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Revueltas árabes. Cronología de acontecimientos. Enero-Diciembre 2014.
¿Fin de ciclo revolucionario?
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Resumen
En el texto que se ofrece a continuación, se puede encontrar una cronología,
sobre el fenómeno focal conocido como “Primavera Árabe”. La cronología tiene
un recorrido temporal que abarca todo el año 2014. A través del documento se
pueden conocer hechos y acontecimientos sucedidos en los distintos países
afectados en mayor o menor medida por las revueltas y protestas que se
iniciaron en 2010. El escrito permite analizar algunas dinámicas y evoluciones
del conflicto. Concretamente, durante el año en cuestión, se puede analizar
como en la mayoría de los países han cristalizado los esfuerzos realizados por
las fuerzas o poderes contrarrevolucionarios, volviendo de esta manera a un
pretendido status quo inicial. De la misma manera, es posible vislumbrar las
distintas estrategias que han colapsado los intentos revolucionarios: guerras
civiles, países al borde de la quiebra, tímidas reformas aperturistas, represión o
la irrupción de grupos yihadistas como el Estado Islámico.
Palabras clave: Estado Islámico, primavera árabe, conflicto social
Resum
En el text que s'ofereix a continuació, es pot trobar una cronologia sobre el
fenomen focal conegut com a "Primavera Àrab". La cronologia té un recorregut
temporal que abasta tot l'any 2014. Mitjançant el document, es poden conèixer
fets i esdeveniments succeïts en els diferents països afectats en major o menor
mesura per les revoltes i protestes que es van iniciar l’any 2010. L'escrit permet
analitzar algunes dinàmiques i evolucions del conflicte. Concretament, durant
l'any en qüestió, es pot analitzar com a la majoria dels països han cristal·litzat
els esforços realitzats per les forces o poders contrarevolucionaris, tornant
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d'aquesta manera a un pretès statu quo inicial. De la mateixa manera, és
possible albirar les diferents estratègies que han col·lapsat els intents
revolucionaris: guerres civils, països a punt de fer fallida, tímides reformes
aperturistes, repressió o la irrupció de grups gihadistes com Estat Islàmic.
Paraules clau: Estat Islàmic, primavera àrab, conflicte social
Abstract
The following article is a chronology of events around in the focal phenomenon
of the “Arab Spring” covering the whole year 2014. Thus, the present document
is a compilation of facts and events in the several countries affected to a greater
or lesser extent by the protests and revolts initiated in 2010. It also helps to
analyse some of the dynamics and developments in the conflict. Specifically, it
shows that, in most of the countries affected, there has been a crystallization of
the efforts invested by the contra-revolutionary powers and forces to get back to
the presumed initial status quo. Similarly, the article gives us a glimpse of the
different strategies followed in order to bring the revolutionary efforts to
collapse: civil wars, nearly failed states, repression, and the irruption of jihadist
groups such as Islamic State.
Keywords: Islamic State, Arab Spring, social conflict

Por cuarto año consecutivo abordamos la confección de una cronología de
acontecimientos sobre el conflicto focal conocido como “Primavera Árabe”. El
periodo del que nos ocupamos ocupa un espacio temporal que abarca todo el
año 2014. Para la construcción de esta cronología nos hemos basado en
fuentes periodísticas. En concreto, de publicaciones de los diarios El País y La
Vanguardia, y de distintas cronologías editadas por el Instinto de Estudios del
Mediterráneo. Obviamente en la elección de estas fuentes ha sido
determinante la calidad de las informaciones y la exhaustividad del seguimiento
del fenómeno social.
La perspectiva temporal desde el inicio del ciclo de protestas y revueltas que se
inició en diciembre de 2010, con la muerte de Mohamed Bouazizi, nos permite
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aventurarnos en el intento de realizar un breve balance sobre los
acontecimientos sucedidos y que parecen culminar con el fin de las
aspiraciones de la población de más libertades y democracia. No obstante,
entendemos que esta visión pesimista, compartida por la mayoría de los
analistas, es válida desde el punto de vista de la actualidad. Cierto es que la
intensidad de los acontecimientos parece haber ralentizado y adormecido el
ímpetu revolucionario inicial. Pero cuatro años se nos antoja un tiempo
demasiado breve para valorar las consecuencias que en un futuro pueden
derivarse de este ciclo de protestas.
Durante estos cuatro años algunos hechos y acontecimientos se han hecho
patentes. Por ejemplo, la crisis económica global pareció afectar de manera
más cruel a la población de los países árabes. De manera paralela a los
anhelos de cambio político, circunstancias económicas como la inflación, el
desempleo (especialmente de los jóvenes) o la caída de ingresos hizo
imparable el inicio de las protestas.
Tras la explosión de protestas iniciada por las clases sociales más
desfavorecidas y en especial por las mujeres y los jóvenes, un segundo grupo
de actores sociales reemplazó la espontaneidad de los primeros. Grupos
políticos articulados y organizados en la clandestinidad tomaron la bandera
revolucionaria. Partidos de corte islamista, pero también de otras idiosincrasias
como socialistas o liberales, aprovecharon la oportunidad política para intentar
consagrarse durante la transición democrática que se inició en algunos países.
Pero el protagonista no invitado y que ha estado presente en todo momento ha
sido el Ejército. Su implicación o no, a favor de las fuerzas revolucionarias ha
conducido a los distintos países a un conjunto de diferentes escenarios. Un
ejemplo paradigmático del rol del Ejército es Libia, país que durante el año en
cuestión, ha llegado al colapso por el desgobierno provocado por la existencia
de múltiples milicias que se disputan el control de los yacimientos de crudo.
Durante este 2014 la guerra civil en Siria ha permanecido enconada,
favoreciendo la aparición de un nuevo conflicto bélico con el surgimiento del
yihadismo del Estado Islámico. Este grupo armado ha hegemonizado la
revuelta bélica en el país, traspasando sus fronteras y convirtiéndola en un
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conflicto viral y global. La oposición política que en sus inicios se creó contra el
régimen de Bachar el Asad, ha quedado desplazada y sin legitimación
suficiente como para erigirse portavoz en una improbable futura transición
democrática.
También durante este 2014, se ha observado como la tutela que el Ejército
egipcio realizaba de la transición democrática era del todo interesada. Bajo el
pretexto de desarticular la manifiesta intención de los Hermanos Musulmanes
de islamizar la sociedad egipcia, así como el riesgo que supone el terrorismo
islámico ha triunfado el golpe de estado militar. Tras un control férreo de la
situación política y social, de nuevo, un militar se ha hecho con el mando del
país. La imitación de unas elecciones presidenciales ganadas por Al Sisi,
antiguo Ministro de Defensa, ha sido muestra suficiente para que la comunidad
internacional de por buena la situación actual.
La imparcialidad durante el proceso político del Ejército en Túnez, así como la
renuncia de los partidos islamistas del país, ha originado un tercer escenario.
En este caso, y tras la redacción de una Constitución, las antiguas fuerzas
políticas se han reconvertido para llegar hasta el gobierno del país. En este
contexto, la legitimidad de las urnas ha substituido al poder de las armas. Sin
necesidad de intervención militar el veterano Caid Essebsi ha conseguido la
mayoría en el parlamento de Túnez.
La situación en los otros países árabes es bastante similar. Se puede afirmar
que las medidas adoptadas por las monarquías del golfo, tanto dentro de sus
fronteras como en territorios de otras monarquías, han dado el resultado
esperado. Durante el 2014, los efectos de la represión así como la concesión
de ciertos beneficios sociales, han acabado por bloquear el ímpetu y la
visibilidad de las protestas. Algunos países de esta órbita, como Marruecos, se
muestran como el ejemplo a seguir por otros países. Los dirigentes de este
país presumen de haber encontrado la fórmula de gobierno, que permite
integrar las sensibilidades de las distintas tendencias políticas como de credo, y
de haber disminuido las desigualdades sociales.
Tras este breve balance, cabe suponer que las fuerzas contrarrevolucionarias
han neutralizado el ciclo de protestas que se iniciaba cuatro años antes. Pero a
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pesar, de este aparente triunfo contrarrevolucionario, no se puede afirmar que
todo se ha cambiado para dejarlo igual. En el marco cognitivo de la sociedad
árabe, resuena que sus protestas hicieron caer a varios autócratas y que su
poder hizo reaccionar a las diferentes monarquías. Este hecho, unido a que la
situación económica de las clases bajas continúa en la línea de la
desesperación, parece insinuar que un futuro relativamente cercano la semilla
de la Primavera Árabe, germinará con un nuevo ciclo de protestas y
revoluciones.

