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1.1. LAS REVOLUCIONES ÁRABES. CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS
(JUNIO 2011-DICIEMBRE 2012)
Joan Linio 1

Prefacio

La cronología que sigue pretende proseguir con el estudio de los
acontecimientos, que se han sucedido desde Junio de 2011 hasta Diciembre
de 2012, dentro del conflicto focal que denominamos “Las Revoluciones
Árabes”. Sin abandonar la etapa inicial, caracterizada por revueltas y protestas,
que han seguido aconteciendo, nos adentramos en un nuevo período que
consideramos de transición. En esta segunda fase, algunos países han dado
pasos significativos en su proceso democratizador. Ya en el Anuario del
Conflicto Social (2011), avanzábamos la hipótesis que este conjunto de
revueltas, lo situábamos dentro de lo que consideramos una Cuarta Ola
Democratizadora.
Para la elaboración de esta cronología y su posterior valoración hemos
consultado fuentes provenientes de informaciones periodísticas publicadas
durante los 18 meses que nos ocupa el estudio. Las principales fuentes
seleccionadas, por su calidad y seguimiento de la noticia, han sido el diario El
País y un conjunto de cronologías trabajadas por el Instituto de Estudios del
Mediterráneo (IEMed). En algunas ocasiones, y con el objetivo de contrastar
alguna información, también nos hemos valido de trabajos publicados en La
Vanguardia, Público y Le Monde Diplomatique.

Orden cronológico del estallido y la transición:
1. Túnez
2. Egipto
3. Argelia
4. Irán
5. Yemen
6. Bahréin
7. Marruecos
8. Libia
9. Jordania
10. Arabia Saudita
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11. Omán
12. Palestina
13. Siria
14. Kuwait
15. Emiratos Árabes Unidos
16. Catar

(1) Túnez

8.06.2011

Se anuncia el 23 de Octubre, como la fecha para las elecciones
legislativas constituyentes de Túnez.

20.06

Zine el Abidine Ben Alí y su esposa, son condenados in absentia a 35
años de cárcel y una multa de 45 millones de euros.

25.06

Las consecuencias económicas de la Revolución del Jazmín son una
caída del PIB, un aumento del paro y un frenazo de la inversión
extranjera.

13.07

Toque de queda indefinido en la región de Gafsa tras avivarse los
conflictos tribales.

18.07

Toque de queda en la provincia de Sidi Bouzid tras registrarse violentos
enfrentamientos entre la policía y manifestantes.

28.07

La justicia tunecina condena por tercera vez a Ben Alí. En esta ocasión
los cargos han sido “corrupción inmobiliaria”.

15.08

Nuevas concentraciones y manifestaciones en la capital tunecina, tras
la puesta en libertad de miembros del anterior gobierno.

18.08

Diversas organizaciones religiosas se oponen a la nueva ley de prensa,
al entender vulnerados sus derechos de realizar discursos de tipología
política desde las mezquitas.

6.09

Se anuncia la revocación del permiso de sindicación y la posibilidad de
huelga de las fuerzas del orden.

15.09

Doce partidos adoptan la “Declaración del Proceso de Transición”, que
fija obligaciones morales para proteger la elección de una nueva
Asamblea Constituyente, que intente superar los intereses de los
distintos partidos.

9.10

Enfrentamientos entre policías y manifestantes de corte islámico
conservador. Estos últimos se oponen a la prohibición del velo en la
universidad de Túnez y a la clausura de una mezquita próxima. Los
conflictos de tipo religioso se extienden por distintas ciudades del país.

23.10

Túnez celebra las primeras elecciones libres.

23.10

Se da una participación superior al 90% en las elecciones. Tras el

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2012

13

escrutinio el vencedor es el partido islamista Ennahda, con el 41% de
los sufragios a su favor.
26.10

Tras las elecciones los islamistas proponen pactar con los laicos para
evitar recelos.

14.11

Anuncio de los resultados definitivos de las elecciones constituyentes
tunecinas: Gana Ennahda (Renacimiento) con 89 de los 217 escaños.
El Congreso de la República (socialdemócratas) 29 escaños y al-Aridha
26 escaños.

18.11

Las provocaciones islamistas inquietan a los laicos de Túnez. El
número dos del partido Ennahda y aspirante a primer ministro anuncia
"la llegada del sexto califato del Islam".

22.11

El Tribunal de Justicia de Túnez emite una solicitud de arresto
internacional contra la esposa de Ben Alí, bajo los cargos de corrupción
y soborno.

29.11

Nuevos enfrentamientos entre estudiantes laicos y salafistas, debido a
la prohibición del velo y a la segregación de alumnos por motivos del
sexo.

11.12

Túnez adopta una Constitución provisional que da amplios poderes al
primer ministro.

18.12

Tras seis meses con gobierno democrático, Túnez se ve envuelta en
una crisis económica tanto por motivos internos como externos. A nivel
político se profundiza la división entre laicos e islamistas, tras un año
de la revolución.

14.01.2012

Con motivo del aniversario de la Revolución del Jazmín, el Ministerio de
Justicia anuncia una conmutación de penas y una amnistía total para
miles de encarcelados.

21.01

La economía, después de una contracción en un año estimada en el
10% del PIB, ha tenido un crecimiento cero durante 2011 y camina
ahora hacia la recuperación.

28.01

Manifestación de 12.000 personas que exigen, al gobierno de Ennahda,
respeto a las libertades y derechos fundamentales en Túnez.

21.02

Los estudiantes de la Universidad de Manouba van a la huelga, para
protestar contra los ataques sufridos por estudiantes de ideología
salafista.

25.02

Se convoca una manifestación como respuesta a los ataques sufridos
en la sede de la Unión General de Trabajadores Tunecinos.

28.02

Nuevas manifestaciones en Túnez y Sfax contra el aumento del coste
de la vida.

20.03

30.000 personas se manifiestan en Túnez a favor de un Estado laico
(desde las fuerzas islamistas se exige que la constitución del país se
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base en la ley islámica).
25.03

Jornada de protestas de ideología salafí, a favor de instaurar un
régimen islámico en Túnez.

26.03

El partido en el gobierno anuncia que la nueva constitución no estará
basada en la sharia. Con este anuncio se intenta evitar una división
ideológica en la sociedad tunecina.

9.04

Violentos enfrentamientos, en la capital tunecina, entre la policía y
manifestantes, en la conmemoración del Día de los Mártires.

21.04

Jornada protagonizada por el ataque salafista al líder del movimiento
de izquierdas Jawar Ben Mbarek.

1.05

Se produce la primera condena, contra las fuerzas de seguridad, por
muertes durante la Revolución.

11.05

Se aprueba el primer partido salafista del país. Está formado por
miembros, condenados en los años 80, del Frente Islámico.

21.05

El gobierno hace un llamamiento a los grupos salafistas para que cesen
en sus actos de violencia.

12.06

La violencia de los salafistas amenaza el proceso de transición en
Túnez. El gobierno decreta el toque de queda en la capital y en otras
cuatro ciudades. El actual líder de Al Qaeda achaca al actual gobierno,
liderado por los islamistas del partido Ennahda, la salida de la senda
marcada por el Islam.

13.06

Nuevas condenas in absentia contra Ben Alí.

22.06

El gobierno anuncia que revisará los sermones que se realicen en las
mezquitas, con el fin de evitar incidentes violentos.

27.07

Dimisión del Ministro de Finanzas de Túnez, que considera que se
dispara el déficit público bajo criterios electoralistas.

19.08

Grupos laicos protestan contra cambios en la Constitución. Existe la
preocupación por el rol de la mujer, en la futura sociedad tunecina.

14.09

La ira islamista se extiende con asaltos violentos en Túnez. Se
registran tres muertos y más de 28 heridos.

22.09

Túnez pone a prueba la "primavera árabe". El pequeño país
norteafricano se ha convertido en el laboratorio de experimentación del
modelo islamista para 300 millones de ciudadanos. Túnez se debate
entre el avance progresista y el retroceso salafista. Arabia Saudí y
Catar no quieren que triunfe un modelo árabe democrático.

23.09

Tras una movilización de feministas y socialistas de Ettakatol, las
tunecinas logran que la Constitución las declare iguales. Las
intenciones del partido islamista mayoritario Ennahda era considerarlas
como "complementarias".
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14.10

Se anuncia la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas
para la fecha de 23-06-2013.

17.10

El sector de la prensa tunecina va a la huelga para exigir la garantía de
libertad de la información y la independencia de los medios del país.
Consideran que estas libertades han sido bloqueadas por la llegada al
poder de Ennahda.

23.10

Se aprueba una fórmula de república semipresidencialista, para Túnez.
El modelo está inspirado en los modelos francés y portugués. Mientras
tanto, crece la tensión social por los problemas económicos y el lento
proceso de transición política.

19.11

Túnez y la UE firman un nuevo acuerdo: “Estatuto Avanzado en sus
relaciones con Europa”.

26.11

La UE levanta las sanciones económicas impuestas al régimen
tunecino.

1.12

Túnez se resquebraja entre la crisis económica y las luchas políticas.
La tasa de desempleo está entre el 17% en las zonas ricas del país, y
el 26% en las más desfavorecidas. El presidente pide la formación de
un nuevo Gobierno.

7.12

Jornada de enfrentamientos de la Izquierda sindical contra islamista en
Túnez. Al igual que en Egipto, laicos y progresistas se divorcian del
partido musulmán. “¡Dégate! (¡Lárgate!)”, el antiguo eslogan
revolucionario se vuelve a gritar en la calle, esta vez contra Hamadi
Jebali. El sindicato UGTT convoca la primera gran huelga contra el
Ejecutivo islamista.

(2) Egipto

6.06.2011

Día de concentraciones en las calles de distintas ciudades egipcias. Se
conmemora en silencio la muerte de Khaled Said, joven muerto en
manos de la policía hace un año. El hecho es considerado como el
catalizador de la revolución egipcia.

12.06

Legalización del Partido al-Nur de corriente salafista. Sus líderes
insisten en el carácter democrático de la organización, desde una
interpretación de la sharia.

15.06

La Junta Militar levanta el toque de queda implantado desde el estallido
revolucionario.

24.06

La crisis económica dificulta la transición en Egipto. El sector turístico
se desploma y el país recibe préstamos del Banco Mundial y el FMI por
valor de 4300 millones de euros.

29.06

Más de 1000 heridos y 40 detenidos en las protestas, en contra de la
lentitud de los juicios contra los responsables de las matanzas y por la
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tardanza de la transición democrática.
8.07

Nuevas concentraciones en la plaza Tahrir, en el llamado “Viernes de
la perseverancia”. Se exige acelerar las reformas y poner fin a los
juicios militares contra civiles. Entre los manifestantes, existe el temor
de una tutela de la redacción de la nueva Constitución por parte de la
Junta Militar. Este recelo aparece tras la redacción, por parte de los
militares, de la “Declaración de Principios Básicos”.

12.07

Tras nuevas protestas en la plaza Tahrir, se destituye al número dos
del gobierno egipcio. El Tribunal Penal de El Cairo condena al exprimer ministro Ahmad Nazif a un año de prisión. También son
condenados, con cinco y diez años, los ministros de Interior Habib elAdli y finanzas Yousef Bhutros Ghali. En Alejandría y Suez prosiguen
diversos actos de protesta.

14.07

Como consecuencia de las protestas se “depuran” 669 policías
pertenecientes al anterior régimen.

16.07

Tras quince días de protestas, el gobierno provisional – Junta Militar –
se remodela para apartar a antiguos miembros del anterior gobierno.

