicas que se adapten a éstas, priorizarán necesidades para que 

de esa manera la población pueda optar a una mejor calidad de vida. Además, 

se buscará la erradicación de todo tipo de discriminación y violencia que pueda 
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estar presente principalmente entre los grupos vulnerables, para ello se 

propone la creación de programas educativos que promuevan la tolerancia, y 

también la implementación de leyes apropiadas a los diversos tipos de abusos. 

Además, a través de las creación e implementación de las diferentes políticas 

públicas enfocada en los aspectos sociales, se debe buscar eliminar el clima 

de insatisfacción aún presente en una parte de la población, donde no se han 

visto cambios concretos en la realidad. Si bien es cierto la implementación del 

sistema democrático es algo que buscaba principalmente la Primavera Árabe, 

pero en teoría se encuentran peor que antes, lo que puede provocar de nuevo 

un clima de caos dentro del país llevando a la población de nuevo a las calles, 

similar o peor de la situación que se vivió en 2011 cuando lograron el 

derrocamiento del ex presidente Ben Ali, con la diferencia que ya cuentan con 

una experiencia pasada recurriendo a actos violentos para que sus exigencias 

sean escuchadas y que los funcionarios públicos cumplan con sus demandas 

y con su deber de velar por el bienestar de la mayoría. 

En definitiva, es difícil predecir el desenlace de una situación tan complicada 

como sucedió en Túnez como precursor de la Primavera Árabe, tanto por la 

diversidad de intereses que se persiguen en la zona principalmente a nivel de 

recursos naturales, jugando un papel trascendental por su ubicación 

geográfica. Así mismo, considerando a los actores involucrados tanto a nivel 

regional como internacional influyen en ese incierto desenlace, ya que éstos 

buscan mantener su influencia a toda costa en las cuestiones políticas y 

económicas porque ven el potencial que Túnez tiene en la región. 

Siria, caso emblemático de la Primavera Árabe, inició como un alzamiento 

pacifico en oposición al Presidente Bashar Al Asad en marzo de 2011, y con 

el pasar del tiempo se fue convirtiendo en una cruel guerra civil, involucrando 

a potencias regionales y extra regionales en ella. 
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Considerando que no se percibe una pronta solución a este conflicto, en este 

apartado se desarrollará un posible escenario hipotético del desenlace que 

podría o no, tener este conflicto tan arraigado en el territorio sirio, para eso se 

plantea una prospectiva de alianzas estratégicas en la zona, luego de ciertas 

negociaciones entre los principales actores involucrados y el establecimiento 

de comisiones que Naciones Unidas aprobaría para la reconstrucción de la 

economía Siria, de la ayuda que recibirían los refugiados para que regresen a 

su territorio; además de las medidas a implementar para la reconstrucción de 

la infraestructura. 

3.2.2.1 Escenario hipotético para el caso de Siria 

El escenario que se presentó en Siria con el inicio de las manifestaciones de 

índole social que se dieron con el fenómeno de la Primavera Árabe en el 2011 

en dicho país, se tornó de una manera distinta a diferencia de los demás 

países que se vieron afectados por dicho fenómeno, donde algunos factores 

económicos, políticos y sociales influyeron para que se transformará en una 

guerra que entre combates ya ha durado más de seis años dejando más de 

470,000 muertos para el año 2017135. La cifra, sin embargo, podría ser más 

alta debido a los problemas para acceder a determinadas áreas del país y a 

las dificultades para detallar los números que presentan las partes 

enfrentadas, el final de esta terrible historia parece no percibirse pronto y la 

irrupción de varios actores en el conflicto bombardeándose entre sí, sigue 

afectando a la poca población que aún continúa viviendo en ese país. 