TÚNEZ
03.01.2014 La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Túnez inicia los
trámites parlamentarios para la adopción de una nueva Constitución,
tras casi un año de retraso. La redacción de esta Carta Magna, no
exenta de dificultades, ha sido posible gracias a la negociación y los
pactos entre diferentes fuerzas políticas. Entre las innovaciones
políticas que contiene el texto se puede encontrar la renuncia a la
sharia como base del derecho. Además se garantiza la libertad de
culto, de conciencia y de creencia. Se elimina así la apostasía del
código penal. La consecución con éxito del redactado de este
documento se debe en gran parte a la UGTT, que ha forzado en
diversas ocasiones a las distintas corrientes políticas para llegar a un
entendimiento.
09.01
La policía dispersa a la fuerza una manifestación en la ciudad de
Tatuin. Los sindicatos convocantes, de dos días de protestas,
reclaman reformas económicas que favorezcan a la población, y
muestran su contrariedad contra las medidas de aumentos de
impuestos. Durante las protestas dos comisarías de policía son
atacadas por algunos manifestantes. En esta misma jornada se
produce la dimisión del primer ministro Alí Laridi, cumpliéndose así lo
pactado con fuerzas de la oposición. Antes de dimitir Alí Laridi anula
parte de los nuevos impuestos en un intento de parar las distintas
protestas que vienen produciéndose en diferentes ciudades del país.
19.01
Jornada en la que se publica una entrevista a Rachid Ghanouchi, líder
del partido islamista Ennhada, en el periódico español "El País". Entre
las declaraciones destacan algunas como "No queríamos acabar en
Túnez desgarrados como en Egipto", "hemos sacrificado el interés del
partido por la nación para llegar así a un consenso", "Seguro que lo
que hemos hecho en Túnez se podrá aprovechar en otros países
árabes y se evitarán así contrarrevoluciones". Para Ghanouchi, el
principal sacrificio no ha sido renunciar a la sharia, o consagrar la
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igualdad entre los sexos, sino la renuncia que han hecho al Gobierno
en aras de la estabilidad política. También recuerda que en 1995 fue
expulsado de España, tras asistir al congreso "El islam frente a la
modernidad".
Después de tres años del inicio de la "Primavera Árabe", la ANC
aprueba los últimos artículos de la Constitución, que es considerada
como la más moderna y progresista entre los países árabes. La sharia
deja de ser la fuente del derecho, y se incorporan al texto nuevas
libertades como la de expresión, asociación, huelga, libre acceso a la
información y un largo conjunto de derechos humano. A pesar de esto,
la pena de muerte sigue vigente. Respecto a los artículos
constitucionales más rompedores se encuentran los relacionados con
los derechos de la mujer y la religión.
Jornada en la que queda aprobada la Constitución de Túnez. El texto
constitucional ha tenido 200 votos a favor, 12 en contra y 4
abstenciones.
Día en el que se produce un tiroteo entre la policía y seis supuestos
terroristas, que se salda con siete muertos. Las autoridades relacionan
a los terroristas muertos como milicianos del grupo islamista Ansar al
Sharia. La oposición ha criticado la tardanza de las autoridades a la
hora de reconocer la amenaza que suponen los grupos de "yihadistas"
presentes en el país y que intentan desestabilizar los avances
políticos.
Mounir Tlili, ministro de Asuntos Religiosos comunica que dentro de
sus planes está que los imanes adopten dinámicas de neutralidad
dentro de sus sermones, y que éstos permanezcan al margen de la
política del país.
Día de protesta contra los atentados islamistas. Más de un millar de
personas se manifiestan en Jedrouba exigiendo el fin de la violencia
terrorista, tras conocerse la muerte de dos agentes de la Guardia
Nacional y un civil en manos de islamistas.
Moncef Marzouki, presidente de Túnez, comunica que levanta el
"estado de emergencia" que ha vivido el país desde el inicio de las
revueltas hace 37 meses.
La ANC aprueba una nueva ley electoral. Votos a favor 132, en contra
11. La hoja de ruta transicional sigue el camino trazado.
Jornada donde se hace patente la precaria normalización religiosa del
país. Tras conocerse una peregrinación judía a una sinagoga situada
en Griba, se produce un conflicto político y social por este hecho. El
suceso pone en peligro la continuidad en el Gobierno de los ministros
de Turismo e Interior.
Atentado contra la vivienda del ministro de Interior, Lofti Ben Jedou. El
ataque se entiende como respuesta al creciente éxito de la lucha
antiterrorista que mantiene el nuevo gobierno.
Jornada donde la violencia yihadista deja su huella en Túnez. Catorce
soldados muertos y 25 heridos tras un ataque yihadista. El Ministerio
de defensa califica el atentado como el peor desde la década de los
cincuenta del pasado siglo. El Presidente Moncef Marzuki declara tres
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días de luto nacional. La condición de que en Túnez se había optado
por un islamismo político moderado, y se erigía como un posible
modelo a exportar a otros países, parece ser la condición que esconde
la intención de este atentado.
23.10

Pese a las máximas medidas de seguridad desplegadas por el
Ministerio de Interior (50.000 agentes desplegados por todo el país, el
cierre de pasos con la frontera libia, etc.) el terrorismo yihadista trata
de desestabilizar el progreso del proceso democrático en el país.
Coincidiendo con la celebración de elecciones generales libres, tras la
nueva Constitución, dos terroristas matan a un policía e hieren a otro.

25.10

Cierre de campaña electoral. En las distintas listas electorales llama la
atención la prácticamente ausencia de mujeres y jóvenes, siendo estas
monopolizadas por varones adultos muchos de ellos con edades
superiores a los 80 años. Paradójicamente, estas elecciones que son
posibles gracias a las revueltas de la llamada primavera árabe, y que
fue protagonizada especialmente por jóvenes y mujeres, aparta a estos
colectivos de la pugna electoral. A pesar, que es obligatoria la paridad,
apenas el 12% de mujeres son cabezas de listas y siempre en partidos
minoritarios. De los 11 millones de habitantes que tiene Túnez, solo 5.2
se han inscrito para votar.

26.10

Participación del 60% en las elecciones generales, ocho puntos
superior a la de 2011.

28.10

Nida Tounes (Llamada por Túnez) gana las elecciones de forma clara
con 85 escaños, pero no llega a la mayoría absoluta fijada en 109
diputados. Nida Tounes está formado por políticos de diversas
ideologías que les une el posicionamiento contrario al partidos
islamista Ennahda. Este último partido suma 69 diputados. Otros
partidos que han perdido apoyo respecto a las anteriores elecciones
son Congreso por la República (CPR) y Atakatol. La atomización del
parlamento indica una complicada coalición de gobierno.

21.11

Comunicado de Ennhada anunciando que renuncia a presentarse a las
elecciones presidenciales del 22 de noviembre. En el mismo
comunicado se ofrecen para formar un gobierno de unidad, e intentar
frenar así la posibilidad de una contrarrevolución el en país. Con estas
decisiones el partido islamista se distancia aún más de los modelos de
otros partidos políticos de corte islamista de la región.

25.11

Nida Tounes se proclama vencedora de las elecciones presidenciales,
pero con el escaso margen de 200.000 votos de diferencia. Este hecho
hace necesario una segunda vuelta en el que el veterano Beyi Caid
Essebsi, tendrá que retarse con el actual presidente Moncef Marzouki,
el 28 de diciembre.
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18.12

El “Estado Islámico” amenaza las elecciones en Túnez. Mediante un
video que han hecho circular en las redes sociales, un grupo de
yihadistas amenaza con un boicot de las elecciones mediante “ataques
sangrientos”. En la misma grabación el Estado Islámico asume el
asesinato de dos líderes de la izquierda durante 2013. Algunos de los
mensajes son advertencias del tipo: “Vamos a volver y a asesinar a
varios de entre vosotros. No viviréis en paz mientras Túnez no sea
gobernada en el respeto a la ley islámica”.

22.12

Resultado de las elecciones: Beyi Caid Essebsi gana con más de 11
puntos de ventaja. Con estas elecciones se considera que Túnez ha
completado la transición hacia la democracia, iniciada hace cuatro
años con la primavera árabe.

EGIPTO
02.01.2014 Egipto vive inmerso en la histeria antiterrorista. Tras una demanda
interpuesta por un activista, Ahmed Zedibar, acérrimo seguidor de
Mubarak, la Fiscalía abre una investigación contra una marioneta que
aparece en un anuncio televisivo de la marca de teléfonos móviles
Vodafone. El activista acusa a los Hermanos Musulmanes de utilizar
el anuncio para transmitir un mensaje cifrado, con el objetivo de
perpetrar un atentado.
03.01
Jornada de protestas en Egipto. Los manifestantes, partidarios de
Morsi, se concentran en varias ciudades del país El Cairo, Ismailia,
Alejandría y Fayum. En el transcurso de las manifestaciones los
manifestantes gritan consignas contra el Ejército y contra al Sisi
(Ministro de Defensa). Los islamistas queman varios vehículos del
Ejército, y en los posteriores enfrentamientos contra la policía, mueren
entre 13 y 19 manifestantes y 122 de ellos son detenidos.
08.01
Se aplaza el juicio a Morsi. Las autoridades alegan "mal tiempo" para
no trasladar a Morsi desde Alejandría a El Cairo. Durante la jornada
se producen enfrentamientos entre partidarios de la Hermandad y
fuerzas del actual gobierno interino. La "Alianza Contra el Golpe"
organización que aglutina a disidentes de diversa ideología, también
convoca concentraciones por todo el país.
10.01
Jornada en la que la policía reprime múltiples protestas. La intención
de los manifestantes es conseguir boicotear la consulta sobre la Carta
Magna que se ha de celebrar los días 14 y 15 de Enero.
11.01
El Ministro de defensa y general Al Sisi sugiere que puede optar a la
presidencia egipcia. Su más que probable posicionamiento al frente
del país esta bien visto por varias fuerzas políticas no islamistas. La
popularidad del general en las calles es superlativa y es elevado a la
consideración de Héroe Nacional por haberse enfrentado y derrotado
a los Hermanos Musulmanes.
14.01
Jornada donde se abren las urnas para legitimar una nueva
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constitución tras el golpe de estado. El lema del actual régimen es
"Vota sí, vota contra el terrorismo". La constitución que se somete a
votación garantiza una serie de libertades que no habían sido
recogidas por la anterior carta magna, y a su vez protege el poder
militar en el país. Están llamados a las urnas un total de 52 millones
de personas. Se han instalado 30.317 colegíos electorales y un total
de 16.000 soldados protegen la consulta. A pesar del despliegue
militar, un artefacto explosivo ha explotado minutos antes de la
abertura de los colegios. No ha habido heridos, pero los electores que
hacían cola han respondido al atentado con gritos de "No al
terrorismo" o " Al Sisi será presidente".
Según las autoridades, tras el primer día de votaciones, se han
sumado a la participación electoral un 28% de los llamados a las
urnas.
Jornada en la que se hacen públicos los resultados de los comicios: el
98% de los votantes votan a favor de la nueva constitución. La
participación fue del 38.6%. De esta forma la participación se sitúa
cinco puntos por encima de las votaciones de 2012, bajo el mandato
de Morsi. En la votación de 2012, los votos favorables a la Carta
Magna de los Hermanos Musulmanes se situaron en torno al 50%.
Los resultados obtenidos sirven de argumento legitimador tanto a las
autoridades civiles como a los militares. Diferentes instituciones
internacionales como el Centro Carnegie o Democracia Internacional,
han mostrado su descontento por el proceso electoral, del que afirman
que está lleno de errores y es profundamente antidemocrático.
Tras la legitimación electoral, los militares siguen con su hoja de ruta y
conducen a los tribunales no solo a los componentes de los Hermanos
Musulmanes. Periodistas, activistas laicos, jueces o intelectuales
progresistas están siendo detenidos para conducirlos ante los
juzgados, bajo la acusación de "connivencia con los Hermanos
Musulmanes".
La organización Alianza de Defensa de la Legitimidad, que agrupa a
los Hermanos Musulmanes y grupos afines, convoca a 19 días de
protestas. El Lema “una única revolución, una única sangre y un único
asesino”, pretende denunciar el golpe de estado cuando se cumple el
tercer aniversario de la revolución de 2011.
Tercer aniversario del derrocamiento de Mubarak. La jornada discurre
entre manifestaciones en apoyo o repulsa de los Hermanos
Musulmanes. Los incidentes entre ambas posiciones son muy
violentos, y durante la jornada mueren 50 personas, un centenar de
heridos y 1.000 manifestantes detenidos (varios de ellos periodistas).
Un nuevo fenómeno aparece en acción: turbas de manifestantes en
apoyo de los militares. La tensión de las calles es el reflejo de la
polarización que está transformando a la sociedad egipcia.
El Presidente del Gobierno interino, Adli Mansur, anuncia próximas
elecciones presidenciales. Según todo parece indicar Al Sisi tiene el
camino despejado hacia la presidencia de Egipto.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2014