21.07

La Junta Militar anuncia que convocará elecciones legislativas y que
vetará la presencia de observadores internacionales. También anuncia
la aprobación de una nueva ley electoral a la que se oponen la mayor
parte de movimientos de protesta y partidos políticos egipcios.

3.08

Empieza el juicio contra Mubarak, por el asesinato de 850 personas
durante la revuelta. Además es acusado por los cargos de corrupción,
fraude, abuso de poder y asesinato. Hito histórico: por primera vez un
dictador árabe es juzgado por su propio pueblo.

15.08

Jornada en la que se retoma el juicio contra Mubarak y sus dos hijos.
5.000 policías intentan evitar altercados entre partidarios y detractores
del antiguo presidente. Se suspende la emisión televisada del juicio.

5.09

Crece la tensión política en Egipto. En la tercera sesión del juicio contra
Mubarak, se producen batallas campales, tanto dentro como fuera del
juzgado.

9.09

Se produce el asalto a la Embajada de Israel en el Cairo. El acto es
considerado como una protesta, por la muerte de seis policías egipcios
en Gaza, a finales de agosto.

12.09

El primer ministro turco, Erdogan, inicia en Egipto un tour por los
países de la primavera árabe. Turquía quiere obtener un papel político
y económico preponderante en la zona. Mientras tanto, el juicio a
Mubarak se aproxima al colapso, al dar los testigos relatos
radicalmente diferentes de lo inicialmente declarado.

13.09

Erdogan, primer ministro turco, arremete contra Israel en El Cairo. Sin
embargo, no realiza declaraciones sobre el conflicto sirio.
Miembros del Partido Nacional Democrático (PND) pasan a engrosar
las filas del Partido Wafd. Se teme que ésta última formación política se
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convierta en el refugio para antiguos miembros del partido de Mubarak.
27.09

La Junta Militar convoca elecciones legislativas. Se anuncia el 28 de
Noviembre de 2011 como el inicio de las elecciones. De éstas deberá
surgir un Parlamento encargado de redactar la nueva Carta Magna.

28.09

Los Hermanos Musulmanes y 59 organizaciones políticas más,
anuncian el posible boicot a las elecciones si no se accede a
reformular la ley electoral.

1.10

La Junta Militar acepta enmendar la Ley Electoral tras las protestas
encabezadas por los Hermanos Musulmanes.

9.10

Aparece la violencia sectaria-religiosa: se encuentran entre 24 y 50
muertos seguidores de la religión cristiana.

30.10

El juicio contra Mubarak se pospone hasta el 29 de diciembre.

14.11

El Tribunal Supremo Administrativo de El Cairo permite a los miembros
del disuelto partido de Mubarak (PND), concurrir a las próximas
elecciones legislativas.

18.11

Egipto se rebela contra el poder militar. Decenas de miles de
manifestantes ocupan la plaza Tahrir para exigir al ejército que
abandone su intención de seguir al frente del país. Según los propios
manifestantes, el ejército ha pasado de ser el salvador de los egipcios,
para mutar en una fuerza que intenta perpetuarse en el poder.

19.11

Segunda jornada de movilizaciones. La plaza Tahrir es tomada de
nuevo por unos 50.000 manifestantes. El descrédito del ejército hace
que los manifestantes exijan el traspaso de la autoridad a los civiles.

20.11

A una semana de las elecciones, aumenta la escalada de violencia
entre la población civil y el ejército. Hay muertos en varias ciudades
egipcias.

21.11

Ante la espiral de violencia, el gobierno interino egipcio presenta su
dimisión.

22.11

Tras cinco días de manifestaciones el ejército adelanta su salida del
poder, convocando elecciones para el mes de julio. El Baradei, Nobel
de la Paz, gana fuerza en la plaza Tahrir para ser el encargado de
dirigir un gobierno de unidad hacia la transición. Los manifestantes han
conseguido imponer su agenda política.

25.11

EEUU apremia a los militares a que efectúen el traspaso del gobierno a
los civiles. Los hermanos musulmanes muestran su poder en las calles
con diversas concentraciones.

26.11

La inestabilidad política conduce a Egipto a un estancamiento
económico.

28.11

Egipto vota de forma masiva y en paz durante la primera fase de las
legislativas. El islamismo suma el 65% de los votos en la primera de las
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tres fases territoriales.
31.11

Los sondeos apuntan a una victoria de los islamistas del partido
Libertad y Justicia (Hermanos Musulmanes), seguidos del partido
salafista en segundo lugar. La participación ronda el 52%.

5.12

Inicio de la segunda vuelta de la primera fase. La participación cae
hasta el 39% y se confirma la victoria de los islamistas seguido por los
salafistas.

14.12

Inicio de la segunda fase electoral.

16.12

Día de disturbios en la plaza Tahrir tras los intentos del ejército de
desalojarla. El incidente causa diez muertos y trescientos heridos.
Se celebra la segunda vuelta, de la segunda fase electoral.

21.12
29.12

La policía egipcia registra 17 ONG internacionales. EEUU y grupos prodemocracia protestan por la actuación.

3.01.2012

Inicio de la tercera y última fase territorial de las elecciones egipcias a
la Asamblea Popular (cámara baja).

5.01

El fiscal responsabiliza a Mubarak de la muerte de 225 personas
durante las manifestaciones de El Cairo de hace un año. Se pide la
horca para él.

7.01

Las elecciones parlamentarias están próximas a su final, después de
celebradas dos vueltas electorales y parte de la tercera. Los Hermanos
Musulmanes y los salafistas, logran entre el 60 y el 70% de los votos (y
por tanto una mayoría arrolladora en el nuevo Parlamento). Las
elecciones han estado salpicadas de brotes violentos (más de 60
muertos). Existen indicios sobre una alianza entre militares e
islamistas. Este hecho provoca la decepción entre los sectores laicos y
los revolucionarios de primera hora.

10.01

Celebración de la segunda vuelta de la tercera fase. Se confirma la
victoria de la corriente islamista, con Libertad y Justicia y al-Nur,
encabezando los resultados.

13.01

Finalizan las elecciones. A falta de los ajustes definitivos de los datos
oficiales, se deduce que el PLJ de los Hermanos Musulmanes
obtendrá al menos el 45% de los escaños, y los salafistas un 25%. En
la ronda de desempate se ha registrado una participación del 37%. Se
perfila que solo habrá ocho mujeres de 508 escaños.

14.01

El Baradei se retira de las presidenciales previstas para junio, ante la
evidencia de que “no hay una democracia real”. Siguen las sospechas
de un acuerdo tácito entre militares e islamistas.

17.01

Se reanuda el juicio contra Mubarak. La defensa afirma que el
expresidente era desconocedor de las matanzas durante la
Revolución.

20.01

Más de 10.000 persona se congregan en la Plaza Tahrir en el “Viernes
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de los sueños mártires” para volver a exigir el fin del poder de la Junta
Militar.
23.01

Primera sesión de la Asamblea del Pueblo (Cámara Baja), tras la
renuncia de Mubarak. Los islamistas dominan este primer Parlamento
(75% de escaños). Militares y partidos religiosos negocian a la sombra,
la nueva Constitución. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
transfiere el poder legislativo al Parlamento.

26.01

En el nuevo Parlamento de 508 miembros, solo hay 10 mujeres. Estas
temen ser las grandes excluidas del cambio.

29.01

Inicio de las elecciones al Consejo de la Shura (Cámara Alta).

30.01

Seis cooperantes norteamericanos se refugian en su embajada porque
se les impide salir del país. Pertenecen a diversas ONG cuyo objetivo
es la promoción de la democracia en Egipto. Washington advierte a
Egipto que puede perder la ayuda económica si no cesan los
hostigamientos a los activistas de las ONG existentes en el país.

1.02

Tragedia en el estadio de fútbol de Port Said, con 74 muertos. Este
incidente reactiva la turbulenta transición egipcia. Varios diputados
culpan a la Junta Militar de los hechos. Centenares de manifestantes
se enfrentan a los cuerpos de seguridad, en lo que sugiere una nueva
ola revolucionaria.

3.02

Una turba prende fuego a un edificio gubernamental cerca de Tahrir.
La propagación de la nueva ola violenta por El Cairo causa cuatro
muertes y la reproducción de la atmósfera Tahrir de enfrentamientos
entre manifestantes y policía y el grito “¡Caiga, caiga el Gobierno
militar!”.

6.02

EEUU amenaza con retirar las ayudas a Egipto por acosar a varias
ONG norteamericanas. El día anterior, el Ministerio de Justicia pone a
disposición judicial a 43 activistas de ONG acusados de incumplir con
la legislación egipcia. Se celebra la segunda vuelta de la primera fase
de la Shura (Cámara Alta).

14.01

Celebración de la segunda vuelta de la Shura.

20.02

La Junta Militar tolera una cierta fobia pública contra EEUU como arma
diplomática, ante la amenaza de que le retiren la ayuda económica, en
respuesta a la crisis de los cooperantes norteamericanos.

26.01

Inicio de la celebración del juicio contra los 43 trabajadores de ONG
extranjeras.

8.03

El Gobierno se niega a aplicar sentencias, que obligan a nacionalizar
empresas privatizadas corruptamente por el régimen cleptocrático de
Mubarak.

17.03

Se aprueba la comisión encargada de elaborar el borrador de la nueva
constitución egipcia. La comisión está formada por 50 miembros del
parlamento y 50 representantes de la sociedad civil.
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1.04

Los Hermanos Musulmanes, que ya controlan el Parlamento y la
asamblea encargada de redactar la nueva Constitución, rompen su
promesa y presentan candidato a las elecciones presidenciales por el
Partido de la Justicia y la Libertad, Jairat al Shater.

3.04

Surgen dudas dentro del movimiento de los Hermanos Musulmanes
sobre la candidatura presidencial de al Shater. Al retirar los islamistas
su apoyo al Gobierno de Kamal Ganzuri, peligra el “matrimonio de
conveniencia” entre los Hermanos y la Junta Militar tras la Revolución.

9.04

Crece la tensión a medida que se acercan, a finales de mayo, las
presidenciales. La candidatura del número dos de Mubarak, Omar
Suleimán, levanta indignación. Los islamistas tratan de evitar la llegada
al poder de colaboradores de Mubarak.

10.04

Un tribunal administrativo anula la Asamblea Constituyente, el comité
de 100 personas encargado de redactar la nueva Constitución, algo
considerado como un triunfo por los sectores laicos. Pugna sobre la
presencia de la sociedad civil en las deliberaciones.

12.04

El Parlamento veta la candidatura de Suleimán: una reforma legal
excluye a los políticos de la era Mubarak.

13.04

La plaza Tahrir se llena de nuevo para rechazar la candidatura de
Suleimán, con los Hermanos Musulmanes entre los convocantes y
protestatarios. La protesta muestra la división entre islamistas y
salafistas.

14.04

La Junta Electoral descalifica a 10 de los 23 aspirantes a la carrera
presidencial, entre ellos Suleimán y el-Shater, candidato de los
Hermanos Musulmanes.

28.04

Egipto desbloquea la formación de la Asamblea constituyente que se
encargará de la redacción de la nueva Constitución. El acuerdo ha sido
suscrito por todo el arco político.

29.04

Los islamistas y la Junta Militar se enfrentan por el Gobierno. Los
militares anuncian una remodelación del Gabinete para rebajar la
tensión. Está en juego el reparto del poder en el Egipto pos-Mubarak
entre dos instituciones enzarzadas en un duelo secular por el control
del país.

2.05

20 muertos en una marcha de Egipto que exigía que la Junta Militar
entregue el poder inmediatamente. La mayoría de los muertos, por
bala, son integrantes o simpatizantes de la corriente salafista.