                                                           
135 EP, “La guerra siria en cifras: 470.000 muertos en 5 años. Madrid”, ABC internacional, (31 

de mayo de 2017), sección Madrid, http://www.abc.es/internacional/abci-guerra-siria-cifras-

470000-muertos-5-anos-201602111728_noticia.html 
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Tomando en cuenta que los medios de comunicación ya empezaban a 

mencionar el resurgimiento de la llamada Guerra Fría136, gracias al 

reavivamiento de las tensiones entre Washington y Moscú, por las 

declaraciones que públicamente el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, hacía contra su par ruso, Vladimir Putin, al criticar su apoyo al 

presidente sirio Bashar al Asad. Esto permitiría las negociaciones para 

establecer un cese definitivo de las tensiones en la región y buscar la pronta 

salida a la situación mediante la construcción de alianzas entre los Estados 

involucrados. Se plantea la creación de diferentes comisiones que estarán a 

cargo de aspectos claves que han sido de los más afectados por el conflicto, 

como por ejemplo la reconstrucción de la infraestructura, que incluye tanto 

instituciones públicas, viviendas y vías de acceso, puesto que según datos de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los ataques armados 

devastaron más del 90 por ciento del territorio de Siria y varias localidades 

quedaron totalmente en ruinas, como Alepo, la mayor ciudad del país.  

Esta reconfiguración de alianzas estratégicas en la zona abonaría al 

restablecimiento de la economía del país y a la reconstrucción de la 

infraestructura mencionada anteriormente, apoyada por la cooperación 

internacional, restableciendo de esta manera las relaciones diplomáticas entre 

Estados soberanos en los que destacan sus países vecinos Turquía y Arabia 

Saudita137, luego de un conflicto bélico de tal magnitud se tiene que establecer 

un nuevo panorama geoestratégico que mantenga un equilibrio entre los 

actores parte del conflicto.  

                                                           
136 BBC Mundo, “Cómo Siria puede ser el escenario que intensifique el conflicto entre Estados 

Unidos, Rusia, Irán e Israel”, (14 abril 2018), sección Internacional,  

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43730401 
137 “Relaciones exteriores de Siria”, acceso el 1 de febrero de 2018,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siria#cite_note-35 
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Se plantea de esa manera el escenario hipotético en materia económica para 

la República Árabe de Siria, en el cual se espera una renovación de la 

economía, principalmente la recuperación de los principales sectores 

económicos como la producción de petróleo y el sector agrícola para que el 

país empiece un proceso hasta lograr llegar a ser sostenible, tomando este 

desarrollo como la satisfacción de las necesidades presentes, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades138 ya que la economía siria se ha estancado desde el 

inicio de la Guerra civil debido a la destrucción de la fuerza industrial, los 

campos de petróleo sirio también se han visto afectados ya que se ha 

convertido en un campo de batalla, además que se encuentran asediados 

particularmente por la presencia de E.I. en los campos petroleros Deir Ezzor y 

Raqqa, y el derrumbe del precio internacional del crudo139, por lo que se afirma 

que la crisis económica es una consecuencia directa de la guerra. 

Asimismo, para salir de la actual situación económica será necesario en 

primera instancia, al menos lograr un grado de estabilidad en el conflicto 

armado, la recuperación de los principales campos petroleros de Deir Ezzor y 

Raqqa, apuntar a una moneda estable que evite fluctuaciones que puedan 

afectar las reservas económicas y los costos de vida de la población. Sin 

embargo, el mayor desafío vendrá de la capacidad que tendrá el Estado sirio 

para incentivar al sector privado a que invierta y genere empleo estable, siendo 

este último, punto clave para modernizar la estructura productiva e insertarse 

en una región que está viviendo cambios en su ordenamiento económico. 

                                                           
138 “Asamblea General de las Naciones Unidas”, Desarrollo Sostenible, acceso el 1 de 
febrero de 2018, http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 
139 Abás Tanus Mafud, “La economía siria: costos actuales y necesidades futuras”, Diario Sirio 

Libanes, (14 de abril de 2016), sección Actualidad,  

http://www.diariosiriolibanes.com.ar/Actualidad/Siria/La-econom%C3%ADa-Siria-costos-

actuales-y-necesidades-futuras 
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En el ámbito político se plantea que, con la realización de las próximas 

elecciones libres y pluralistas, que como se mencionaba en el capítulo anterior, 

Bashar al Asad, desempeña el papel de presidente hasta la realización de las 

próximas elecciones presidenciales en el año 2021 cuando termina su 

mandato, quien únicamente puede postularse para un mandato más según las 

reformas constitucionales llevadas a cabo en 2012, si éste resultara victorioso 

nuevamente gobernaría la República de Siria hasta el año 2028.  En el caso 

de la reelección y Bashar al Asad continúe al frente del país, solo una solución 

política puede resolver el conflicto, porque la militar ha llegado a niveles 

inaceptables por la gran cantidad de muertos, heridos y desplazados que ha 

causado la guerra.  