298
28.01
28.01
29.01

06.02
12.02

16.02

20.02

Nuevo aplazamiento del juicio a Mohamed Morsi. Según la televisión
egipcia el aplazamiento responde a un intento de la defensa para
estudiar correctamente los expedientes.
La cúpula militar egipcia autoriza a Abdelfattá al Sisi, actual ministro
de defensa, a que se presente en las próximas elecciones
presidenciales.
Jornada de acoso a la libertad de expresión en Egipto. La fiscalía
procesa a veinte periodistas de la cadena televisiva Al Yazira. Los
cargos con los que se acusa a los periodistas son graves y
básicamente relacionados con actividades de colaboración terrorista.
Al Yazira reclama la inmediata puesta en libertad de sus periodistas.
El periodista australiano Peter Greste continúa arrestado sin cargos
desde el pasado mes de diciembre.
Aplazamiento del juicio contra Morsi hasta el 1 de Marzo.
Entrevista en Moscú entre el Ministro de Defensa egipcio Al Sisi y el
presidente ruso Vladimir Putin. La reunión se celebró con el objetivo
de acercar posiciones, aprovechando la oportunidad política del
enrarecimiento en las relaciones entre El Cairo y Washington
(suspensión de la ayudar militar desde el pasado otoño).
El
presidente ruso no duda en dar su apoyo a una posible candidatura
presidencial del ministro egipcio: " Yo sé que ha decidido participar en
las elecciones presidenciales. Es una decisión muy responsable la de
cargarse con la responsabilidad del futuro del pueblo egipcio [...] Le
deseo suerte de mi parte y también del pueblo ruso".
Día en la que se produce la primera vista del tercer juicio contra Morsi.
Junto al ex presidente se juzga a 35 personas más acusadas de
conspirar con milicias extranjeras. Liberación del periodista y
documentalista Hossam Meneai. El periodista declara que ha sido
víctima de malos tratos físicos en los días de su detención. En las
mismas declaraciones se afirma que existe un doble rasero para los
periodistas detenidos dependiendo de la nacionalidad del mismo. En
este mismo día un autobús de pasajero sufre un atentado en el Sinaí.
En el atentado han muerto cuatro personas y las sospechas de la
autoría recaen sobre alguna célula yihadista de la zona. Es la primera
ocasión, en una década, que el terrorismo islámico de la zona cambia
el objetivo de fuerzas policiales o militares hacia un objetivo turístico.
El ministro de Turismo, Hisham Zaazou, reconoce en posteriores
declaraciones que el atentado puede incidir de forma muy negativo en
el sector turístico, que ya hace tres años que se encuentra en la
cuerda floja.
Inicio del juicio contra veinte periodistas acusados de estar
relacionados con el terrorismo. Los detenidos niegan los cargos y
denuncian torturas y malos tratos. El proceso se contextualiza dentro
del conflicto que mantienen las autoridades egipcias contra la
televisión catarí "Al Yazira". El Comité para la Protección de los
periodistas, afirma que en la actualidad Egipto es uno de los cinco
países más peligrosos para ejercer su profesión.
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Dimisión en bloque del gobierno interino de Egipto. El gesto se
interpreta como una maniobra realizada para facilitar el camino hacia
la presidencia del verdadero hombre fuerte del régimen Al Sissi.
El nuevo gobierno interino será liderado por un ex cargo del gobierno
de Mubarak. Ibrahim Mahla será el encargado de confeccionar un
nuevo equipo ministerial. Mahlab había sido miembro del comité
político del Partido Nacional Democrático (PND) de Mubarak. La
reacción en las redes sociales no se han hecho esperar y han sido
muchas las críticas recibidas por estos medios.
Al Yazira lanza una campaña en apoyo y solidaridad de los periodistas
encarcelados en Egipto. El "día de acción global", que es el nombre
que recibe la campaña, consiste un concentraciones en más de 40
ciudades de todo el mundo para exigir la liberación de sus cuatros
periodistas. En la escenografía de los concentraciones podían leerse
pancartas con el lema "el periodismo no es un crimen" y muchos de
los asistentes llevaban la boca tapada por una cinta.
Jornada en la que juran su cargo los treinta nuevos ministros. Veinte
de ellos repiten mandato en la misma cartera ministerial que tenían
asignada. Entre ellos el mariscal Al Sissi. La elección de ministros ha
sido criticada por diversos sectores de la oposición. La figura que ha
recibido más críticas ha sido Mohamed Ibrahim, anterior ministro de
Interior, debido a los abusos que han tenido lugar en comisarías y
cárceles durante su anterior responsabilidad. Los ministros que han
llegado por primera vez al ejecutivo presentan un rol tecnocrático.
Jornada donde vuelve a quedar pospuesto el juicio contra Morsi y
otros dirigentes islamistas.
Un tribunal egipcio declara ilegal toda actividad con la milicia palestina
"Hamas". Según fuentes palestinas, la medida se ha adoptado por la
vinculación entre Hamas y los Hermanos Musulmanes. También se
acusa a la organización palestina de estar detrás de los atentados que
asolan el territorio egipcio. Sami Abu Zuhri, portavoz de Hamás,
muestra su rechazo a la medida al declarar "La decisión daña la
imagen de Egipto y su rol hacia la causa palestina. Refleja una forma
de oponerse a la resistencia palestina". Paralelamente el Ejército
egipcio ha destruido aproximadamente 1.200 túneles que conectan
Gaza con Egipto y que sirven a la población para aliviar el bloqueo de
Israel sobre Palestina. Las autoridades egipcias consideran que los
túneles sirven en la actualidad para infiltrar militantes y armas en
Egipto.
Atentado en un suburbio de El Cairo con el resultado de seis soldado
egipcios muertos. Según fuentes gubernamentales desde la
deposición de Mohamed Morsi la ola de atentados ha causado la
muerte de 300 personas entre policías y soldados.
Jornada de protestas en Beni Suef en apoyo a Mohamed Morsi. En
los disturbios posteriores muere un joven.
Un tribunal egipcio sentencia a muerte a 529 seguidores de los
Hermanos Musulmanes. En el juicio que se ha realizado con una
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única sesión, se ha impedido la presencia a los abogados de la
defensa anulando así que éstos pudieran exponer sus argumentos.
Un familiar de los condenados realiza la siguiente declaración para
Reuters: " Cuando el juicio empezó, y era solo una sesión procesal, el
juez no escuchó a ninguno de los abogados o testigos. Y ni tan
siquiera llamó a declarar a los acusados. Estamos ante un grupo de
matones, no de una judicatura". Varios activistas pro derechos
humanos denuncian la ausencia de garantías procesales en este
macrojuicio. Una vez desarticulada la protesta de la Hermandad, una
nueva oleada aparece en Egipto. En esta ocasión, el conflicto es
económico/laboral. Trabajadores del textil, médicos de la sanidad
pública e incluso policías han hecho converger sus reivindicaciones
exigiendo un salario digno. Esta lucha se enmarca dentro del conflicto
sindical que se inició en 2006 donde exigían justicia social.
Mediante un anuncio televisivo el mariscal Al Sissi notifica que se
presenta candidato a la presidencia del país. En la actualidad solo hay
otro candidato el nasserista Hamdin Sabbahi. El mariscal al Sissi
argumenta su decisión debido a "la petición del pueblo". El anuncio
del mariscal se produce un día después que la fiscalía impute a 919
personas en dos nuevos macrojuicios. Como resultado de los cuatro
macrojuicios realizados, las personas condenadas o procesadas se
elevan a 2.150.
Un atentado islamista causa la muerte de un alto cargo policial y deja
herido a otros cinco policías en la Universidad de El Cairo. Durante los
últimos meses las universidades han sido el epicentro de
manifestaciones anti-gubernamentales.
Condenas de ocho años de cárcel a tres hombres y tres a un cuarto
por realizar prácticas homosexuales. Al no estar condenada de forma
expresa la homosexualidad, los condenados han sido acusados por
otros cargos: "conducta desviada y comportamientos indecentes". La
condena, de las más duras dictadas contra el colectivo gay, se
enmarca en el historial de acoso de la comunidad gay.
Denuncia de Husein Ali Tamam, abogado defensor de cien de los
condenados a muerte. El letrado afirma que el auto de procesamiento
de sus defendidos le fue entregado un cuarto de hora antes de que
empezara el juicio.
Deena Mohamed, joven estudiante de diseño crea el cómic Qahera. El
objetivo del cómic que próximamente verá la luz en papel
(actualmente es una web), es denunciar la misoginia y la islamofobia.
La creadora del cómic también denuncia la actitud paternalista de los
colectivos feministas occidentales, como Femen, al no entender la
auténtica identidad de la mujer árabe.
Nueva macrocondena a pena capital a 682 personas acusadas de
terrorismo. Entre los condenados se encuentra Mohamed Badie, guía
supremo de los Hermanos Musulmanes. El juez, Said Youssef, es el
mismo que en marzo condenó a 529 personas más. EEUU, la UE y la
ONU condenan el procedimiento de estos juicios por su falta de
garantías y por la gravedad de la pena impuesta. Tras estas
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condenas, será la opinión -no vinculante- del Gran Muftí de la
República, quien pueda evitar la ejecución de la pena.
Los Hermanos Musulmanes lideran manifestaciones en Alejandría. En
los posteriores altercados con la policía 42 manifestantes son
detenidos.
Inicio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales. En
estas elecciones, solo se presentan dos candidatos: el ex militar Al