10.05

El primer debate electoral de la historia de Egipto es seguido
ampliamente por los ciudadanos. El duelo enfrentó a los dos favoritos
de las presidenciales, Musa Y Abulfutú.

12.05

El candidato salafista del Partido de la Autenticidad se retira y pide el
voto para Mohamed Morsi, del Partido de la Libertad y la Justicia.
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18.05

La Junta Electoral revela los sufragios del exterior a una semana de los
comicios. El voto emigrante impulsa al islamista egipcio Abulfutú. No se
puede sacar conclusiones porque la composición social de lo
emigrantes es bastante distinta de los residentes en Egipto.

21.05

Volatilidad de las corrientes de opinión en el pueblo egipcio. Las
encuestas electorales revelan que una parte nada desdeñable de la
población quiere que Ahmed Shafiq, el último primer ministro del
dictador, sea presidente. Lo ven como la opción capaz de poner la
economía en el rumbo correcto, y corregir los desmanes que ocurren
en las calles.

23.05

Inicio de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales.

25.05

Tras las elecciones, los escrutinios parciales apuntan a que en junio
habrá un duelo entre islamismo y los restos del antiguo régimen.
Preocupación entre la población copta, por un más que posible triunfo
del islamismo político.

27.05

Condenado a siete años de prisión por corrupción el jefe de Gabinete
de Mubarak (seis días antes que se inicie el juicio contra el rais).

29.05

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales
son: Mohamed Morsi (24.78% de los votos) y Ahmed Shafiq (23.66%
de los votos). Ambos candidatos pasan a la segunda vuelta.

30.05

Egipto levanta el estado de emergencia que se ha mantenido desde
1981. Esta ley era uno de los principales instrumentos utilizados por
Mubarak para reprimir cualquier tipo de oposición a su gobierno. Las
ONG egipcias demandan la excarcelación de 188 personas que siguen
arrestadas en aplicación de esta ley.

2.06

Mubarak es condenado a cadena perpetua. El expresidente egipcio y
su ministro del Interior irán a la cárcel por la represión, pero los mandos
policiales quedan libres. Miles de personas protestan por el fallo. La
decisión de tintes salomónicos no ha dejado a nadie contento.

11.06

Profunda preocupación en Israel por la posibilidad que el islamismo
político triunfe en Egipto. Israel confía en las relaciones comerciales
como base de una continuidad de la paz entre ambos países.

14.06

Tras dos decisiones del Tribunal Constitucional (disolución del
Parlamento e invalidar la ley que impedía a cargos del antiguo régimen
aspirar a la presidencia del país), el Ejército vuelve a concentrar el
poder a 48 horas de las elecciones presidenciales, que debían poner
fin a la tutela que ha ejercido el Ejército tras la caída de Mubarak.

17.06

Concluyen las presidenciales con poca participación y un resultado
abierto. Según algunos analistas ha ganado el desencanto. El Ejército
egipcio anuncia tras las elecciones que asume el Legislativo y el poder
de control de los presupuestos.

18.06

Las primeras horas tras las votaciones en Egipto, han estado cargadas
de tensión y confusión. Los islamistas se atribuyen la victoria en las
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presidenciales mientras que los asesores de Shafiq, el candidato del
Ejército, niegan el triunfo de su rival. El Ejército informa que devolverá
todo el poder al presidente que resulte ganador, mientras crece la
incertidumbre en las calles.
19.06

Rebrote de las manifestaciones en Tahrir. Los Hermanos Musulmanes
y los jóvenes de la primavera árabe desafían a la Junta Militar con una
multitudinaria demostración de fuerza en El Cairo. Mientras la guerra
de cifras electorales sigue su curso a falta de resultados oficiales,
Mubarak es hospitalizado tras sufrir una embolia cerebral en prisión.

20.06

La Junta Militar anuncia que retrasa, sin fecha, la publicación de los
resultados de las presidenciales del pasado fin de semana.

22.06

Cuarto día consecutivo de concentraciones en la Plaza Tahrir. Los
militares egipcios amenazan a los islamistas, y se reafirman en sus
últimas decisiones.

24.06

Mohamed Morsi, candidato de los Hermanos Musulmanes, ha ganado
las elecciones con 13,2 millones de votos (21,7%). Su rival, el general
Ahmed Shafiq, el hombre que representa el continuismo del régimen
militar, obtuvo 12,3 millones. Mientras, el consejo militar aún se reserva
el poder.

25.06

El presidente Morsi anuncia que aspira a transformar Egipto. Su
proyecto de país tiene un nombre: Renacer. El proyecto abarca todo lo
abarcable: sociedad civil, Estado y sector privado. Se trata de un
ambicioso compendio de ideas inspiradas en el Corán y traducidas a
políticas concretas. No obstante, anuncia que gobernará para todos los
egipcios. Tahrir sigue con manifestaciones que exigen el fin del poder
de la Junta Militar.

26.06

Un tribunal egipcio suspende el decreto por el cual los militares podían
arrestar civiles.

30.06

Mohamed Morsi es investido presidente.

8.07

El presidente Morsi, restablece la Cámara disuelta por el Ejército. La
Junta Militar convoca una reunión de urgencia tras el decreto de Morsi.
Aumenta la incertidumbre y el temor en Israel ante los escenarios
políticos de Egipto y Siria.

9.07

El Constitucional egipcio censura al presidente por restablecer el
Parlamento. El tribunal advierte a Morsi que sus fallos son vinculantes.
Los Hermanos Musulmanes se manifiestan en Tahrir.

10.07

El Tribunal Constitucional suspende el decreto presidencial que
restituía el Parlamento Disuelto; al considerar que esa norma vulnera la
legalidad vigente. En Tahrir los Hermanos Musulmanes convocan una
gran manifestación, mientras suspenden su actividad parlamentaria
indefinidamente.

14.07

Con la visita de H. Clinton, EEUU apuesta por el éxito del nuevo
presidente islamista de Egipto. La Secretaria de Estado abre una
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nueva era diplomática en Oriente Próximo. Clinton también se
entrevista con la Junta Militar y viajará a Israel. Los Hermanos
Musulmanes no hacen mucho eco de la visita de la mandataria
americana, por temor a restar credibilidad en sus bases.
15.07

Clinton insta a la Junta Militar egipcia a cooperar con Morsi en la
transición. Washington aboga por un traspaso de poderes completo al
Gobierno Civil. EEUU enfatiza la defensa de los derechos de las
minorías y de las mujeres. También se aborda con los militares el tema
de la ayuda económica.

19.07

Muere Omar Suleimán, mano derecha de Mubarak y exjefe del
espionaje egipcio, a los 76 años en EEUU.

1.08

Morsi, presidente de Egipto, ha formado gobierno. Los analistas lo
consideran un gobierno poco revolucionario, formado por islamistas,
burócratas y militares. También lo forman dos mujeres. El mariscal
Tantaui, ministro de Defensa desde 1992, se mantiene en el puesto.
Las carteras de calado -Defensa, Exteriores y Finanzas- las conservan
miembros del antiguo Gobierno.

5.08

Un ataque con coche bomba mata a 15 policías egipcios en el Sinaí.
Los terroristas intentan penetrar en Israel tras atacar el puesto militar.

6.08

Egipto envía helicópteros al Sinaí, tras el ataque contra la frontera
israelí. El Ejército asegura que los agresores contaron con ayuda
desde Gaza. El Cairo promete poner orden en la península, un
territorio sin ley. El ataque muestra la necesidad de una mayor
coordinación con Israel.

7.08

Egipto cierra los túneles de la franja de Gaza.

8.08

El gobierno egipcio lanza una ofensiva en el Sinaí contra los yihadistas.
Es la mayor operación militar en la península desde 1973.

11.08

Egipto impone la ley en el Sinaí. El Cairo lanza el mayor despliegue
militar en décadas en la península, para luchar contra los grupos
integristas que campan a sus anchas desde la caída de Mubarak.

12.08

El presidente egipcio cuadra al Ejército. Morsi refuerza su poder con el
relevo de la cúpula militar y la anulación de su reforma constitucional.
El general Tantaui, símbolo del régimen de Mubarak, pasa a retiro.

28.08

La prensa egipcia sigue amordazada. Los islamistas acosan a los
periodistas críticos. La presión del sector obliga a Morsi a decretar el
final de la prisión preventiva por delitos de opinión. La mayoría de los
directores de medios públicos han sido destituidos.

30.08

Egipto empaña el cónclave global de Irán. El presidente Morsi critica
ante Ahmadineyad al "régimen represivo" de El Asad. Ban Ki-moon
exige a Teherán que cumpla con la ONU para "evitar una guerra".

3.09

El Gobierno egipcio lleva el velo islámico a los informativos de la
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televisión pública. La revolución de Nasser prohibió hace 60 años el
uso de "hiyab" en órganos estatales. La utilización del pañuelo puede
extenderse ahora a otras instituciones.
4.09

EEUU respalda la transición en Egipto con la ayuda de 800 millones de
euros. Washington quiere mantener al nuevo Gobierno islamista en la
órbita occidental. El plan prevé condonar parte de la deuda y estimular
las inversiones.

11.09

Erupción antiamericana. Ataque a embajada Americana en El Cairo,
por la existencia de una película americana que relata la vida de
Mahoma.

13.09

El asalto a embajadas se extiende y complica la política de Obama en
Oriente Medio. La revuelta antiamericana asalta directamente la
campaña política americana, y enciende el discurso sobre quién
defiende mejor los valores de EEUU.

26.09

Morsi acota la libertad de expresión si esta resulta ofensiva contra la
religión. La declaración se produce en un debate de la ONU, que
trataba sobre la libertad de expresión.

8.10

Tras sus primeros cien días de mandato, Morsi anuncia el indulto para
los presos políticos, que no hayan tenido enfrentamientos con fuerzas
de seguridad ni delitos de sangre.

9.10

Una gran marcha en el Cairo exige en el enjuiciamiento de los
responsable, de una masacre donde murieron 27 coptos.

10.10

Jornada donde se hace pública la polémica decisión, que absuelve a
importantes figuras del régimen de Mubarak.

12.10

Protestas en la plaza Tahrir contra el conservadurismo del gobierno de
Morsi. Las protestas son principalmente encabezadas por los sectores
liberales y de la izquierda del país.

16.11

Morsi visita la franja y reafirma la nueva política de Egipto. El
presidente egipcio advierte a Israel que no abandonará Gaza a su
suerte.

23.11

Morsi firma una declaración constitucional que le sitúa por encima de la
ley. Este hecho provoca una reacción de las fuerzas laicas que vuelven
a tomar Tahrir. En la plaza se escuchan los mismos lemas que
ayudaron a derrocar al anterior régimen: ¡El pueblo quiere la caída del
régimen! Mientras tanto en el plano internacional Egipto se impone
como actor diplomático imprescindible para EEUU e Israel, tras ayudar
a conseguir una tregua en la región de Gaza.

24.11

Los jueces egipcios desafían a Morsi y le instan a retirar su
“decretazo”. Laicos e islamistas convocan manifestaciones
multitudinarias para el martes. El presidente Morsi insiste en que los
poderes son solo hasta que haya Constitución.

26.11

Morsi acepta reducir el alcance del "decretazo" para desactivar la
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crisis. El presidente egipcio negocia con los jueces en medio de
crecientes protestas.
27.11

El “decretazo” de Morsi desata la mayor protesta contra el poder desde
Mubarak. Decenas de miles de egipcios rechazan en Tahrir la reforma
del presidente. En una pancarta colocada ante la entrada de la plaza
Tahrir se podía leer “Prohibida la entrada de los Hermanos”, y se
lanzaba a Morsi el mismo grito que anteriormente se dedicó a Mubarak:
“¡Irjal” (Vete).