Además se plantea que se organicen diferentes grupos de trabajo con apoyo 

de organismos internacionales como la ONU, donde se hagan diferentes 

acercamientos y contactos con representantes de los actores involucrados en 

el conflicto, tanto países regionales y extra regionales, así como los diferentes 

grupos que tienen enfrentamientos a nivel interno, esos grupos de trabajo 

permitirían negociar y avanzar en algunas áreas fundamentales claves para 

poder resolver el conflicto como aspectos de seguridad y protección, asuntos 

políticos y constitucionales, aspectos militares y mantenimiento de las 

instituciones públicas.  

Con lo anterior se plantea que del trabajo que realicen esos grupos salga un 

documento marco para la implementación del Comunicado de Ginebra (una 

iniciativa que ya se había propuesto sin ningún resultado positivo) y que, 

posteriormente, den comienzo negociaciones formales que den la pauta para 

poner fin al conflicto de una manera definitiva, no como los esfuerzos que ya 

se habían hecho anteriormente en las negociaciones de Ginebra II realizadas 
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en 2014 y que fracasaron debido al desinterés de las partes de llegar a un 

acuerdo.  

En ese mismo sentido, el acuerdo político buscaría también un involucramiento 

de los países aliados, especialmente Rusia junto al resto de la comunidad 

internacional, ya que jugarían un papel preponderante al lograr convencer a 

Rusia que retire el apoyo tanto económico como militar que ofrece a Siria para 

lograr disminuir las tensiones y así las partes en enfrentamientos acepten 

formar parte de las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz que 

beneficie principalmente a la población siria. 

En cuanto a los aspectos sociales, con la ayuda de las comisiones que 

Naciones Unidas delegó para el restablecimiento de la paz en la zona, y la 

colaboración para que los refugiados en otros Estados regresen a su país, ya 

que según los datos que presenta la Agencia de las Naciones Unidas para los 

refugiados (ACNUR) estimaba que, hasta 2017, más de 11 millones de sirios 

fueron desplazados, entre ellos, seis millones internamente y más de 5 

millones refugiados en otros países140. El gobierno sirio debe ofrecer las 

condiciones apropiadas para ofrecer un futuro estable a los compatriotas que 

decidan regresar a su territorio, esto incluye primero invertir en la 

reconstrucción de toda la infraestructura afectada entre edificios de 

instituciones públicas como escuelas y hospitales; así como las comunidades 

enteras de viviendas que fueron destruidas, para poder brindar en primera 

instancia un lugar adonde llegar. Segundo, poder llegar a un acuerdo con el 

sector privado, el cual sería el sector clave en la reestructuración de la 

                                                           
140 TeleSur- MER, “Cifras de la guerra en Siria”, TeleSur, (11 de abril de 2018), sección Mundo, 

https://www.telesurtv.net/news/siria-conflicto-armado-guerra-fallecidos-desplazados-

20180410-0050.html 
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economía del país, y el cual permitiera la generación de fuentes de empleo 

para incluir a toda la fuerza laboral que regresara al país. 

Otro aspecto que se debe considerar como prioritario es la inclusión de grupos 

vulnerables como lo son las mujeres y los niños, creando programas 

especiales para ellos enfocados en la educación y la salud ya que de ellos 

dependerá el nuevo rumbo que se le quiere dar al país luego de pasar por la 

situación de conflicto tan devastadora por la que se han visto afectados, donde 

la violación de sus derechos han sido algo recurrente. 

Así, la solución más viable para finalizar los interminables bombardeos y 

ataques en la zona, sería el ya mencionado acuerdo político entre las partes 

involucradas y ser conscientes que la opción militar no es algo viable para 

nadie, además de las pérdidas materiales y económicas que eso implica, cada 

día las muertes aumentan y no dejan más que desesperanza en la población.  