Sisi y Hamdin Sabbahi de ideología progresista. El "islamismo político"
tiene vetada su participación. La violencia estuvo presente horas
antes del inicio de la campaña, y en diversos episodios han resultado
muertas al menos siete personas.
Primera entrevista concedida por el candidato Al Sisi. En la entrevista
el exmariscal desvela alguno de los ejes de su proyecto político. En
primer lugar, imposibilitar la vuelta de los Hermanos Musulmanes a
cualquier esfera pública de la sociedad egipcia. Al ser cuestionado
sobre la ley sobre manifestaciones, el candidato mostró su
conformidad con la ley y su rechazo a derogarla. En la misma jornada,
se hace público que un tribunal de El Cairo prohíbe que los miembros
del partido PND (partido de Mubarak), puedan presentarse a cualquier
tipo de elecciones. El fallo se basa en repetidas violaciones de la
constitución por parte de miembros del Partido Nacional Democrático.
Mitin de Hamdin Sabbahi, aspirante progresista a la presidencia de
Egipto. Durante la reunión, el candidato nasserista afirmó que en su
proyecto político se contempla derogar la ley de manifestaciones,
afirmando que una cosa es el control y otra muy distinta la total
prohibición. Los personas que acudieron al mitin son de una franja de
edad más joven, que los seguidores de Al Sisi. Jornada donde se
hace pública una entrevista a Yahia Hamed, Ministro de Inversiones
de Egipto, durante la época de Morsi. Lo más destacado de la
entrevista fue los temores que tiene Yahia Hamed sobre la suerte que
puede deparar a Morsi, afirmando que teme por su integridad física y
su vida.
126 islamistas son condenados a 10 años de cárcel por incitación a la
violencia, agresión a la policía y dañar propiedad pública en las
distintas manifestaciones efectuadas tras el desalojo de los
campamentos islamistas en agosto de 2013.
Sentencia de tres años de cárcel para Mubarak por malversación de
fondos públicos. Sus hijos Alaa y Gamal Mubarak tendrán que pasar
cuatro años en prisión por los mismos motivos. Además tendrán que
pagar una multa superior a dos millones de euros.
Los Hermanos Musulmanes son los grandes ausentes del proceso
electoral. Su líder Mohamed Morsi, en la actualidad en prisión, está
pendiente de la resolución de cuatro juicios. Con el paso de los
meses, y el declive del movimiento que exigía su restitución como
presidente, la figura de Morsi ha ido perdiendo presencia en los
medios de comunicación. El régimen egipcio alarga las elecciones por
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la escasa participación.
Aproximación de EEUU a Egipto. La administración americana
confirma que reanudará la ayuda militar. Ayuda que había suprimido
tras el golpe de estado como medida de presión para acelerar la
transición democrática. De esta forma la realpolitik se vuelve a
imponer en el gobierno americano. La medida se interpreta como un
espaldarazo al más que probable presidente Al Sisi, así como un
intento de restablecer su influencia política en la zona. Tras las críticas
recibidas por defensores de los derechos humanos, la administración
de Obama se defiende argumentando que su ayuda es para evitar el
auge de la amenaza terrorista.
Al Sisi gana con el 93% de los votos. Solo han ejercido su derecho al
voto el 46% de los egipcios que tienen derecho. La partición ha sido
seis puntos menos que en los comicios de 2012. Varios grupos, como
los ilegalizados Hermanos Musulmanes habían llamado al boicot de
las elecciones. Pese a críticas por irregularidades la misión de
observación de la Unión Europea ha dado su aval al proceso. Más de
150 observadores europeos han afirmado que no ha apreciado
irregularidades importantes.
Adly Mansur, presidente interino, emite un decreto que convierte el
acoso sexual en delito. Las asociaciones de mujeres no se muestran
plenamente satisfechas con la medida legal al considerarla totalmente
insuficiente. Hala Mustafa activista feminista recuerda que el recién
elegido presidente Al Sisi, justificó públicamente las pruebas de
virginidad a las activistas detenidas en la primavera de 2011.
Al Sisi jura el cargo de presidente de Egipto. Entre las delegaciones
extranjeras que acudieron al acto, destaca la de los monarcas de
Jordania, Kuwait y Barhéin así como la presencia del presidente de la
autoridad palestina, Mahmud Abbas. En la jornada, declarada festiva,
la coalición anti-golpe convoca una jornada de protesta contra el
ascenso de Al Sisi a la presidencia.
Siete detenidos por agresiones sexuales a mujeres durante las
celebraciones por la victoria electoral de Al Sisi. Las agresiones
tuvieron lugar en la Plaza Tahrir de El Cairo.
Aumento de la presión contra los disidentes. Alaa Abdelfatá, bloguero
y activista laico, símbolo de la revolución de 2011 acaba de ser
condenado a 15 años de prisión junto con otros 24 activistas por
haber convocado una manifestación ilegal durante noviembre de
2013. Durante la jornada se hace público la anulación de una condena
de diez años de cárcel a un policía que fue responsable de la asfixia
de 37 manifestantes islámicos durante agosto de 2013.
El famoso y mediático humorista Sin Bassem Youssef cancela su
programa televisivo debido a las presiones para cambiar su contenido.
Desde el inicio de la primavera árabe es la segunda vez que el
humorista ve interrumpido su show de sátira política. El presentador
afirma "El presente clima en Egipto no es el adecuado para un
programa de sátira política. Estoy cansado de luchar y de temer por
mi seguridad personal, la de mi familia, y la de la gente de mi
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entorno". Se calcula que la audiencia del programa está en 10
millones de personas solo en Egipto, y que cuenta con toda un legión
de fans por toda la región.
Tras 130 días en huelga de hambre, Al-Shami periodista de Al Yazira
es puesto en libertad.
Al Sisi forma gobierno. Veinte y un miembros del anterior ejecutivo
permanecen en su cargo, incorporando a diez nuevos ministros. Entre
el conjunto de ministros hay diez mujeres. Por este reparto de carteras
ministeriales se sobreentiende que el gobierno que persigue Al Sisi es
de carácter continuista.
El juez de Minia, Said Yusuf, absuelve a 469 procesados y conmuta la
pena capital por cadena perpetua a cuatro de ellos. El resto de
procesado 182 ven como sus condenas de muertes son ratificadas.
Entre ellos se encuentra el líder de los Hermanos Musulmanes
Mohamed Badie.
EEUU respalda al nuevo presidente egipcio. Washington ayudará
militarmente a El Cairo por valor de 420 millones. La ayuda había
estado suspendida durante meses a raíz de la ola de represión que se
instaló en Egipto tras el golpe de estado. Esta misma jornada se
conoce que los tribunales juzgaran a un doctor que practicó una
ablación a una niña de trece años y que acabó muerta. Las
organizaciones sociales que luchan contra la ablación lo consideran
una primera victoria.
Un tribunal de El Cairo condena a penas de entre siete y diez años de
cárcel a un grupo de periodistas de la cadena Al Yazira. Entre el grupo
de periodistas hay extranjeros. El resultado del juicio se interpreta
como un paso más en la represión del régimen egipcio para silenciar
voces disidentes. Las autoridades egipcias no se han dejado
influenciar por las presiones internaciones en pro a la libertad de
prensa. John Kerry, secretario de Estado norteamericano considera
que la decisión es "draconiana, profundamente alarmante y un paso
atrás para la transición". Australia, Reino Unido y Holanda llamaron a
consultas a los embajadores egipcios.
Ola de ataques con explosivos en El Cairo. Hasta un total de diez
explosiones matan a dos personas e hieren a más de una docena.
Manifestaciones en el primer aniversario del golpe contra el presidente
Morsi. Miles de personas se concentran en distintas ciudades de
Egipto convocadas por la coalición antigolpe. Mueren cinco personas
en enfrentamientos contra la policía.
Al Sisi sube el precio del combustible entre un 40 y un 80%. La
medida es justificada por estar en "una economía de guerra". La
medida se enmarca dentro de una serie de actuaciones encaminadas
a reducir el déficit público.
Condena de cadena perpetua a los siete acusados de agresiones
sexuales en la plaza Tahrir. Varios menores de edad implicados son
condenados a veinte años de cárcel. El presidente del gobierno exigió
condenas ejemplares y condecoró al policía que auxilió la mujer que
estaba siendo agredida por una turba.
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Atentado contra el Ejército, con el resultado de 21 soldados muertos.
Los hechos se producen en Wadi el Guedid provincia situada al
suroeste de Egipto y limítrofe con Libia y Sudán.
Jornada en la que el Gran Mufti, máxima autoridad religiosa del país,
se opone a la condena de muerte del líder de los Hermanos
Musulmanes y a otros 13 miembros de la organización. Los tribunales
egipcios piden al Gran Mufti que reconsidere su opinión, ya que los
consideran culpables de la muerte de un alto mandatario de la policía.
Tras varios años de independencia la judicatura parece seguir las
líneas marcadas por Al Sisi, cosa que no pasaba en el antiguo
régimen de Mubarak, afirmando sentirse orgullosa de la separación de
poderes que significaba el distanciamiento de la corrupción del
antiguo régimen. Según Hassan Mosad, abogado del Centro Egipcio
para los Derechos Económicos y Sociales: “En estos momentos no
hay una ley que los jueces sigan, cuando alguien comparece en una
corte no sabe qué va a pasar”.