29.11

La Asamblea Constituyente egipcia, vota a favor de mantener como
fuente principal de legislación “los principios de la sharia (ley islámica)”.
Aunque ésta no será la única fuente de derecho en la Constitución
egipcia.

1.12

Los islamistas egipcios arropan al presidente Morsi. Más de 100.000
personas muestran su apoyo al mandatario en El Cairo. Los
manifestantes responden a las críticas a Morsi por acumular poderes.

4.12

Las protestas contra Morsi en El Cairo llegan hasta el palacio
presidencial. La salida del mandatario durante los disturbios causa
revuelo en Egipto. Se convoca una huelga en los diarios y televisiones
ante el temor al recorte de libertades.

5.12

Jornada de enfrentamientos, entre partidarios y opositores a Morsi, que
se saldan con cientos de heridos. Las últimas decisiones de Morsi
hacen que la sociedad egipcia se polarice. Dentro de la oposición
convergen tres grupos de interés: partidos políticos no islamistas,
sociedad civil, y antiguos partidarios de Mubarak.

6.12

Morsi llama al diálogo pero no cede. El presidente egipcio mantiene su
proyecto constitucional y el polémico decreto que le otorga amplios
poderes a pesar de la presión política en la calle. Según varios
analistas, el Ejército vigila en la sombra. Los egipcios achacan a un
pacto con los islamistas el silencio sepulcral que mantienen las fuerzas
armadas en la pugna entre el presidente y la oposición.

7.12

El “no” opositor a Morsi agrava la crisis. La oposición rechaza la oferta
de diálogo del presidente de Egipto, y le exige una rectificación antes
de aceptar. Miles de personas rodean el palacio presidencial.

8.12

Morsi cede y acepta anular su decreto constitucional. Mientras acaban
así 17 días de crisis. Los militares rompen su silencio y advierten del
peligro de “catástrofe”.

9.12

El presidente egipcio quiere dirimir en las urnas el conflicto con la
oposición. El presidente mantiene el referéndum constitucional.

12.12

La oposición a Morsi pide el “no” en el referéndum. El presidente
egipcio decreta dos días de voto para la consulta constitucional.

16.12

Los islamistas proclaman su ventaja en el referéndum en la primera
fase. La Constitución logra un 56% de apoyos en esta fase, según
datos oficiosos.
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16.12

Egipto dice sí a la Constitución islamista con un 55% de los votos, en la
primera fase. El No ha ganado en El Cairo (56.9% de los votos) y en la
provincia de Garbiya (52.1%). En las restantes ocho, de las diez
provincias que votaron, ha ganado el Sí.

21.12

Día de manifestaciones de apoyo a Morsi en las zonas rurales de
Egipto. “¡Sí a la constitución para que nuestro país pueda ver la luz!” es
el lema coreado por los manifestantes, separados por sexo. Estas
manifestaciones coinciden con el último día de campaña antes de la
segunda fase del referéndum sobre la primera Constitución del Egipto
post-revolucionario.

22.12

El referéndum de la Constitución acentúa la división en Egipto. Las
fricciones en el Gobierno llevan a dimitir al vicepresidente Mekki.

23.12

Los islamistas ganan la batalla constitucional en Egipto. Las urnas
ratifican la Ley Fundamental, entre denuncias de irregularidades, y con
un Morsi cada vez más aislado. En la segunda fase el respaldo al texto
constitucional en las urnas se eleva hasta el 71%.

24.12

La oposición egipcia prepara el nuevo pulso a Morsi. Los partidos
buscan unirse para vencer a los islamistas en las legislativas.

26.12

Primer Discurso a la Nación de Morsi. En el discurso, el presidente,
llama a la unidad de los distintos poderes para conseguir estabilidad
política y enderezar la maltrecha economía. También anuncia una
futura remodelación del gabinete ministerial.

(3) Argelia
15.06.2011

El Parlamento aprueba un aumento del 25% del gasto público, para
paliar el descontento de la población. Se produce un boicot en la sesión
parlamentaria, por parte del Partido de los Trabajadores.

8.08

En la provincia de Tipasa un hombre se prende fuego al no conseguir
una vivienda social. La prensa argelina destapa cuatro intentos más de
suicidio a lo bonzo en menos de 48 horas.

4.09

Argelia anuncia el cierre cautelar de la frontera con Libia. Considera que
los problemas han aumentado en la frontera desde el inicio de la
revolución contra Gadafi.

12.09

El gobierno anuncia la finalización del monopolio estatal de los medios
de comunicación.

30.09

Acuerdo para aumentar el salario mínimo garantizado en un 20%.

13.10

Jornada de debate, en el seno del Frente Nacional de Liberación (FNL),
sobre el agotamiento del modelo de liderazgo basado en la Guerra de la
Independencia, y una posible adaptación a los tiempos, apremiada por
el cuestionamiento social.
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25.11

Abdalá Djaballah anuncia la intención de presentarse por el Frente de
Justicia y Desarrollo en oposición al partido gubernamental.

3.12

Animado por los resultados de Túnez, Marruecos y Egipto, el
Movimiento por la Sociedad y la Paz, hace un llamamiento a los
partidos de perfil religioso para abordar juntos las legislativas de 2012.

1.01.2012

Los ministros islamistas saldrán del Gobierno. El Movimiento para la
Sociedad y la Paz rompe con la Alianza Presidencial que sostiene la
presidencia de A. Buteflika (la coalición la formaban también el antiguo
partido único Frente de Liberación Nacional y el Reagrupamiento
Nacional Democrático del primer ministro Ahmed Ouyahia). Con ello,
marcan un perfil opositor ante las elecciones previstas para primavera.

13.01

Argelia inicia el cambio al aceptar observadores en sus elecciones
(legislativas en mayo). Persiste la efervescencia de las protestas.

9.02

El presidente Bouteflika anuncia la convocatoria de elecciones
parlamentarias para el 10 de Mayo de 2012.

7.03

Los partidos islamistas legales (MSP, Movimiento de la Sociedad para
la Paz, El Islah o Reforma, y el Ennahda o Renacimiento) se alían para
ganar las elecciones generales de mayo. Pactan listas únicas y un
programa común en las legislativas. La alianza se denomina Argelia
Verde.

18.03

El Ministro de Interior legaliza siete nuevos partidos políticos.

8.04

Los islamistas se perfilan como favoritos para las elecciones legislativas
del 10 de mayo. El Gobierno ha legalizado a numerosos partidos y son
44 los que concurren a las elecciones, con un total de 25.800
candidatos (de ellos 7.646 mujeres), para 462 escaños que deberán
reformar la Constitución. La Alianza Verde es la favorita.

16.04

La Alianza Verde desvela su programa electoral: reforma constitucional
para acceder a una república parlamentaria no presidencialista;
amnistía para los terroristas islamistas; y banca islámica.

8.05

Eminente celebración de elecciones legislativas. Los islamistas ganan
fuerza ante las urnas. La Alianza Verde aspira a convertirse en la
primera fuerza parlamentaria. La población se muestra desmotivada y
desmovilizada ante las urnas.

9.05

Celebración de elecciones. Con esta consulta, más transparente y
pluripartidista, las autoridades intentan sortear una primavera árabe al
estilo de países vecinos.

10.05

Una mayor participación electoral da un respiro al régimen en Argelia.
Vota un 43% del censo, unos siete puntos más que en los comicios de
2007. La abstención se concentró mayoritariamente en las grandes
ciudades.

11.05

El antiguo partido único, El Frente de Liberación Nacional, gana las
elecciones legislativas en Argelia rozando la mayoría absoluta. Los
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grupos islamistas moderados denuncian un fraude masivo en las urnas.
El sistema político argelino es aparentemente inmune a los vientos de la
primavera árabe.

(4) Irán
14.06.2011

El temor al contagio de La Primavera Árabe, conduce al régimen a
comportarse con severidad ante las corrientes internas. El núcleo duro,
fiel al ayatolá Jomenei, promueve detenciones como la del viceministro
de asuntos exteriores Sharif Malekzadeh.

11.07

Doce muertos al estallar en Chipre un arsenal con armas iraníes.

21.10

Cables de Wikileaks revelan que Riad quiso bombardear Irán. La
primavera árabe inflama la rivalidad histórica entre Irán y Arabia Saudí,
cuyos dirigentes temen las consecuencias, que estas revueltas puedan
tener en su área de influencia y sobre todo en el interior de ambos
regímenes autoritarios.

21.11

EEUU refuerza sus sanciones a Irán. Acusa al sistema bancario iraní,
como herramienta de blanqueo de capitales, cosa que le permite
continuar con sus acciones en la escalada nuclear.

2.03.2012

Jornada de elecciones legislativas que se convierten en un referéndum
sobre Ahmadineyad. Los líderes reformistas, en arresto domiciliario, han
llamado al boicot.

22.05

El Golfo Pérsico cierra filas frente a Irán. Se busca una iniciativa de
mayor coordinación de la defensa de las monarquías petroleras, contra
el peligro de Irán.

5.08

Irán irrumpe en el avispero sirio. Los insurrectos aseguran haber
capturada a 48 milicianos iraníes en Damasco.

7.08

Irán refuerza su alianza clave con Siria. Un emisario del régimen iraní
asegura en Damasco, que Teherán "no permitirá que se rompa el eje de
la resistencia" contra Israel a pesar de las presiones de Occidente.

10.08

Israel presiona para atacar ahora a Irán. Netanyahu y Barak esgrimen
nuevos informes de EEUU sobre el progreso del pan nuclear iraní. La
prensa israelí especula con un bombardeo inmediato.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2012

29

(5) Yemen
22.05.2011

El Gobierno de Yemen ha perdido el control sobre buena parte del
territorio. El ejército se divide nada más iniciarse la rebelión contra
Saleh y la ira de las tribus se inflama por los ataques con aviones no
tripulados de Estados Unidos. El ministro de Finanzas yemení, Sajer
Ahmed al Wajeeh, comunica a la prensa que el país necesitará ayuda
incluso si la economía crece este año. El ministro asegura que se
sentiría feliz si la economía creciera un 1% en 2012, y que el déficit
presupuestario alcanzará este año los 2.500 millones de dólares.

3.06

La violencia se intensifica en Yemen. Mientras, Saleh busca tratamiento
médico en Arabia Saudí. El presidente cede interinamente el poder al
vicepresidente, mientras Riad impulsa una tregua en el país vecino. Las
embajadas extranjeras inician la repatriación de sus nacionales. Al
menos dos muertos y quince heridos tras los nuevos combates en la
capital.

5.06

Un atentado en Yemen con 45 muertos refuerza la ofensiva de Al
Qaeda. La acción es una represalia contra líderes tribales por su apoyo
al Ejército.

7.07

Reaparición del presidente de Yemen Saleh, tras el atentado sufrido el
pasado 03-06-11. La aparición pública intenta desvanecer el fantasma
de vacío de poder en el país.

13.09

Miles de manifestantes toman por asalto la embajada de EEUU en la
capital de Yemen. Los manifestantes sortean las fuertes medidas de
seguridad, aunque luego son expulsados de la legación.

19.09

Nueva matanza de 20 personas en la ciudad de Saná, por parte de
fuerzas leales al régimen. La ONU presenta un informe donde valora en
cientos de asesinatos desde que en enero empezara la revuelta.

20.09

Jornada con una treintena de muertos por la represión, al intentar
impedir manifestaciones. El presidente Saleh se sigue recuperando en
Arabia Saudí, del atentado sufrido en junio.
Nuevos brotes de violencia y varios muertos. Se teme que las
movilizaciones deriven hacia una guerra civil.