Para finalizar, se podría establecer que el conflicto sirio, no concluirá con la 

destitución del poder de Bashar Al Asad, sino más bien depende de las 

potencias con intereses contrariados, en plan de guerra que se encuentran 

ejerciendo su influencia en el territorio sirio y si estos pueden llegar a un 

acuerdo para de esta manera liberar al territorio del caos en el que vive 

actualmente, siendo de esta manera que daría inicio un largo proceso para la 

recuperación de un país devastado en todos los aspectos, ya que no cuenta 

con infraestructura, su economía es insostenible y la mayoría de la población 

se encuentra refugiada en otros Estados, sin la intención de volver a su país, 

ya que no ofrece la mínima garantía de suplir las necesidades básicas.   

En resumen, con la selección y comparación de algunos factores entre los que 

destacan los recursos naturales con los que ambos países cuentan, los 

cambios socio-políticos y la intervención de algunos actores internacionales, 

se considera que influyeron de alguna manera en el fenómeno de la Primavera 
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Árabe para el desenlace favorable en el caso de Túnez, y desfavorable en el 

caso de Siria permitió identificar las diversas consecuencias que eso trajo 

implícitas en los ámbitos político, económico y social. 

Ambos casos coinciden en la situación previa por la que atravesaban donde 

se encontraban bajo el mandato de dictadores que manejaban al país a su 

antojo valiéndose del poder que ostentaban, manipulando las leyes a su favor, 

utilizando de forma desmedida el dinero del Estado y con un clima de 

corrupción presente en todas las instituciones públicas. 

Para el caso de Túnez luego de todo el proceso de protestas que llevaron al 

derrocamiento de Ben Ali, dio paso a la implementación de un sistema 

democrático, lo que ha permitido identificarlo como el caso de mayor éxito 

entre los países afectados por la Primavera Árabe. Al contrario, Siria se 

encuentra en la posición contraria, ya que lo que inició de manera pacífica 

evolucionó a un conflicto civil de escala internacional donde se han visto 

implicados una diversidad de actores externos con intereses particulares que 

cumplir. 

A partir de lo anterior se ha planteado una prospectiva para cada caso de 

estudio, con lo que se pretende dar un escenario probable de las medidas y 

propuestas que se deberían implementar en los aspectos político, económico 

y social para cada caso en específico, tratando de presentarlo de la manera 

más optimista, aunque resulte incierto el desenlace que pueda dar con la 

influencia de los diversos actores y factores involucrados en el sistema 

internacional tan cambiante. 

Tomando en cuenta que la teoría neorrealista forma parte de las teorías 

sistémicas y que estas explican y predicen las continuidades dentro del 
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sistema.141 De esta manera, demuestran por qué puede existir una variedad 

de resultados, fruto de las interacciones entre Estados, en este sentido se 

sustenta el capítulo anterior ya que este anticipa potenciales escenarios que 

se podrían desarrollar en el porvenir del tiempo. Y que conllevan a distintos 

desenlaces de cómo puede llegar a concluir la situación en ambos casos de 

estudio, partiendo de lo ya establecido en los capítulos anteriores que amparan 

las posibilidades de que estos escenarios sean válidos o no en el tiempo.  

Por cual, se afirma que los resultados del fenómeno de la Primavera Árabe 

para los casos de Túnez y Siria se vieron afectados por aspectos políticos, 

económicos y sociales para ambos casos, provocando como desenlace 

realidades totalmente distintas entre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Hernández, La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre los Estados en 
el escenario internacional. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

La mediáticamente conocida Primavera Árabe, fue solo el nombre que recibió 

el inicio de una serie de protestas que desencadenaron conflictos internos en 

la mayoría de los países por los cuales tuvo paso, como un efecto dominó que 

se originó en Túnez, siguió en Egipto, Libia y Yemen, hasta llegar a Siria, 

donde se convirtió en un conflicto civil que ha perdurado hasta el 2017. Para 

los casos de estudio que se abordan en esta investigación, quedan de 

manifiesto las diferencias entre ambos casos después del inicio de ésta, 

diferencias que en el caso de Túnez fueron favorables y en el caso de Siria 

condujeron al país a un conflicto con diversidad de actores e intereses 

involucrados. 