09.08

El Tribunal Supremo Administrativo de Egipto ordena la disolución
definitiva de los Hermanos Musulmanes así como la confiscación de
sus bienes. Con esta decisión se niega la posibilidad a que esta
formación política pueda concurrir a las próximas elecciones. En la
práctica la decisión solo ha sido un “formalismo legal”, ya que tras el
golpe de estado la prácticamente totalidad de las oficinas del brazo
político de los Hermanos Musulmanes fueron clausuradas.

11.08

Kenneth Roth y Sarah Leah, directores ejecutivos de la ONG Human
Right Watch son deportados por las autoridades egipcias. Según las
autoridades del país, la decisión ha sido adoptada por medidas de
seguridad. Los dos altos cargos se habían desplazado hasta Egipto
para presentar un informe sobre el desalojo de los campamentos
islamistas. Kenneth Roth ha declarado: “Vinimos a Egipto para hacer
público un informe serio sobre un asunto serio que merece la atención
del gobierno egipcio. En lugar de negar al mensajero la entrada a
Egipto, las autoridades egipcias deberían considerar nuestras
conclusiones y recomendaciones y responder de forma constructiva”.

12.08

Publicación de un informe muy crítico con las autoridades egipcias.
Human Right Watch, ONG con base en EEUU, acusa a las
autoridades egipcias del brutal desalojo de campamentos islamistas.
El informe de 188 hojas y titulado “Todo según lo planeado: la
masacre de Raba y la matanza de manifestantes en Egipto”, eleva de
817 víctimas mortales hasta 1.150 las personas que pudieron perder
la vida.

14.08

Jornada de protestas en el primer aniversario de la matanza de
islamistas en Egipto. Las protestas tuvieron lugar en distintos puntos
de la geografía del país. La policía ha actuado con contundencia,
arrestando a 20 personas. En el transcurso de las protestas cinco
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personas han perdido la vida según medios locales.
06.09

Nuevo juicio contra Mohamed Morsi, en esta ocasión acusado de
filtrar secretos de Estados a entes extranjeros (Qatar). Las otras
acusaciones de las que deberá defenderse el ex presidente son
incitación a la muerte de manifestantes y por conspirar con las milicias
de Hamás y Hezbolá para asaltar cárceles en 2011, donde se
encontraban recluidos líderes de la Hermandad.

16.09

Nueva condena a cadena perpetua para Mohamed Badie, líder de los
Hermanos Musulmanes, y 14 miembros de la Hermandad. Se les
acusa de cometer actos violentos e incitar al asesinato.

27.09

Jornada en la que se aplaza el juicio al ex presidente Mubarak
acusado por la muerte de cientos de manifestantes durante la revuelta
de 2011. Junto a Mubarak se juzga a dos de sus hijos y altos
mandatarios de su gobierno. Mahmud Kamel Rashidi, presidente de
la Corte, justifica el aplazamiento por falta de tiempo para redactar la
sentencia.

17.10

Día en el que se endurece el control de acceso a las universidades
intentando evitar un nuevo brote de protestas contra el general Al Sisi.
Desde que en los últimos días se iniciara el nuevo curso académico,
210 estudiantes han sido detenidos en distintas manifestaciones. El
gobierno trata de evitar que se repita el escenario del anterior año, en
el que las universidades se convirtieron en el foco principal de
protestas.

21.10

Jornada en la que muere un estudiante en la Universidad de
Alejandría, como resultado de unas protestas estudiantiles contra el
gobierno.

27.10

Día en el que se promulga una ley con el objetivo de proteger
instalaciones estatales. Esta ley permite la colaboración entre ejército
y policía, y que una serie de empresas (eléctricas, petrolíferas, etc.),
pasen a considerarse dependencias militares si se considera
oportuno.

30.10

La Coalición Nacional de Apoyo a la Legitimidad Democrática y
Rechazo al Golpe de Estado es disuelta por el primer ministro Mehleb.
Esta coalición defendía el derecho de restitución de Morsi para liderar
la presidencia del país.

08.11

Manifestaciones contra el gobierno en la provincia de Fayún, con el
resultado de dos personas muertas. Las protestas se reproducen en
zonas al noreste de El Cairo.

16.11

Cinco estudiantes detenidos pasan a la justicia militar, obviando la
condición de civiles de los mismos. La nueva ley aprobada permite
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este hecho al considerar que los estudiantes habían intentado atentar
contra dependencias militares. Los hechos se produjeron en enero de
2014.
26.11

Condenas de entre dos y cinco años para 78 jóvenes, de entre 13 y
17 años, acusado de apoyar a Morsi en distintas manifestaciones.

29.11

Mubarak y Habib al Adli (ministro de interior de Mubarak) son
declarados no culpables por la muerte de manifestantes en 2011.
Además el ex presidente y sus hijos son absueltos de los cargos de
corrupción y enriquecimiento ilícito. A pesar de estas sentencias la
familia Mubarak permanecerá en la cárcel por otros delitos. En la
plaza Tahrir y en las universidades se producen manifestaciones para
expresar su contrariedad a la decisión judicial.

02.12

El Fiscal General de Egipto apela contra la decisión judicial
absolver a Mubarak. Durante la misma jornada, el tribunal penal
Giza condena a muerte a 188 personas por asesinar a 11 policías
los disturbios posteriores al desalojo de campamentos islamistas
agostos de 2013.

de
de
en
en

ARGELIA
03.01.2014 Muere en Ghardaia un joven en los enfrentamientos de las
comunidades malaquí e ibadí. Los enfrentamientos se prologan desde
hace quince días.
13.01
Despliegue de 3.000 miembros de las fuerzas de seguridad para
intentar controlar los disturbios comunales en Ghardaia.
17.01
Anuncio formal de elecciones presidenciales para el 17 de abril de
2014.
15.02
Conflicto entre las dos principales instituciones de Argelia. El DRS o
servicio de inteligencia de Argelia, exigen que el presidente Buteflika
abandone la presidencia. Éste da replica exigiendo la retirada del
Ejército de la vida política. Desde que Buteflika fue aupado al poder
por la cúpula castrense, éste ha intentado liberarse del
"apadrinamiento militar".
15.02
Las fuerzas políticas islamistas solicitan un aplazamiento de las
elecciones presidenciales. En caso de no ser atendida su propuesta
amenazan con boicotear el proceso, lo que significaría la primera vez
que hay una ausencia total de fuerzas islamistas en las elecciones
desde principios de los 90.
03.03
Buteflika, de 77 años, presenta su candidatura a presidir el país. El
mismo día publica la declaración de bienes. La austeridad de esta
declaración indigna a muchos segmentos de la sociedad argelina,
especialmente entre los jóvenes que muestran su descontento en las
redes sociales.
23.03
Inicio de la campaña electoral. La jornada viene marcada por diversos
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actos de protesta y alianzas políticas poco convencionales. El
candidato Buteflika, habla de cambio, promete reformas
constitucionales y alude prestar atención a las demandas de los
ciudadanos. El viernes 21 de Marzo, se congregaron en Argel cerca de
10.000 personas en un acto de partidos de la oposición. También ha
aparecido un movimiento ciudadano Barakat (Bastante) que convoca
improvisadas manifestaciones y reclama el boicot a la campaña
electoral.
Barakat convoca manifestaciones por varias ciudades para boicotear el
cuarto mandato de Buteflika y todo lo que significaría. Tanto los
partidarios del actual presidente como sus rivales coinciden en que el
país debe aplicar los cambios tantas veces prometidos.
Benflis candidato a la presidencia advierte a Buteflika sobre un posible
fraude electoral. En una gran comparecencia explica que dispone de
más de 68.000 observadores en los colegios para evitar la práctica
fraudulenta. En la comparecencia también denunció la mala praxis de
la diplomacia local en la visita del Ministro español Margallo.
Buteflika gana sus cuartas elecciones, sumando el 81.53% de los
votos, donde la abstención rozó el 50% del censo. Su rival Ali Benflis
obtiene el 12.18% de los sufragios y rechaza el resultado denunciando
un fraude masivo. El Frente Mustakbal, obtiene el 3.36% el Partido de
los Trabajadores el 1.37% y el nacionalista AHd54 el 0.99% y el Frente
Nacional Argelino el 0.56%. Buteflika suma así el cuarto mandato
consecutivo. Respecto a las últimas elecciones presidenciales,
Buteflika ha obtenido 3.5 puntos menos y la participación ha caído
hasta 14 puntos.
El presidente argelino anuncia reformas constitucionales y nombra
como jefe del Gobierno a su jefe de campaña electoral Abdelmalek
Sellal.
Centenares de policías se manifiestan en las calles. La cifra podría
tratarse entre 400 y 1.000 agentes que protestan por lo que consideran
unas precarias condiciones laborales. El desafío de la protesta es
inconmensurable, ya que las manifestaciones en Argelia están
prohibidas, y las que se producen sin permiso son duramente
reprimidas.

02.11

La Coordinadora Nacional para las Libertades y la Transición
Democrática, que engloba a partidos como Frente de Liberación
Nacional, Ennahda o el Movimiento de la Sociedad por la Paz presenta
un conjunto de reformas constitucionales. El Partido Socialista decide
no participar en esta plataforma.