22.09

23.09

Regreso inesperado del presidente Saleh a Yemen. Tras un
comunicado del mismo pidiendo el alto el fuego, remite la violencia.

1.10

Nulos avances hacia una transición pacífica.

16.10

Los activistas intentan extender las protestas a otras zonas de la ciudad
de Saná. Son reprimidos violentamente.

23.11

Saleh se va a cambio de inmunidad. El dictador de Yemen firma su
renuncia al poder tras 10 meses de revuelta. Es el cuarto mandatario en
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caer.
24.11

La muerte de cinco manifestantes cuestiona la transición en Yemen.
Los manifestantes exigen el enjuiciamiento de Saleh.

19.02.2012

Inminente plebiscito sobre Hadi, el sucesor de Saleh, un pacto que se
espera que inaugure una transición democrática.

21.02

Declaraciones del Enviado de la ONU para Yemen: “Es una transición
negociada, pero abre el camino a la reforma y el cambio”.

(6) Bahréin
21.06.2011 Ocho opositores al régimen de Bahréin son condenados a cadena
perpetua. Otros trece procesados han recibido condenas que van de los
dos a los quince años de prisión. La oposición denuncia que se han
violado las normas internacionales.

23.09

Nuevas elecciones en el golfo Pérsico a la sombra de la primavera
árabe. Los comicios en Bahrein y Emiratos Árabes Unidos ponen al
descubierto las carencias democráticas que aún arrastran ambos
países.

29.09

Tras la detención de 30 doctoras, centenares de mujeres han salido a la
calle bajo el lema “¡Basta ya!”.

22.11

Una comisión de investigación denuncia las torturas en las revueltas de
Bahréin. El comité, designado por el rey, presenta las conclusiones
sobre la represión de las manifestaciones de febrero y marzo. El
monarca asegura que los responsables serán juzgados y anuncia
reformas legales.

15.01.2012 El rey Hamad anuncia una reforma para calmar las protestas. La
enmienda busca ampliar las competencias de la cámara de Diputados.
La oposición califica la reforma de "marginal".

30.01

La rivalidad entre suníes y chiíes atasca las revueltas en Bahrein. La
división sectaria aumenta el temor de un conflicto regional.

19.04

La celebración del Campeonato de Fórmula 1 intensifica las protestas
en Bahrein. Un incidente violento eleva la tensión de las autoridades,
que comunican que se celebrará el acontecimiento deportivo a pesar de
la violencia.

20.04

Un muerto en Bahrein, por represión de la policía, según la oposición. El
partido Wefaq identifica a la víctima como Salah Abbas Habib, de 37
años. El Gobierno abre una investigación para esclarecer el incidente.

27.04

La huelga de hambre de un activista pone en jaque al gobierno de
Bahrein. Las autoridades niegan que lo estén alimentando por la fuerza,
como afirma su familia.
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29.04

La Corte de Bahréin ordena repetir el juicio del activista en huelga de
hambre. La Corte de Casación ordena repetir su juicio en un tribunal
civil.

12.05

La monarquía bahreiní afronta desde hace 15 meses una revuelta
popular, a favor de una mayor participación política. La represión y la
demografía han trasformado las protestas iniciales en una revuelta chií
(esa comunidad suma dos tercios de la población). Arabia Saudí, que
teme que su minoría chií se contagie de esas aspiraciones, promovió el
año pasado el envío de tropas del CCG en apoyo del régimen, y desde
entonces le está ayudando financieramente. Manama y Riad acusan a
Irán de estar detrás de las protestas, algo que rechazan tanto Teherán
como los activistas.

27.05

El activista bahreiní Abdulhadi al Khawaja abandona la huelga de
hambre. El defensor de los derechos humanos no logra obtener la
libertad tras 110 días de ayuno.

4.07

25 manifestantes se reúnen silenciosamente para desfilar hacia una
base naval de EEUU. Las protestas que durante meses han apuntado a
la monarquía recientemente se ha centrado en un nuevo objetivo:
EEUU.

21.10

Año y medio después del inicio de las primeras revueltas pro
democráticas, las protestas continúan casi a diario. El goteo de muertos
no cesa y la falta de avances encona el carácter sectario de la revuelta
en Bahréin. El inmovilismo de la monarquía suní empuja al radicalismo
a los jóvenes chiíes.

29.10

El gobierno de Bahréin prohíbe todas las manifestaciones. La medida
es la más radical desde que la "primavera árabe" prendiera en el país a
principios de 2011.

4.11

Dos inmigrantes mueren en Bahrein por el estallido de bombas caseras.
Es la primera vez que se ataca a civiles en el emirato del Golfo. Cinco
artefactos explosivos han estallado en dos barrios de la capital.
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(7) Marruecos
5.06.2011

40.000 personas convocadas por el Movimiento 20 de Febrero se
manifiestan en Safi contra el aumento de la represión violenta de las
protestas populares. La jornada de protesta también se produce en
otras ciudades del país.

17.06

Mediante un discurso televisado, Mohamed VI anuncia el proyecto de la
nueva Constitución, que supone un recorte de poderes del soberano.

19.06

En la víspera del inicio de la campaña para el referéndum
constitucional, el Movimiento 20 de Febrero sale a las calles, al
considerar que los comicios son un mero acto de maquillaje.

26.06

Miles de jóvenes del movimiento 20 de Febrero se manifiestan en
decenas de ciudades contra el Referéndum Constitucional. También se
producen movilizaciones a favor de la reforma constitucional, por parte
de sectas religiosas fieles al Rey Mohamed VI.

30.06

Día de movilizaciones de las autoridades marroquíes para conseguir el
“Sí” a las reformas y garantizarlas con una amplía participación. Los
grupos opositores se muestran partidarios del boicot de las elecciones,
al considerar que no se dan las circunstancias favorables a una
transparencia electoral.

1.07

Celebración del referéndum popular sobre la nueva Constitución.

2.07

Aprobado el Referéndum Constitucional con una mayoría que roza el
100%. La participación, supera el 73%, aunque para la oposición la
consulta queda deslegitimada por no corresponder el censo de inscritos
para votar, con la potencial población que puede realizarlo. El
movimiento 20 de febrero convoca movilizaciones y anuncia continuidad
de las manifestaciones en el futuro.

3.07

Protestas en todo Marruecos especialmente en Casablanca y Tánger en
contra del resultado del referéndum. Los participantes son miembros del
colectivo 20 de febrero y militantes del movimiento islamita Justicia y
Espiritualidad.

30.07

Mohamed VI anuncia elecciones legislativas anticipadas, para poder
aplicar la nueva reforma constitucional.

16.08

Se anuncia un adelanto significativo de las elecciones legislativas al 25
de noviembre de 2011. La medida intenta ser una señal favorable a las
demandas del pueblo.

18.09

El Movimiento 20 de Febrero convoca nuevas marchas de protesta en
Casablanca, Rabat, Tánger y Marrakesh, para denunciar la corrupción
dentro de las administraciones.

5.10

Ocho partidos marroquíes de corte liberal anuncian que no concurrirán
a las elecciones del 25 de Noviembre, al considerar que se trata de un
falso referéndum.
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10.10

El movimiento islamista “Justicia y Caridad” anuncia que intentará
boicotear las elecciones, por falta de transparencia del proceso.

20.11

Jornada de diferentes manifestaciones, convocadas por el Movimiento
20-F, pidiendo el boicot a los comicios. En Casablanca 6.000
manifestantes, y en Rabat y Tánger 2000 y 8.000 respectivamente.

22.11

Celebración de elecciones legislativas durante la semana. Existencia de
un escenario balcanizado, donde el heterogéneo Movimiento 20-F llama
al boicot. Ante esta situación, una aceptable participación sería una
reválida para Mohamed VI.

22.11

Las autoridades marroquíes intentan eliminar la apatía del electorado
para conseguir una alta participación, y conseguir que los partidos de
corte islamistas obtengan más escaños.

25.11

La abstención y la apatía ganan en las elecciones más importantes
desde la independencia del país.

26.11

El partido islamista "Partido Justicia y Desarrollo" gana las elecciones y
ofrece a tres formaciones laicas formar una coalición para dirigir el país.
El Partido Justicia y Desarrollo obtiene 107 de los 395 escaños. Istqlal
pierde el Gobierno obteniendo 60 escaños.

27.11

Los islamistas marroquíes celebran el triunfo con mensajes de
tranquilidad. El movimiento 20 de febrero continúa con las protestas en
las grandes ciudades. España pide a Marruecos que consolide el
avance democrático.

28.11

Mohamed VI encarga a Benkiran, líder del PJD la formación del nuevo
Gobierno.

29.12

Treinta y cinco días después de las elecciones legislativas, Marruecos
sigue sin gobierno. Mohamen VI echa un pulso al islamismo, y aumenta
su gabinete de consejeros como contrapeso al Gobierno.

3.01.2012

Mohamed VI nombra el primer Gobierno islamista, aunque retoca la lista
presentada por los vencedores de las elecciones legislativas de hace
seis semanas.

26.01.

Benkiran logra por 218 votos a favor y 135 en contra la aprobación de
su programa gubernamental. Las prioridades de su gobierno son la
lucha contra la pobreza, el desempleo, la corrupción y aumentar las
inversiones en educación y salud.

20.02

Celebración del primer aniversario del Movimiento 20 de Febrero.
Continúan reivindicando mayores reformas democráticas.

21.02

El gobierno islamista quiere excarcelar a los salafistas y presenta al Rey
una lista de reos a indultar.

12.03

Varios policías heridos en los disturbios de Imzuren. Las protestas han
sido organizadas por desempleados e independentistas rifeños.
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17.03

Día de manifestaciones feministas en Rabat, para exigir la reforma del
código penal, en lo referente a las bodas de violadores de menores con
sus víctimas.

11.04

Críticas y polémica en el país ante el anuncio del ministro de
Comunicación, de islamización de la televisión pública.

8.05

Mohamed VI pide a 40 magistrados, entre ellos ocho mujeres, la
reforma del sistema judicial marroquí, e intentar asegurar así la
independencia del Poder Judicial.

18.08

El rey de Marruecos margina a su primer ministro islamista. Algunos
medios de prensa hablan de "humillación" del monarca a Benkiran.
Mohamen VI deja de lado las competencias del jefe del Gobierno. El
jefe del Ejecutivo arremete contra los poderosos consejeros reales.

2.09

Nueva crisis entre el rey y los islamistas que pugnan por el poder en
Marruecos. Prohibido un acto del primer ministro Benkiran. Interior
obedece más al monarca que al jefe del Gobierno. La prensa oficial
critica la gestión del partido gubernamental.

6.10

Manifestación de 8.000 magistrados marroquíes en Rabat. Piden una
reforma real y efectiva de la Justicia. Es la primera manifestación de
esta índole en Marruecos.

18.11

La policía aborta una manifestación en Rabat, que protestan contra los
presupuestos generales para 2013. Los organizadores de la protesta
son el movimiento 20-F y grupos de izquierdas.

27.11

Disturbios en Tánger, por parte de organizaciones salafistas que exigen
la liberación de presos islamistas.

2.12

La Liga Democrática por los Derechos de las Mujeres, se manifiesta en
Rabat, contra el acoso sexual en el país.