Túnez y Siria cuentan con importantes recursos naturales principalmente el 

petróleo y el gas natural, esto provoca que los actores involucrados tanto 

regionales como extra regionales, tengan intereses geopolíticos y 

geoestratégicos específicos en ellos. Su ubicación geográfica los convierte en 

puntos estratégicos de interés económico, político y militar para éstos, 

permitiendo el transporte de dichos recursos hacia territorio extranjero, 

uniendo a oriente con occidente.  

El territorio sirio en cuanto a los aspectos geopolíticos y geoestratégico 

destaca por ser una región clave que permite el transporte de recursos, 

principalmente petróleo y gas natural, además implica aspectos de seguridad, 

pues comparte fronteras con Turquía, Irak, Jordania, Israel, la región de 

Palestina y Líbano; además, posee acceso a las costas del Mediterráneo, por 

lo que se vuelve atractivo a las potencias para conseguir dominio en la zona.  

Túnez por su parte, además de contar con petróleo y gas natural, sobresale 

por la producción de fosfatos, uno de los componentes principales de los 

fertilizantes, necesarios para los trabajos agrícolas que son la principal fuente 
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de ingresos para las familias tunecinas, además, debido a las facilidades 

fiscales con las que el país cuenta, interesa a empresas extranjeras a invertir 

en el territorio, una ventaja que tiene frente al resto de países.  

Se debe considerar el rumbo que ambos casos tomaron desde el inicio de ésta 

hasta el 2017, para el caso tunecino, donde se dieron los cambios más 

significativos, tras las protestas iniciadas en 2011, se estableció un proceso 

hacia el cambio democrático, el cual, aunque no ha culminado, ha tenido más 

avances respecto al resto de países que al igual que él, se involucraron en ese 

fenómeno.  

Al contrario, para el caso sirio, donde el fenómeno que dio inicio también en 

2011 evolucionó a un conflicto de escala internacional, afectando no solo al 

territorio sirio, sino que ha traspasado fronteras debido a la diversidad de 

intereses que los actores regionales y extra regionales ven en la zona, los 

cuales difieren a los que se tenían en Túnez. 

Así, la Primavera Árabe dejó notables consecuencias en los ámbitos político, 

económico y social en los países de estudio. En cuanto a los factores y 

consecuencias económicas que enfrentaron ambos países se destaca que 

Túnez, en cuanto al tema económico no ha tenido un avance considerable, 

puesto que depende en gran parte del apoyo internacional para que su 

economía subsista. Al contrario, Siria, donde la situación de guerra civil que se 

prolongó hasta el 2017, obligó a la población a buscar refugio en otros países 

como Libia, Turquía y algunos países europeos, causando pérdidas 

importantes en la producción de petróleo y el sector energético, incrementando 

el costo de la vida para la población que no alcanza a cubrir las necesidades 

básicas y no cuenta con todos los servicios necesarios por los costos 

inaccesibles de estos.   
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Respecto a los factores y consecuencias políticas para ambos países, los 

cambios que se produjeron influyeron tanto en la política nacional, como sus 

relaciones con otros Estados. El fenómeno democrático que experimentó 

Túnez implementó cambios legislativos a favor de las libertades, como por 

ejemplo la libertad de asociación, libertad de expresión, regulación de los 

medios de comunicación, entre otros, contribuyendo a un notable desarrollo 

normativo que lo pone a la vanguardia del resto de países vecinos. Por el 

contrario, Siria, aunque dio pequeños pasos en aspectos políticos como la 

apertura hacia el multipartidismo, y el papel de algunos actores externos 

involucrados como Rusia e Irán, los cuales ejercieron influencia en el ámbito 

político, comprometiendo al país a actuar bajo ciertos lineamientos, tanto 

políticos como económicos, para seguir manteniendo relaciones favorables en 

esos ámbitos, sino la situación de conflicto resultaría mucho peor. 

En cuanto a los factores y consecuencias sociales que afectaron a ambos 

países, para el caso de Túnez, país que implementó mayores reformas en la 

legislación avanzó significativamente en el respeto de las libertades civiles, 

además del establecimiento de una nueva Constitución, la cual dio ciertos 

parámetros para la elección de funcionarios, tomando en cuenta de manera 

activa el papel de la mujer, por lo que en términos de legislación de género es 

de los países pioneros en hacer ese tipo de inclusión, aunque esto no evita 

que se den casos de violaciones de derechos de la mujer a raíz de cuestiones 

culturales que no son aceptados por la mayoría; además de casos de 

violaciones a otros grupos vulnerables como los niños y el grupo LGTBI. 