28.11

Tras una manifestación que reclama proyectos sociales para la
ciudadanía en Tuggurt, un grupo de manifestantes intenta asaltar una
comisaría. En el enfrentamiento dos manifestantes mueren y otros
veinte resultan heridos.
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MARRUECOS
06.01.2014 Anuncio de la fiscalía del tribunal de Casablanca de la apertura de
diligencias contra el eximan Abdelhamid Abou Naim por condenar a
muerte a Lachgar en un vídeo colgado en Youtube. Lachgar, primer
secretaría de los socialistas marroquíes, días antes había hecho un
discurso donde se mostró partidaria de prohibir la poligamia y las
bodas con menores de edad. También pidió iniciar el dialogo para
debatir sobre el aborto y el reparto justo de la herencia. El discurso no
fue bien recibido por las fuerzas islamistas, mayoritarías en el
gobierno.
19.02
Condena de 500 dirhams (45€) para Abdelhamid Abou Naim, por
difamación contra Lachgar, parlamentario socialista. La condena es
considerada como muy suave.
06.03
Visita en Madrid de Fouzia Yassine para participar en la campaña “Mi
cuerpo, mis derechos” de Amnistía Internacional. La activista feminista,
profesora universitaria y miembro de la Asociación Democrática de
Mujeres de Marruecos, denuncia que a pesar de las mejoras legales
(reformas de 2004 y 2011), la igualdad entre hombres y mujeres en su
país, no se da en la práctica, ya sea porque las leyes no se aplican de
manera correcta o bien porque están muy enraizadas ciertas normas
machistas.
09.03
El rey de Marruecos Mohamed VI, está de viaje promocional desde
hace algunas semanas por diferentes países africanos. El objetivo del
periplo es publicitar y promocionar sus reformas políticas como
herramienta viable en la región.
26.03-27.03 La Federación Nacional de Panaderos y Pasteleros, con 13.000
afiliados, convoca dos días de huelga para reclamar "una subida" del
precio del pan que lleva diez años congelado. El pan, como algunos
otros artículos, está subvencionado por el gobierno marroquí, mediante
la "Caja de Compensaciones". Éste último se niega a un incremento de
su precio temiendo posibles revueltas sociales.
04.04
Explosión musical tras la primavera árabe. Multitud de grupos
musicales, tradicionales o de actualidad, usan sus melodías como
medio de protesta contra los pocos avances democráticos en el país y
en la región. Las redes sociales así como las nuevas tecnologías, son
herramientas que ayudan a difundir el mensaje transmitido por los
músicos. Hoba Hoba Spirit, o la cantante Oum son algunos ejemplos
de este renacer cultural.
24.04
Asesinado un miembros de Attajdid Tollabi (Renovación Estudiantil),
en manos de organización considerada de extrema izquierda. El
movimiento estudiantil está relacionado con el Partido de la Justicia y
el Desarrollo, actualmente en el gobierno y de tendencia islamista. El
suceso se contextualiza dentro de una polarización entre jóvenes
islamistas y jóvenes partidarios de posiciones secularistas.
29.04
La patronal, los sindicatos y el gobierno marroquí acuerdan una subida
de los salarios para empleados públicos y privados. La medida también
contempla la mejora de las becas escolares, la cobertura médica o el
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29.06

09.07

10.07
27.07

incremento de las pensiones.
La protesta que desató la primavera árabe en Marruecos se extingue.
El movimiento 20 de febrero impulsor de las protestas se encuentra en
horas bajas. Su líder Muad Belghawat Lhaget está en prisión en
espera de juicio, así como otros activistas. Un ejemplo de esta
desmovilización de la sociedad fue la convocatoria de manifestación
del 25 de junio, a la que acudieron 100 activistas feministas y 50
periodistas. La manifestación se había convocado como respuesta a
las palabras del jefe del Gobierno, Addelilá Benkiran, sobre el rol de las
mujeres en la sociedad marroquí. Benkiran es el líder del Partido
Justicia y Democracia de claras influencias islámicas.
La "excepción marroquí" se muestra orgullosa de sus logros. En el
balance del jefe del gobierno, se destacan las mejoras
macroeconómicas del país, así como la particular forma de conciliar
islam y modernidad. Durante el discurso del mandatario se obvian las
promesas de reformas políticas de apertura que se prometieron para
evitar un mayor contagio de la primavera árabe proveniente de los
países vecinos.
El Gobierno marroquí eleva el riesgo de alerta por amenaza terrorista
en su país.
El Rey de Marruecos promulga cuatro decretos para regular la
actividad de los imanes en la mezquita. En estos decretos se prohíbe a
los imanes mezclar religión con política y evitar la proliferación de
discursos yihadistas radicales. Marruecos pretende mostrarse al
mundo como el lugar donde el islamismo moderado es posible.

07.10

Miloudi Moukharik, secretario general de la Unión de Trabajadores
Marroquíes anuncia la convocatoria de una huelga general de los
servicios públicos. A la convocatoria se une la Confederación General
de Trabajadores y la Federación Democrática de Trabajadores. Con
esta medida de presión se pretende restablecer un diálogo para
concretar temas como mejoras salariales, condiciones laborales o
jubilaciones.

20.10

La comunidad gay del país celebra el día del orgullo gay desde la
clandestinidad. El Código Penal marroquí castiga incluso con penas de
prisión las prácticas homosexuales. Desde finales de los años
cincuenta del siglo pasado se estima que unos 5.000 homosexuales
han sido encarcelados debido a su orientación sexual.

19.11

ONG’s, entidades oficiales y asociaciones feministas denuncian el
retroceso de las mujeres en el país. A pesar que Marruecos es el único
estado donde se han promulgados leyes a favor de la igualdad de
géneros, esto no significa que tenga un reflejo real en la sociedad.
Desde las organizaciones feministas se denuncia lo que hay dado en
llamarse el “matrimonio exprés”, consistente en casarse con una
menor a cambio de dinero, que puede recuperarse al pasar un mes.
Este tipo de matrimonio se ha multiplicado exponencialmente en los
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últimos años. En realidad la práctica intenta esconder violaciones a
menores.
26.11

Más de 92 países y 5.000 expertos se dan cita en el II Foro Mundial de
Derechos Humanos que se celebra en Marraquech. El boicot de
diversas organizaciones así como las protestas afectan negativamente
a la cumbre.

15.12

En la ciudad de Marrakech se celebra el Foro Mundial contra el
Terrorismo.

LIBIA
26.01.2014 Jornada donde se finaliza la destrucción del arsenal de armas
químicas del régimen de Gadafi. Según el New York Times, la
operación de destrucción ha durado cerca de tres meses y ha sido
realizada en secreto. El objetivo de la destrucción ha sido intentar
evitar que dicho armamento cayera en manos de terroristas. La
operación ha sido realizada conjuntamente entre el Gobierno libio y
fuerzas de EEUU.
09.01
En Sebha se producen enfrentamientos entre miembros de la tribu
Tubu y el clan Awlad Suleimán. Tras nueve días de enfrentamientos, la
situación se agrava y el Congreso Nacional Libio declara el estado de
emergencia en la región.
21.01

El Ministerio del Interior publica que durante 2013 se produjeron 643
asesinatos por razones políticas y reconoce los problemas de
seguridad que tiene el país, a pesar de contar con 250.000 agentes
policiales (uno por cada 30 ciudadanos). Por otra parte, también
informa que solo un 30% de los milicianos que participaron en la
revolución se han integrado en las fuerzas de seguridad oficiales.

02.02

Jornada en la que se produce una manifestación en Shahat. Los
participantes en la protesta exigen el fin del mandato del Congreso
Nacional Libio y una convocatoria de elecciones. Los manifestantes
entienden que el deterioro de la situación del país se debe a la
incompetencia del Congreso ante la necesidad de disolver las distintas
milicias que operan en el territorio.

07.02

Nueva jornada de protesta. En esta ocasión en Trípoli y con el objetivo
de manifestar su desacuerdo con la decisión del Congreso Nacional
Libio de ampliar su mandato, aprobada cuatro días antes.

20.02

Libia celebra elecciones para elegir a los 60 miembros de la Asamblea
Constituyente. Los electos tendrán la misión de redactar un nuevo
texto Constitucional. La jornada transcurre caracterizada por un bajo
índice de participación.
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26.02

Día en el que se inicia la campaña de “desobediencia civil” en Bengasi.
La medida de protesta exige el fin de la espiral de violencia e
inseguridad. Las manifestaciones se acaban convirtiendo en disturbios.

07.03

Los ciudadanos de Bengasi protagonizan una nueva jordana de
protestas para exigir una mejora en la seguridad interior de Libia.

13.03

Jornada en la que se conoce, que tras ser apartado del poder político
por una moción de censura, el primer ministro libio Ali Zidán huye en
un jet privado con destino a Europa. El descontrol se hace hegemónico
en el país, la autoridad parece inexistente y la competencia del
gobierno interino anecdótica. Los rebeldes libios cuentan en su poder
el control de varios puertos, desde donde deciden que cargueros
pueden o no cargar crudo. El mayor, y prácticamente único producto
libio, el petróleo ha disminuido mucho su producción. Ésta ha caído
por debajo de los 250.000 barriles diarios mientras que en la época de
Gadafi, se superaban los 1.5 millones. A todo esto se ha de sumar el
tráfico de armas ilegales hacia Libia, que supone un problema de
estabilidad del país y la región debido a su espectacular incremento
(según un informe de la ONU).
Dimisión del primer ministro libio. Abdalá al Zani afirma que su decisión
es “por el bien de la nación” y “para evitar que los libios se enfrenten
entre si”. Todo parece indicar que la decisión fue adoptada tras ser
objeto junto con su familia de un ataque terrorista.