24.12

Mientras el gobierno islamista se desgasta al no cumplir sus promesas
electorales, el movimiento islamista ilegal de Marruecos prepara su
renovación. La cúpula de Justicia y Espiritualidad designa al sustituto de
su difunto líder.
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(8) Libia

21.06.2011

Tras tres meses del inicio de la intervención contra Gadafi, aparecen
voces discrepantes en el seno de EEUU y la UE, por el transcurso de
la intervención. La demora de la resolución, los costes económicos e
incluso la legitimidad de la intervención son los motivos. Aparece
desafecto en la opinión pública, por la muerte de civiles especialmente
en países del mundo árabe que apoyan la misión de la OTAN. El
malestar existe también en el seno del gobierno de EEUU que reclama
a sus socios mayor corresponsabilidad económica en la intervención.

24.06

La mayoría republicana de EEUU vota contra la intervención en Libia.
Lo que en primer lugar es un castigo contra Obama, en Libia se
traduce en un balón de oxigeno para Gadafi.

26.06

El régimen de Gadafi ofrece un referéndum para decidir sobre su salida
del poder. El gesto se interpreta como una estrategia para introducir
más polémica dentro de la alianza internacional.

27.06

El Tribunal de La Haya ordena la captura de Gadafi, acusado de
muerte de civiles y asesinatos de disidentes.

29.06

Francia entrega armas a los rebeldes de Libia. En teoría son para la
protección de la población civil, y en la práctica abren un nuevo frente
bélico en la zona.

3.07

Los rebeldes anuncian que aceptan a Gadafi en Libia, si éste
abandona el poder. De esta manera suavizan sus pretensiones.
Turquía anuncia la aportación de 200 millones de dólares al CNT.

10.07

Intensificación de la acción diplomática para alcanzar un alto el fuego,
dificultado por la posibilidad o no de permanencia de Gadafi en Libia.

18.07

Rebeldes libios conquistan Brega,
abastecimiento de combustible.

21.07

El jefe del gobierno de los sublevados libios reclama la descongelación
de los fondos libios en el extranjero.

30.07

Asesinato del jefe militar de los rebeldes por una facción de los
mismos. Este hecho agrava las divisiones internas de los rebeldes.

7.08

La falta de explicaciones del Consejo Nacional de Transición o CNT,
cristaliza en la fragmentación de la rebelión libia. Se supone que
existen unas treinta milicias rebeldes distintas.

18.08

Avance significativo de los rebeldes, con el resultado del aislamiento
por carretera de Trípoli.

21.08

Las fuerzas rebeldes consiguen entrar en Trípoli. Los sublevados
afirman tener en su poder a tres hijos de Gadafi. La Liga Árabe
reclama la salida del dictador.
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22.08

Control definitivo de Trípoli por parte de los rebeldes. Ahora sus
esfuerzos se centran en encontrar a Gadafi y en evitar represalias por
parte de sus tropas.

23.08

Los sublevados entran en el fortín de Gadafi, pero no lo encuentran. La
aviación de la OTAN sigue rastreando el país en busca de fuerzas
gadafistas. La OTAN comienza a planificar las bases del futuro de
Libia, junto con la ONU. Argelia es el único país del Magreb que sigue
sin reconocer el gobierno rebelde libio.

24.08

Los rebeldes ponen precio a la cabeza de Gadafi, 1,7 millones de
dólares. Se intenta acabar con los últimos focos de resistencia fieles a
Gadafi en Trípoli. Paralelamente quieren conquistar Sirte ciudad natal
del dictador. Se liberan 35 periodistas, retenidos por fuerzas
gadafistas, en el Hotel Rixos. Burkina Faso ofrece asilo al dictador y a
su familia.

25.08

Los rebeldes intentan hacerse con el control de los suministros de
agua y electricidad. Continúan los combates en Trípoli espoleados por
la aparición pública de Gadafi. Aparecen 30 cadáveres ejecutados por
los rebeldes. Se perfila el inicio de una crisis sanitaria por falta de
material médico. EEUU desbloquea 1.000 millones de euros para
refinanciar la economía libia. Italia y Rusia se afanan por posicionarse
en la "nueva Libia".

26.08

La ONU exige la finalización de ejecuciones sumarias por ambos
bandos. La OTAN ataca Sirte, ciudad natal del dictador, y último
bastión del régimen.

27.08

Dos millones de personas, en Trípoli, están desabastecidas de
alimentos, combustibles y especialmente agua. En occidente existe la
preocupación que la guerra en Libia genere inestabilidad geopolítica en
la zona y el aumento de tendencias terroristas. También preocupa el
tiempo necesario para volver a niveles de extracción de crudo previos
al conflicto.

28.08

Gadafi se declara dispuesto a negociar la entrega del poder. Los
rebeldes desoyen el anuncio al considerar derrotado el dictador.

29.08

Huyen la mujer y tres hijos de Gadafi, posiblemente a Argelia.

30.08

Los rebeldes rechazan el despliegue de tropas internacionales en
Libia. En la Cumbre Internacional en París se aborda la reconstrucción
de Libia. España desbloquea 350 millones de euros, que son
entregados al nuevo gobierno libio.

1.09

La OTAN anuncia que seguirá bombardeando los focos de resistencia.
Se desbloquean los fondos libios depositados en el extranjero. El
nuevo gobierno libio anuncia que beneficiará a las empresas de
aquellos países más comprometidos con su causa durante el conflicto.
Los alzados anuncian elecciones en 18 meses.

2.09

El gobierno libio anuncia que en ocho meses iniciará el desarme de los
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rebeldes.
4.09

Cerco rebelde a la ciudad de Bani Walid último gran bastión gadafista.
Argelia se sigue resistiéndose a reconocer el nuevo gobierno libio por
miedo al contagio.

6.09

Un gran convoy militar huye a Níger, cargado con oro y divisas. La
OTAN niega que en este convoy se encontrara Gadafi.

7.08

Las primeras elecciones dispuestas por el nuevo poder, inician las
fracturas de la autoridad rebelde. Los islamistas se sienten
discriminados ante un gobierno de tecnócratas.

8.09

Fuentes del Banco Central Libio señalan que Gadafi vendió 29
toneladas de oro para mantener la guerra.

12.09

La continuidad de la huida de Muamar el Gadafi impide la rendición
total de sus tropas leales.

13.09

Amnistía Internacional acusa de crímenes de guerra a los dos bandos
del conflicto. El líder del gobierno rebelde libio anuncia acciones contra
quienes tomen represalias.

14.09

Los gobernantes de Francia y Reino Unido -Sarkozy y Cameron- viajan
a Libia para contrarrestar el efecto del tour de Erdogan.

15.09

Sarkozy y Cameron son aclamados por miles de personas en Trípoli y
Bengasi, donde reciben promesas del nuevo gobierno libio. Tropas
rebeldes lanzan el ataque sobre Sirte, ciudad natal de Muamar Gadafi.

16.09

Las tropas gadafistas resisten en Sirte y Bani Walid. El presidente turco
Erdogan arremete contra el régimen sirio desde Libia.

19.09

Yibril comunica a la ONU, que debido a distintos problemas, no ha
podido formar gobierno transitorio, hasta las próximas elecciones.

20.09

Obama ofrece ayuda a la nueva Libia, a cambio de que eviten el
extremismo religioso.

22.09

Argelia reconoce el CNT como gobierno legítimo de Libia.

25.09

Los rebeldes hayan una fosa con 1.270 cadáveres asesinados durante
el mandato de Muamar Gadafi. La OTAN intensifica los bombardeos en
Sirte.

27.09

A pesar de las diferencias entre las tropas rebeldes, éstas han hecho
avances en la ciudad de Sirte.

20.10

La OTAN ataca un convoy donde huye el dictador. Muamar el Gadafi
muere tras caer en manos rebeldes. Tras este hecho, la OTAN discute
poner fin a las acciones bélicas.

22.10

Cientos de libios hacen cola para ver el cadáver del dictador. Los
diferentes grupos del nuevo gobierno no se ponen de acuerdo sobre
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como afrontar el futuro del país.
23.10

Recelos territoriales complican la declaración de final de la guerra.

25.10

El nuevo gobierno libio entierra a Gadafi en el desierto, en un lugar
secreto.

26.10

Trípoli pide a la OTAN que se quede para vigilar los peligros de la
transición.

30.10

La OTAN pone punto final a su misión en Libia. La misión de la OTAN,
calificada como muy exitosa desde occidente, no ha estado carente de
polémica, al entenderse de distintos modos las resoluciones de la
ONU. Se calcula que en el conflicto se han perdido 40.000 vidas
humanas.

1.11

El islamismo avanza en Libia. Los más extremistas ganan peso en el
Gobierno interino del país, mientras que la aplicación de la ley islámica
despierta recelo en los países occidentales.

19.11

El último hijo de Gadafi, que continuaba en Libia, es capturado cuando
intentaba huir a Níger.
Tras la guerra, se desatan combates entres tribus rivales.

12.12
26.01.2012

Después de tres meses después de la caída del dictador, el
desgobierno y la anarquía hunden a Libia en el caos. Además de los
enfrentamientos entre milicias, continúan las violaciones de los
derechos humanos.

12.02

125.000 hombres armados, forman cientos de milicias que controlan el
país. Un hijo de Gadafi llama a la acción en el aniversario de la
revolución libia.

16.02

Ante el primer aniversario de la revolución, al Gobierno provisional se
le acaba el período de gracia.

19.02

Las milicias de Misrata expulsan a sus vecinos negros de Tauerga, por
haber apoyado a Gadafi, en una mezcla de odio político y racismo
soterrado.

6.03

La Cirenaica, que produce el 70% del petróleo libio, proclama su
autogobierno y amenaza la unidad del país. Las milicias se adueñan de
Libia.

12.03

Un documento judicial francés parece implicar a Sarkozy, en una trama
de Gadafi, para financiar su campaña electoral de 2007 (50 millones).

8.04

Los salafistas tratan de abrirse camino y gobernar el país.

6.07

Libia celebra sus primeras elecciones, ocho meses después de la
caída de Gadafi. Tres millones de libios eligen la Asamblea
Constituyente. Los comicios están marcados por las tensiones en la
región Cirenaica. En una sociedad tan conservadora, todos los grandes
partidos aluden al Islam.
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7.07

Jornada de celebración de las elecciones, con bastantes incidentes. En
Cirenaica, donde nació la revuelta, hubo sabotajes en algunos
colegios. La participación fue superior al 42%.

9.07

Después que el 62% de los 2,8 millones de electores registrados
acudieran a las unas, el prooccidental Yibril se perfila como nítido
vencedor en las elecciones libias. Los islamistas reconocen el triunfo
del exgobernante de Trípoli y Bengasi.

2.09

El CNT acuerda una norma que impide a sus miembros intentar optar
al puesto de primer ministro del país.

4.09

Es extraditado, desde Mauritania, el jefe de los servicios secretos en la
etapa de Gadafi.

11.09

Erupción antiamericana. Asesinan a cuatro personas del consulado de
EEUU (entre ellos el embajador) en Bengasi, tras una manifestación
contra una película americana que trata de Mahoma. El salafismo
proyecta su sombra sobre la primavera árabe. La corriente radical del
Islam trata de forzar la agenda de los nuevos Gobiernos.

12.09

Mustafá Abú Shagour es elegido primer ministro de Libia.

24.09

Libia controla los dos últimos “restos” de las milicias que continuaban
activas en el país.

1.10

Fecha máxima para la formación de Gobierno. Las disputas hacen
infructuoso la formación del ejecutivo.

7.10

Día de moción de censura contra el primer ministro. El Parlamento
tendrá que nombrar a un nuevo primer ministro.

13.10

Alí Zeidan se proclama nuevo primer ministro libio.

20.10

Una milicia libia anuncia la muerte del hijo menor de Gadafi. Jamis
Gadafi murió en unos combates en la ciudad de Bani Salid.