Al contrario, el caso sirio, donde lo extenso del conflicto ha ocasionado 

devastadoras consecuencias en el ámbito social, donde aproximadamente 5,4 

millones de personas han buscado la forma de salir de sus fronteras buscando 

asilo en otros países como Yemen, Libia y países europeos, incluyendo los 
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daños en la infraestructura que ascienden a millones, asimismo, la perdida 

cultural que el conflicto ha implicado debido a la destrucción de sitios 

arqueológicos considerados patrimonios de la humanidad, además de iglesias 

y mezquitas.  

Por lo anterior se comprueba la hipótesis general planteada al inicio de la 

investigación: el involucramiento de actores regionales y extra regionales si 

influyó en los factores y consecuencias políticas, economías y sociales para la 

diferencia de los resultados entre los casos de estudio, ya que el potencial que 

éstos ven en cada uno de los países, difiere de acuerdo intereses geopolíticos 

y geoestratégicos específicos por el control de los recursos naturales como el 

petróleo y el gas natural en la zona; además, su ubicación clave en el área 

geográfica lo que permite el transporte de recursos valiosos para las potencias 

internacionales interesadas. Lo anterior contribuyó al desenlace de hechos 

favorables que permitieron la implementación de un gobierno democrático en 

el caso de Túnez y, por el contrario, un fenómeno más complicado ante la 

situación de conflicto armado que persiste en Siria. 

Los parámetros seleccionados para la realización del estudio comparativo 

influyeron en los diferentes resultados que ha dejado la Primavera Árabe en 

ambos países, dan una perspectiva de su papel clave, permitiendo comparar 

la diferencia de recursos naturales, su situación socio-política, además de las 

diversas intervenciones de actores externos que vivieron cada uno de los 

países en particular a lo largo de ese fenómeno “democratizador”. 

La situación en los casos de estudio, sustentados en la teoría neorrealista, 

donde los Estados tienen diferentes formas de interacción, en el escenario 

internacional, ejemplos de estas son la cooperación y el conflicto, dentro de 

dichas interacciones convierte a los Estados en los actores fundamentales de 

la política internacional, en la cooperación para actuar y trabajar en común 
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para un propósito, claro ejemplo Estados Unidos y la UE, estableciendo 

alianzas para impulsar su hegemonía en el territorio sirio, imponiendo 

sanciones tanto económicas como políticas a través de Naciones Unidas para 

lograrlo. En cuanto al conflicto, estas son las interacciones más comunes en 

la política internacional y queda de manifiesto en el territorio sirio, donde la 

discrepancias de opiniones de Estado a Estado ha desatado la guerra en un 

conflicto que solo inició como unas pequeñas revueltas en contra del gobierno 

y que ha continuado sumando cada vez más partes; en Túnez, estas 

interacciones solo han reflejado la cooperación ya que no se mencionan 

conflictos de intereses entre otros actores (Estados) involucrados.    

Al validar la teoría aplicada no se puede predecir el desenlace de la situación 

actual de ambos países porque como se mencionó a lo largo del trabajo de 

investigación, las teorías sistémicas explican las continuidades dentro del 

sistema, no los cambios propiamente, aun cuando estos no se considerarán 

que fueran a ocurrir. Para el caso de estudio muchas de las situaciones 

posteriores al surgimiento de la Primavera Árabe nunca se contemplaron ni se 

dimensionaron, fue la forma en que la serie de sucesos se fue presentando, 

donde lo que en un inicio se planteó como algo positivo por los cambios que 

se esperaban conseguir, evolucionó a un fenómeno que aún se encuentra en 

curso como lo es el conflicto en Siria.  

Por tal razón, aunque resulta un tanto impredecible lo que pueda suceder con 

tantos cambios en el sistema internacional en el que ambos países se 

encuentran inmersos, las prospectivas para ambos casos basándonos en toda 

la información recopilada nos permitió plantear un escenario hipotético positivo 

para cada caso en particular. 
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