13.04

29.04

Asalto al Parlamento en la jornada donde se intenta elegir al Primer
Ministro (el tercero en un mes). Durante el asalto al Consejo General
Nacional, varios diputados han resultado heridos y el resto ha huido a
la carrera. En esta misma jornada, pero en otro atentado, han muerto
dos soldados y varios heridos en una explosión con coche bomba
cerca de Bengazi.

19.05

Día en el que el general rebelde Jalifa Hifter intenta un golpe de
estado. Con el intento de golpe de estado, se pretendía autoproclamar
una Asamblea Constituyente de 60 miembros y redactar una nueva
Constitución. Según el coronel leal Motjar Farnana el golpe de estado
denominado “Operación Dignidad” intentaba también evitar el acceso
al poder político de los islamistas. El Gobierno interino intenta aplacar
la nueva oleada de violencia con la promesa de Elecciones
Legislativas para el próximo 15 de Agosto. Durante el pasado fin de
semana, los enfrentamientos entre ex militares, fuerzas rebeldes
tribales y el Ejército han conducido al país como el episodio más
violento desde la caída de Gadafi. La UE y la OTAN expresan su
preocupación por la situación del país.

24.05

La UE y los EEUU acuerdan intervenir en Libia para aplacar la
violencia y la anarquía instaurada. La UE ha comisionado de manera
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especial, al español Bernardino León. En declaraciones al Boston
Globe, John F. Kerry, secretario de Estado norteamericano declara que
la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para
estabilizar Libia.
25.06

Con el país al borde de la guerra civil, Libia celebra las segundas
elecciones legislativas desde el derrocamiento de Gadafi en 2011.
Para participar en las elecciones se han inscrito 1.5 millones de
ciudadanos, de los potenciales 3.5 millones y se han tramitado 1.628
candidaturas de políticos.

26.06

La Jornada electoral se ve teñida de sangre con el asesinato de la líder
revolucionaria Salwa Bughagis. La activista feminista y una de las
líderes de la revolución de 2011 ha sido asesinada en su casa cuando
después de votar, en una jornada en la que se presumía que podía
volver cierta estabilidad al país. En el resto del país las elecciones han
transcurrido con relativa normalidad y solo incidentes aislados. La
afluencia de votantes ha sido escasa, a penas 630.000 libios han
votado, de los 3.5 millones que tenían derecho.

04.08

Los electos para formar el Parlamento libo el pasado junio, se reúnen a
1.200 kilómetros de Trípoli. La nueva cámara intenta transmitir el
mensaje que Libia no es un Estado fallido y en descomposición. De
forma paralela casi todos los analistas internacionales advierten de lo
contrario: la gran fractura existente en Libia puede acabar con un
estado fallido y catastrófico.

19.09

El ministro de exteriores Mohamed Abdulaziz reclama armas para
intentar evitar una guerra civil. El mismo ministro, representante del
parlamento elegido en junio, afirma con lo más importante en el
conflicto sirio es el reconocimiento internacional para su gabinete.
También afirma que para iniciar un proceso de estabilización del país
es necesario incluir todas las partes implicadas. Solo excluyendo a los
grupos terroristas, que según comenta, carecen de objetivo político.

11.10

Visita del máximo representante de la ONU Ban Ki-moon a Libia para
tratar de iniciar un diálogo entre las facciones enfrentadas. En la visita
se prevé, que se reúna con distintos representantes en la capital, en
Misrata y en Tobruk, gesto que se interpreta como un aval al último
parlamento elegido. De forma paralela a esta visita ACNUR difunde un
informe sobre libia. En el mismo se contabilizan 287.000 desplazados
de 29 ciudades libia y 100.000 huidos solo en las tres últimas
semanas.

06.11

Jornada en que la Corte Suprema de Libia anuncia que invalida el
Parlamento surgido en las últimas elecciones. La denuncia de un
diputado islamista, reclamando que el Parlamento no se reúne en
Bengasi, ha sido suficiente para tachar de inconstitucional el nuevo
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Parlamento. El anterior parlamento reunido en Trípoli, disputa de este
modo la legitimidad a los nuevos parlamentarios.
10.11

Bernardino León, sale ileso de un atentado tras mantener una cita
secreta con el primer ministro del país. En palabras del enviado
especial de la ONU “Libia tiene poco tiempo para intentar evitar en una
guerra civil o caer en manos del Estado Islámico”.

18.11

La ONU y la UE amenazan de sanciones económicas y el bloqueo del
petróleo libio con el objetivo de sentar a dialogar a las dos partes más
importantes del conflicto. El gobierno surgido de las elecciones
legislativas de junio aún no ha empezado a andar por la imposibilidad
de realizar sus funciones en medio de la anarquía y la violencia. El
comisionado especial Bernardino León describe la problemática como
un conflicto enquistado.

SIRIA
03.01.2014 Siria inicia el año con un fortalecimiento de la yihad, que amenaza con
desestabilizar Oriente Próximo.
Se estima que unos 7.000
combatientes extranjeros están luchando contra El Asad – según el
último informe del Centro de Información sobre Terrorismo e
Inteligencia de Israel-. Esta plataforma siria sirve, para el
fortalecimiento de grupos yihadistas como Al Qaeda o el cada vez
más presente Estado Islámico.
07.01

Jornada en la que sale de Siria el primer buque cargado con armas
químicas para su destrucción. En la destrucción de dicho armamento
participan varios estados de la comunidad internacional.

22.01

Después de tres años, 130.000 muertos y nueve millones de
desplazados se inicia la Conferencia de Paz de Ginebra II. Las
primeras conversaciones solo dan pie a reforzar las consabidas
acusaciones. El régimen acusa a los rebeldes de fomentar el
terrorismo yihadistas. Y éstos acusan de las masacres continuadas
ejercidas por las fuerzas partidarias de El Asad, y de la resistencia de
las mismas a iniciar una transición sin la participación de su líder.

31.01

Tras siete días de negociaciones se cierra la Conferencia de Paz de
Ginebra II. No se supera ningún obstáculo para tratar de llegar a
acuerdos de mínimos. El diálogo no avanza más allá de los reproches
entre las partes. El mediador de Naciones Unidas para Siria, Lakhdar
Brahimi, convoca a las partes para el 10 de febrero. Los
representantes gubernamentales responden que antes de aceptar la
propuesta deben consultar con Damasco. De este modo se cierra la
cumbre sin logros ni compromisos por las partes.
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03.02

Al Qaeda emite un comunicado en el que afirma “no tener ningún
vínculo con el Estado Islámico”. El mando central de Al Qaeda exige
al Estado Islámico que ponga fin a su lucha en Siria y reconduzca su
actividad en Irak, donde se los consideran legitimados. En el mismo
comunicado, la organización indica que su único portavoz oficial en
Siria es el Frente Al Nusra, grupo yihadista que combate al presidente
Bachar el Asad.

22.02

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución de ayuda
humanitaria a Siria. La medida se ha podido tomar gracias a que
Rusia ha cedido y vota un texto en el que se critica los excesos del
régimen sirio. La medida también ha sido apoyada por China.
Especialistas en política internacional afirman que la medida ha sido
apoyada por Moscú, debido a que este último régimen se ve
acorralado internacionalmente por las crecientes revueltas en Ucraina.

15.03

Jornada en la que se celebra el tercer aniversario de la guerra siria. El
conflicto bélico parece estar muy lejos de su resolución. En el actual
contexto, donde el régimen está recuperando feudos que parecían
totalmente perdidos, El Asad anuncia la convocatoria de elecciones
presidenciales. Aunque el mandatario no ha anunciado formalmente
su candidatura a la reelección, ésta se da por hecha. Con una
flamante ley, la opositora Coalición Nacional de Siria queda
formalmente excluida de su posible presentación. Solo serán aptos
candidatos de más de 40 años de edad, que hayan vivido
permanentemente en Siria al menos durante 10 años, y que no tengan
pasaporte de otras nacionalidades.

16.03

Jordania anuncia que levantará un nuevo campo de refugiados para
los huidos de Siria. Gracias a la ayuda de la ONU este campo estará
operativo el próximo 30 de abril. El nuevo campo está siendo
organizado para alojar a 2.000 nuevos refugiados al día y se
convertirá en uno de los campos más grandes en la actualidad.

25.03

La guerra siria, así como otros conflictos como el de Egipto, entorpece
la llegada a acuerdos entre los 22 miembros de la Liga Árabe. La
suma de conflictos regionales parece ser un obstáculo insuperable
para llegar a la unidad necesaria.

26.03

En la cumbre de la Liga Árabe realizada en Kuwait se insta a
Naciones Unidas a pacificar el conflicto sirio. En el comunicado final
se condena “las matanzas cometidas por el régimen de Damasco”. En
este punto, no se ha logrado salvar las diferencias entre los distintos
estados participantes. El hecho se ve reflejado en el detalle que a
pesar de asegurarse que la Coalición Nacional Siria es la legítima
representante de este país, la silla de este estado ha permanecido
vacía, alegándose diversos pretextos técnicos y legales.
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03.04

Líbano denuncia estar llegando al colapso debido al acogimiento de
refugiados sirios. El país acoge un 40% de los desplazados, y el
ejecutivo libanés cifra en cerca de dos millones los sirios que ahora
residen en Líbano. El volumen de refugiados representa un cuarto de
su población. Antonio Guterres, responsable de ACNUR asegura que
“la afluencia de un millón de refugiados sería masiva para cualquier
país”, “para Líbano, un pequeño país acorralado por dificultades
internas, el impacto es asombroso”. El Ejecutivo libanés solicita la
ayuda internacional para poder hacer frente a la crisis humanitaria.

09.04

La falta de colaboración y ayuda económica internacional reduce a un
20% la cesta de comida que se entrega a las familias sirias, según la
ONU. Además la misma organización alerta sobre la sequía que azota
la región y que supondrá que millones de personas sufran la llamada
inseguridad alimentaria. Además de los pocos recursos económicos,
la problemática se agrava por las dificultades que los distintos
organismos encuentran sobre el terreno para realizar con seguridad el
reparto de comida a los desplazados.