30.10

Alí Zeidan forma Gobierno, con representación de fuerzas islamistas y
liberales.

12.11

Se inician los juicios contra el primer ministro, al Mahmudi, de la época
de Gadafi.

26.11

Jura el cargo el ejecutivo definitivo.
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(9) Jordania

7.06.2011

El Comite de Coordinación de Partidos de la Oposición rechaza la
propuesta de la nueva ley electoral. El motivo es que la ley no refuerza
la existencia de auténticos partidos políticos en la vida parlamentaria
jordana.

12.06

Abdalá II pronuncia un discurso donde anuncia seguir con las reformas
políticas y la lucha contra la corrupción.

13.06

France Presse anuncia que un convoy donde viaja Abdalá II resulta
atacado. El Gobierno jordano desmiente la noticia.

1.07

Jornada de protestas en el llamado “Viernes de la Vergüenza”. El “caso
casino” es el origen de las protestas.

2.07

Abdalá II remodela el ejecutivo.

10.08

El primer ministro y otros 13 miembros del ejecutivo son absuelto por
los cargos de corrupción en el “caso casino”.

12.09

El Consejo de Cooperación del Golfo propone ayuda a Jordania (2.000
millones de dólares). El Consejo, integrado por monarquías árabes
intenta salvar las oleadas de protestas sociales, inyectando fondos
económicos en otras monarquías. También intentan un acercamiento
con Marruecos.

17.09

Abdalá II nombra primer ministro (Awn al-Khasawneh) y destituye al
jefe de los servicios secretos, muy criticado por la represión violenta
contra los manifestantes.

14.11

El rey Abdalá II pide a Bachar el-Asad que dimita. Las protestas en
Jordania son minoritarias y movilizan a poca gente, si bien se detecta
un aumento del malestar social.

18.11

Cientos de manifestantes en Amán, exigen mayor celeridad de las
reformas democratizadoras.

7.04.2012

Se aprueba una nueva ley electoral.

26.04

Tras seis meses en el cargo dimite el primer ministro. Se manifiesta
incapaz de realizar un programa que resulte satisfactorio a las
demandas sociales.

2.05

Toma posesión Fayez Tarauneh, como líder del nuevo ejecutivo. Se
mantienen en su puesto doce ministros del anterior gabinete.

4.05

Nuevas manifestaciones en Amán, lideradas por sectores de la
izquierda e islamistas. Lanzan críticas hacia el nuevo Gobierno, al que
consideran continuista e incapaz.

9.05

Aprobación de la nueva Ley de Partidos.
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14.11

Nuevas protestas por el aumento del precio del crudo y del gas. Más
de 20 personas son detenidas y se confirma la participación de los
Hermanos Musulmanes en la protesta.

(13) Siria

20.06.2011

Miles de sirios vuelven a tomar las calles, tras el discurso televisivo de
su presidente. En dicho discurso, el Asad culpabiliza a una conspiración
extranjera, como la causante de los incidentes en el país.

21.06

Siete muertos y diez heridos en distintas ciudades de Siria, tras
enfrentamientos producidos por la convocatoria de manifestaciones a
favor del régimen de El Assad, y manifestantes antigubernamentales.

23.06

El ejército sirio se sitúa en la frontera con Turquía e impide de este
modo que la población civil busque refugio en el país vecino. Se reprime
a la población de forma violenta y enérgica.

27.06

Celebración de una reunión de opositores, en un hotel de Damasco. En
la reunión están ausentes grandes sectores de la oposición, al
considerarla una maniobra política del régimen. Se conoce la decisión
del Gobierno de reunirse el 10 de julio con representantes de la
oposición.

3.07

El ejército bloquea militarmente Hama, una de las ciudades más activas
de la oposición. También han cortado las comunicaciones. Suiza
anuncia el bloqueo de 30 millones de euros de miembros
pertenecientes al gobierno sirio.

6.07

Como consecuencia de las revueltas, la economía Siria se encamina
hacia el caos: descenso del turismo, devaluación de la moneda,
ausencia de la inversión extranjera son algunos de los condicionantes.

10.07

Jornada de manifestaciones en distintas ciudades, para rechazar la
oferta de diálogo y reformas propuestas por el gobierno, mientras exista
presencia militar en las calles y presos políticos. A pesar de las
protestas, se inicia en la Universidad de Damasco el Diálogo Nacional
convocado por el Gobierno, que reúne intelectuales de distintas
tendencias.

11.07

Asalto de las Embajadas de EEUU y Francia por una turba del régimen
sirio, tras la visita de diplomáticos a la ciudad de Hama.

12.07

Aumenta la tensión entre las diplomacias sirias y de EEUU tras
declaraciones de H. Clinton.

15.07

Cientos de miles de personas se manifiestan en las calles de Siria
exigiendo el fin del régimen de Bachar el Asad. Se trata de la mayor
protesta desde el inicio de la revolución. La respuesta de las fuerzas de
seguridad leales al régimen se traduce en 32 muertos civiles.
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19.07

Día que se salda con trece muertos, en la ciudad de Homs, por parte de
leales al régimen autócrata sirio.

22.07

La ciudad de Damasco se suma a las revueltas. El régimen despliega
también al ejército. Por primera vez, se reprime la revuelta en ciudades
kurdas.

23.07

Bachar el Asad destituye al gobernador de Hama tras una
manifestación multitudinaria. Tropas gubernamentales matan a cientos
de personas. Grupos de activistas se reúnen en Estambul para formar
una oposición unificada.

29.07

Jornada de protestas en todo el país, tras la oración del viernes
conocida como “Tu silencio nos mata”. El balance de muertos desde el
inicio de la revuelta supera los 1.600.

31.07

Día que transcurre con un centenar de muertos civiles en Hama, ciudad
símbolo de la resistencia, por parte del ejército. Aumenta la represión
militar en otras ciudades, como Damasco.

2.08

Se intensifica la represión. El ejército ataca Hama por tercera jornada
consecutiva. El ejército sirio continua cohesionado y EEUU se resiste a
pedir la salida de El Asad. La UE impone nuevas sanciones contra
figuras del régimen: congelación de bienes y prohibición para viajar.

4.08

Bachar el Asad legaliza por decreto los partidos políticos y promulga
una ley sobre celebración de elecciones pluralistas. Paralelamente
sigue la represión en Hama.

5.08

Radicalización de las protestas. Centenares de miles de personas
vuelven a manifestarse en las principales ciudades de Siria. En esta
jornada resultan muertos 13 personas por disparos de bala. Es el sexto
día de bombardeos en la ciudad de Hama. EEUU, Francia y Alemania
dan nuevos pasos para presionar al gobierno libio.

7.08

Se extiende la represión y las matanzas al este del país. En Deir al Zor
resultan muertos 38 manifestantes.

14.08

La represión llega hasta la ciudad de Latakia, donde resultan muertas
25 personas tras unos bombardeos de la marina de guerra. Se destapa
la noticia que España envió, en secreto, un asesor con un plan para la
transición.

17.08

La ONU anuncia el envío de una misión de evaluación para concretar la
situación de los Derechos Humanos.

18.08

Aumento de la presión internacional a Siria. EEUU y los principales
líderes europeos emiten sendos comunicados exigiendo la retirada de
Bashar el Asad.

19.08

Inexistente respuesta oficial siria al llamamiento internacional. Jornada
en la que se añaden veinte muertos más durante las manifestaciones.
En la ciudad de Alepo, se producen multitudinarias protestas (esta
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ciudad hasta el momento se había mantenido al margen).
20.08

Asilados sirios en España afirman recibir amenazas desde su
embajada, tras las protestas en Madrid y otras ciudades españolas.

22.08

El régimen sirio se mantiene imperturbable tras las noticia de la caída
de Gadafi.

23.08

Intento entre las distintas facciones de la oposición siria de crear un
Consejo Nacional similar al existente en Libia. Bachar el Asad permite la
entrada en Siria de un grupo de observadores de la ONU.

26.08

Nuevo rebrote de las protestas tras la caída de Gadafi. Esbirros de El
Asad rompen las manos a un famoso caricaturista crítico con el
régimen. Anteriormente había aparecido un compositor musical muerto,
que había compuesto una canción popular para las manifestaciones.
Según la ONU el número de víctimas del conflicto asciende a 2.200.

28.08

Fuentes diplomáticas europeas anuncian que los rebeldes se están
armando y se especula sobre una futura fracción del ejército.

29.08

Las fuerzas leales al régimen aniquilan decenas de desertores militares.

31.08

Amnistía Internacional acusa a Siria de torturar a los opositores. El fiscal
jefe de Hama dimite para protestar contra la política de represión del
régimen.

2.09

La UE propone un embargo al petróleo sirio.

7.09

Por primera vez un dirigente europeo- el ministro de asuntos exteriores
francés- se atreve de acusar a El Asad de crímenes contra la
humanidad.

10.09

El Secretario General de la Liba Árabe visita Siria, y afirma haber
logrado un principio de acuerdo con el presidente sirio.

11.09

Se calcula que entre 700 y 1200 soldados han desertado del ejército de
El Asad.

12.09

La ONU eleva a 2600 las víctimas del conflicto. Aun así, Rusia se niega
a que el Consejo de Seguridad apruebe mayores sanciones contra
Siria.

14.09

Muerto, en manos del régimen sirio, uno de los principales dirigentes de
la oposición Ghiath Matar. Además de la coordinación de las distintas
manifestaciones, su papel era el de difundir el mensaje pacifista en el
conflicto.

16.09

El presidente turco Erdogan arremete contra el régimen sirio desde
Libia. Los activistas declaran que han muerto 40 manifestantes más.
Apresada Rafah Nached primera mujer psiquiatra de Siria, por impartir
cursos para superar el miedo.

17.09

23.09

La UE aprueba la prohibición, a empresas europeas, de realizar
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inversiones petrolíferas en Siria.
30.09

El Secretario General de la OTAN descarta una intervención militar en
Siria, de las características de la efectuada en Libia.

2.10

Se crea el Consejo Nacional Sirio, con una voluntad integradora de
todas las formaciones opositoras al presidente. Nueva jornada de
represión en la que fallecen seis personas más.

4.10

Grupos de la oposición han logrado armarse. Hay continuos asesinatos
selectivos por ambas partes. La ONU cifra en 2700, las víctimas desde
el inicio del conflicto. Los distintos grupos religiosos ganan relevancia en
la revuelta. Rusia y China impiden actuar a la ONU en contra de El
Asad.

5.10

El presidente convoca elecciones municipales para el 12 de Diciembre
de 2011.

15.10

Jerarcas de Iglesias cristianas viajan hasta Europa para pedir a sus
mandatarios una solución pacífica del conflicto, y el fin de la presión al
actual régimen, ya que temen represalias por motivos religiosos. Temen
un auge del extremismo islámico.

10.11

La UE mantiene las sanciones a Siria. Saludan la creación del Consejo
Nacional Sirio, pero aún no le otorgan reconocimiento.

25.10

Amnistía Internacional acusa al régimen sirio de realizar torturas en los
hospitales.

30.11

La Liga Árabe presenta una hoja de ruta para Siria con el fin de superar
la crisis.

4.11

El Asad responde con más represión a la tregua exigida por el mundo
árabe. Las propuestas de la Liga Árabe fracasan. Se suma la muerte de
19 manifestantes más.

8.11

La represión siria suma más de 3.500 muertos. El régimen sirio sabe
que puede incumplir propuestas de la Liga Árabe, mientras el apoyo
diplomático de China y Rusia continúe. De este modo elude las
sanciones económicas de EEUU y la UE.

13.11

La UE amplía las sanciones económicas sobre Siria.