21.04

Jornada en la que se convocan elecciones en plena guerra civil. El
Ejecutivo sirio comunica la realización de unas elecciones
presidenciales para el próximo 3 de junio. La convocatoria se realiza
en el momento que se advierte un punto de inflexión, a favor del
régimen, en la guerra civil que va camino de empezar el cuarto año.
Según algunos analistas, la medida se ha adoptado con el objetivo de
perpetuar el régimen, ya que todo parece indicar la imposibilidad para
que la oposición a El Asad, pueda concurrir a los comicios. Todo
parece indicar que Bachar El Asad será el único candidato.

30.04

La organización para la Prohibición de las Armas Químicas anuncia
sus sospechas sobre el uso de cloro sobre la población, por parte del
ejército de Asad. En los próximos días dicha organización enviará una
misión a Siria para comprobar el uso de esta sustancia mediante las
tristemente famosas bombas de barril. El régimen acepta la medida, y
mediante sus representantes militares aduce que el gas fue utilizado
por los insurgentes.

07.05

Los rebeldes abandonan Homs cumpliendo de esta manera un pacto
con Damasco. La ciudad, símbolo de las revueltas, vuelve al control
del régimen tras dos años de asedios. Este conflicto, que finalmente
se ha externalizado e internacionalizado afecta a organismos
aparentemente ajenos como la Unión Europea. El fenómeno de la
guerra civil siria, ha llevado a unos 2.000 comunitarios europeos a
enrolarse bajo la bandera yihadista. El reclutamiento yihadista
preocupa a las autoridades occidentales que anuncian nuevas
medidas para atajar la situación. Los países más afectados por este
tráfico humano son Alemania, Francia, Reino Unido, España, Bélgica
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y Suecia. Los Ministros de Interior de estos países intentan coordinar
medidas como el control policial o la vigilancia en Internet, la mejora
de la identificación en fronteras para evitar la llegada a Siria, de los
llamados “Combatientes Extranjeros”.
11.05

Jornada en la que el Asad abre la campaña electoral. En este día
también se inicia el regreso de los civiles sirios desplazados de Homs
tras la rendición de los rebeldes. Dentro de estos últimos, un grupo el
Estado Islámico mantiene distintas batallas contra otras facciones por
hacerse con la hegemonía de la revuelta bélica.

13.05

Lajdar Brahimi, mediador de la ONU y la Liga Árabe para el conflicto
sirio, renuncia a su cargo. Argumenta su decisión por la incapacidad
de reunir a oposición y régimen a dialogar y tras las fallidas
negociaciones del pasado febrero en Ginebra. El punto más
problemático que considera el diplomática es la realización de
elecciones, hecho que considera un obstáculo insalvable para retomar
negociaciones.

14.05

Jornada en la que Francia insiste del uso de armas químicas en Siria.
Mientras tanto la parálisis de EEUU en este conflicto armado,
desmonta los argumentos del llamado “derecho de injerencia”.

22.05

Rusia y China ejercen su derecho al veto y frenan la propuesta para
que la Corte Pena Internacional investigue los crímenes de guerra en
Siria. El veto se produce justo el día después que ambos países
hayan alcanzado un acuerdo sobre energía de gran impacto
estratégico. Rusia recibe un apoyo financiero y diplomático sin
antecedentes y Pekín asegura su suministro de gas para los próximos
años.

27.05

El convoy de la OPAQ enviado a estudiar sobre el terreno el uso de
armas químicas ha sido atacado. Cinco inspectores de la ONU han
sido secuestrados y posteriormente puestos en libertad. Ambas partes
del conflicto se acusan mutuamente sobre la autoría del secuestro.

04.06

Arrollador triunfo electoral. Bachar el Asad resulta vencedor de las
elecciones presidenciales. El 88.7% de los votos fueron para el actual
presidente, mientras que 4.3% de los votos para el candidato liberal
Hasán al Nuri y un 3.2% para el comunista Maher Hayad.

23.06

Jornada en la que se finaliza la entrega de armas químicas que
declaró el régimen. El director de la Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas comunica la salida del último buque cargado
con este armamento para su posterior destrucción.

22.06

El Estado Islámico proclama un califato en zonas de Siria y del vecino
país Irak. Las fuerzas de este último país, pese a protagonizar
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intensos combates, son incapaces de desarticular el control ejercido
por el Estado Islámico.
22.07

Durante las últimas semanas el régimen de El Asad ha ido
recuperando terreno a los rebeldes. Tras más de tres años de
conflicto bélico, la guerra siria cuenta con más de 170.000 vidas
perdidas, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Se
cree que Hezbolá lucha en Alepo junto al régimen sirio que ha perdido
unos 500 de sus hombres.

05.08

Nuevo contagio e internalización de la guerra Siria: mueren 36
personas en Líbano, tras unos combates entre el Ejército Libanés y
yihadistas sirios en Ersal.

16.08

Tras 41 meses de abierta guerra civil, se valoran que unas 170.000
personas han perdido la vida en ella. En la actualidad existen cuatro
frentes abiertos. El Ejército Libre Sirio, primera fuerza armada en
levantarse tras las incipientes protestas, ha perdido todo
protagonismo. Facciones de cortes islamistas como el Frente Al Nusra
(filial de Al Qaeda en la región) o el surgimiento del Estado Islámico
han monopolizado la oposición armada contra el régimen. Esta última
organización, que usa efectivos medios de publicidad, está
seduciendo a números combatientes occidentales, situación que
preocupa y mucha a los gobiernos occidentales.

25.08

Día en la que se hace patente un giro oportunista del régimen El
Asad. El mandatario sirio se reinventa como interlocutor y colaborador
válido de las potencias occidentales para acabar con la situación
provocada por El Estado Islámico.

27.08

Según informe publicado por la ONU sobre los derechos humanos, el
régimen sirio habría vuelto a utilizar armamento químico en abril de
este mismo año. Según el mismo comunicado se utilizó gas de cloro
en al menos ocho ocasiones. El informe también alerta de ejecuciones
públicas y amputaciones por parte del Estado Islámico.

11.09

Tras una primera fase donde fuerzas de EEUU bombardean zonas
bajo el control del EI, el presidente Obama anuncia la extensión de
estas acciones a territorio sirio. La decisión se ha tomado a pesar que
El Asad no ha abandonado la dirección del país, premisa que exigía
EEUU para una posible intervención militar en la zona. El anuncio ha
sido bien recibido e incluso respaldado por diez países árabes.

19.10

Distintos líderes de la revuelta contra El Asad, afirman que la entrada
del yihadismo en el conflicto, aleja una posible solución democrática
del mismo.
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REGIÓN
Yemen

Bahréin

Bahréin

04.03.2014 En el tercer aniversario de la "revolución" la sociedad de
Yemen, vive inmersa tanto en celebraciones como en nuevas
protestas. La violencia al pie de la calle sigue vigente, y el
goteo de muertos en distintos rifirrafes es diario. Ante el
clima generalizado de desgobierno, la ONU anuncia que
sancionará a políticos yemeníes que intenten entorpecer la
"transición". El anuncio deja descontento a todas las partes
implicadas en el proceso.
05.03.2014 Jornada en la que Bahréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes
retiran a sus embajadores de Catar. La decisión ha sido
tomada por entender que Doha, ha incumplido el acuerdo
multilateral de no interferir en los asuntos internos de los
otros tres "aliados". El trasfondo político es que Catar
continua colaborando con los Hermanos Musulmanes, que
han recibido miles de millones de euros tras la caída del
presidente Mohamed Morsi. El inicio de las discrepancias
entre los estados del CCG se remonta al 2011, tras el
estadillo de las revueltas árabes, y el posterior tratamiento
del conflicto.
30.04.2014 Día en el que se conoce la deportación del clérigo chií Al
Nataji. El clérigo apoyó las manifestaciones de 2011, y por su
condición de activista, durante 2012 perdió la nacionalidad
bahreiní (junto a 30 opositores más). Para Heiner Bielefeldt,
relator especial de la ONU para la Libertad de Religión y
Creencias, la deportación es una "intimidación contra los
chiíes". El conflicto que nació en 2011, como un intento de
exigir reformas democráticas, ha evolucionado hasta
convertirse en un conflicto sectario que se ha cobrado la vida
de 89 personas. Nicholas McGeehan, de Human Rights
Watch afirma que "Si el Gobierno sigue encarcelando y
exiliando a los moderados, sólo conseguirá más tensión y
más violencia en las calles".

Arabia
S.

10.10.2014 Informe de Amnistía Internacional en el que se denuncia las
maneras de Arabia Saudí para silenciar la sociedad civil.
Según dicho informe, desde la primavera árabe,
prácticamente todos los activistas de los derechos humanos
han sido encarcelados. Según el texto “El Gobierno ha
respondido a las protestas pacíficas a favor de reformas y de
mayores derechos políticos, o en nombre de las víctimas de
violaciones de derechos, utilizando la fuerza para aplastarlas,
en particular en la Provincia Oriental donde se concentra la
minoría chií del país”.

Arabia

28.12.2014 La Monarquía Arábiga condena a 1.000 latigazos, más 10
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años de privación de libertad a un activista de los derechos
humanos. El activista pro libertad de expresión, Raef Badawi,
será castigado tras haberle sido aplicada la ley antiterrorista.
Khalid Ibrahim, codirector del Gulf Center for Human Rigth
afirma que “Los defensores de derechos humanos son
tratados como criminales, les resulta imposible encontrar un
trabajo y no se les permite organizarse. De Omán, donde
detienen a un activista y no sabemos dónde está, a Arabia
Saudí, donde encarcelan a cualquiera que discrepa, pasando
por Emiratos, que no tolera la crítica y Bahréin, donde siguen
las protestas; la situación es muy mala”. Desde la primavera
árabe, en los distintos Estados de la península Arábiga, se
teme que la mínima apertura signifique una merma del poder
de estas monarquías.
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