15.11

La Liga Árabe expulsa a Siria por incumplimiento de la hoja de ruta
acordada. Tras la votación, se forma una nueva situación geopolítica en
la zona, con Turquía en clara oposición contra al régimen sirio.

16.11

El llamado Ejército de la Siria Libre muestra músculo realizando su
primera ofensiva militar. Ante este acontecimiento, la revuelta pacífica
parece conducirse hacia la guerra civil.

18.11

La sociedad siria se fractura en la lucha contra el régimen de El Asad.
Más que una división por etnias y religiones, o una frontera entre campo
y ciudad, la sociedad siria está dividida en un segmento de fuerzas
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armadas, funcionarios y burguesía comercial, favorables a Bachar.
19.11

La constitución de un ejército opositor y el protagonismo de los
islamistas, produce cierto desaliento en una masa silenciosa de la
población de Siria. El Consejo Nacional de Transición Libio, reconoce al
CNS como representante legítimo del pueblo sirio.

20.11

Los opositores atacan con lanzagranadas varios organismos del núcleo
de poder de Bachar. La Liga Árabe rechaza los condicionantes sirios
para permitir la entrada de observadores en el país.

22.11

A propuesta de Francia, Reino Unido y Alemania, la ONU aprueba un
documento de condena contra el Gobierno sirio, por la represión de la
población civil.

25.11

La Liga Árabe se dispone a sancionar a Siria. Damasco ignora aceptar
la presencia de observadores. Siria llama a consultas a su embajador
en Washington, después que EEUU anunciara la retirada, por motivos
de seguridad, del suyo en Damasco.

30.11

Turquía anuncia sanciones económicas al Gobierno sirio y rompe la
cooperación bilateral estratégica.

1.12

La ONU eleva a 4.000 la cifra de muertos en Siria, aunque señala que
podrían ser muchos más. El Consejo Nacional Sirio pide al Ejército
Libre de Siria que cese sus ofensivas y se centre en la protección de la
población, para evitar una guerra civil.

3.12

Ultimátum de la Liga Árabe para Siria.

11.12

El Ejército Libre Sirio y tropas del Gobierno libran su primera batalla. La
ofensiva militar gubernamental, se dirigía contra el refugio de los
desertores cerca de la frontera jordana.

12.12

La oposición reta a El Asad con un paro general durante las elecciones
locales. Es un intento de la oposición, de desvincularse de la lucha
armada, que puede conducir hasta una guerra civil, tras el incesante
número de desertores que ingresan en el Ejército Libre Sirio.

15.12

Irak invita a los opositores sirios a dialogar, para intentar evitar un
contagio en su territorio. Este hecho se produce cuando EEUU está a
punto de completar la retirada de tropas, y con la intención de
distanciarse de Irán.

15.12

Rusia propone a la ONU sanciones por la represión en Siria. Moscú y
Pekín empiezan a ceder a la presión por su posición con Damasco.

19.12

Nueva resolución de condena de la ONU. Mientras, Siria permite la
misión de observación de la Liga Árabe.

23.12

El terrorismo suicida sacude Damasco. Dos coches bomba causan
decenas de muertos, cuando arranca la misión en Siria de la Liga Árabe
y en medio de una ola de represión. Se desconoce la autoría. El
Consejo Nacional Sirio reagrupa al grueso de los movimientos de la
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oposición. No acuden a la cita representantes del Ejército Libre de Siria.
26.12

El Ejército leal bombardea Homs, capital de la insurrección,
coincidiendo con la llegada de los primeros observadores de la Liga
Árabe.

27.12

La Liga Árabe inmoviliza al régimen sirio. La organización aprueba
sanciones económicas sin precedentes por la brutal represión de las
protestas. Decenas de miles de manifestantes claman frente a los
observadores de la Liga Árabe. El régimen retira los tanques y los
oculta en las afueras de la ciudad sitiada (Homs).

28.12

Anuncio de amnistía de 755 detenidos durante las protestas.

5.01.2012

El Gobierno sirio anuncia la puesta en libertad de 552 presos de las
protestas. El Ejército de la Siria Libre anuncia una pronta ofensiva
contra las fuerzas del régimen.

8.01

Los observadores de La Liga Árabe presentan en El Cairo un informe,
en el que detallan el clima de violencia general en Siria.

10.01

El Assad promete un referéndum y apunta a una “conspiración
extranjera” detrás de las revueltas. El secretario de la Liga Árabe
denuncia ataques sufridos por los observadores.

11.01

Muere en Homs un periodista francés, dentro de un viaje organizado por
el Gobierno, en una protesta anti-régimen.

13.01

La revuelta coge fuerza en Damasco. Se habla de 20.000 deserciones
entre los soldados sirios.

15.01

El Assad decreta una amnistía. Soldados desertores se unen a los
rebeldes.

16.01

Francia denuncia que Teherán ha violado dos resoluciones del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, al enviar armamento a Siria. El CNS
y el ESL anuncian el establecimiento de conversaciones para coordinar
sus acciones. La reunión se produce en Turquía.

22.01

La Liga Árabe pide a El Asad que ceda el poder y cree un Gobierno de
unidad.

23.01

Siria responde a la Liga Árabe, asegurando que sus propuestas se
tratan de “una conspiración que viola la soberanía nacional de Siria”.

24.01

Retirada de los observadores internacionales en Siria.

27.01

El régimen pierde el control de parte del país, mientras las fuerzas de
oposición armada llegan a Damasco. El Consejo Nacional Sirio es
reconocido por Libia. La ONU estudia pedir la dimisión de El Asad y un
gobierno de unidad.

29.01

Fuerzas rebeldes combaten en las afueras de Damasco. La Liga Árabe
suspende su misión de observación.
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30.01

El régimen recupera el control de la capital.

31.01

La mayoría del Consejo de Seguridad de la ONU, se muestra contra la
violencia en Siria. Rusia rechaza una resolución, elaborada por países
europeos y la Liga Árabe, que pide el cambio de régimen, con lo que
indica que no va a permitir una intervención a “la Libia”.

4.02

Las fuerzas del régimen bombardean la ciudad de Homs, donde hay
una espiral de violencia sectaria. Túnez rompe relaciones diplomáticas
con Siria. Rusia y China vetan, en la ONU, el intento internacional de
frenar la violencia y castigar a El Asad.

5.02

La guerra siria resucita el clima de la Guerra Fría. El ministro ruso de
Exteriores viaja a Damasco. La UE anuncia endurecimiento de sus
sanciones contra el régimen, ayudas a la oposición y medidas
diplomáticas de aislamiento del gobierno sirio.

6.02

Los habitantes de Homs resisten el permanente bombardeo del ejército,
mientras EEUU estudia armar a la oposición y Rusia se justifica. EEUU
cierra su embajada en Damasco. Reino Unido y Bélgica llaman a
consulta a sus embajadores en Damasco.

7.02

Se estrecha el cerco diplomático a El Asad. Los países del Consejo de
Cooperación del Golfo expulsan a los embajadores sirios, y Rusia pide
una solución rápida basada en la Liga Árabe. La división de la oposición
dificulta su reconocimiento. España, Francia, Italia, Alemania y Países
Bajos llaman a consultas a sus embajadores.

8.02

Batalla en la ONU para sortear las restricciones ruso-chinas, al uso de
sanciones contra el régimen de El Asad (y el debilitamiento indirecto del
régimen iraní).

9.02

Un nuevo ataque sobre Homs deja 110 muertes más.

10.02

Los enfrentamientos entre partidarios y detractores de El Asad se
extienden a toda Siria y llegan al Líbano.

11.02

El baño de sangre insta a tropas del régimen a unirse a los rebeldes. La
Asamblea de la ONU avalará el plan árabe sobre Siria, que incluye la
salida de El Asad.

12.02

La Liga Árabe pide una fuerza de paz en Siria bajo el mando de la ONU,
a la vez que aumenta las sanciones comerciales y suspende la
cooperación diplomática con el régimen. Ofrece también apoyo a la
oposición. El jefe de la misión de observación de la Liga Árabe dimite de
su cargo.

16.02

Resolución no vinculante de la Asamblea General de la ONU, de
condena del régimen sirio: se pide a El Asad que deje el poder (137 a
favor, 12 en contra).

24.02

Amigos de Siria: 60 naciones se reúnen en Túnez para examinar el
conflicto sirio. La oposición siria presenta su Plan del Consejo Nacional
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Sirio de transición a la democracia. Las monarquías del Golfo y la
oposición, se muestran favorables a la intervención o el envío de armas.
Arabia Saudí propone armar a la población y aplastar a el Asad. La
Cruz Roja consigue entrar en Homs.
26.02

El régimen celebra un referéndum para modificar la Constitución. La
oposición boicotea el referéndum.

27.02

Según datos oficiales, el 89,4% de los votos apoyó la propuesta del
Gobierno. Europa endurece su presión con nuevas sanciones.

28.02

La ONU eleva a 7.500 los muertos en once meses de guerra larvada en
el país. Durante la jornada, se produce una operación de rescate de
cuatro periodistas occidentales atrapados en Homs. Siria abandona el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

29.02

Asalto final de ejército sirio contra Homs, la capital de la rebelión.

1.03

Homs cae en manos de El Asad.

2.03

Jornada de ejecuciones sumarias en Homs, y prohibición de acceso a
Bab Amor, de un convoy de Cruz Roja.

9.03

Kofi Annan, enviado especial de la Liga Árabe y la ONU, declara que la
única solución al conflicto pasa por un acuerdo entre el régimen y la
oposición, lo que indigna a las fuerzas opositoras después de las
matanzas de Homs.

10.03

La población siria tiene pocas posibilidades de escapar de la guerra. El
norte del Líbano comienza a funcionar como una base de retaguardia
de la oposición. La Liga Árabe acuerda con Moscú un proyecto para
terminar con la violencia.

12.03

Masacre en Homs que se atribuyen mutuamente Gobierno y oposición.
El régimen secuestra a familiares de opositores para doblegarles. EEUU
exhorta a Moscú a sumarse a la condena Kofi Anan abandona Siria sin
haber logrado ningún acuerdo.

13.03

La Liga Árabe acusa al régimen de crímenes contra la humanidad,
mientras el Ejército lanza una ofensiva general contra Idlib. Se
convocan elecciones legislativas para el 7 de mayo de 2012.
El régimen muestra su fuerza y aplasta militarmente los focos rebeldes
en el primer aniversario de la revuelta. Se celebran grandes
manifestaciones oficiales en homenaje a El Asad. Tras el primer año de
la revuelta, se contabilizan 7.500 víctimas mortales y 10.000
desplazados, según datos de la ONU.

15.03

16.03

Turquía plantea establecer una zona de protección humanitaria en Siria
y va a crear nuevos campos de refugiados. El Consejo de Seguridad de
la ONU debate otra resolución tras dos vetos de Rusia y China.

19.03

Combates en las calles de Damasco. Cruz Roja intenta convencer a
Rusia para que apruebe sanciones.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2012

49

27.03

Mientras sigue la violencia, la ONU anuncia que Damasco acepta su
plan de paz, elaborado por Annan, con el apoyo de Rusia y China. Los
Hermanos Musulmanes sirios proponen un gran pacto nacional y un
Estado de derecho.

29.03

Dirigentes de la Liga Árabe piden “una transferencia pacífica del poder”
en Siria, durante la Declaración de Bagdad.

1.04

Reunión en Estambul del Grupo de Amigos de Siria, que dan un
ultimátum a El Asad mientras, Occidente reconoce al Consejo Nacional
como representante de todos los sirios.

3.04

Los Hermanos Musulmanes se convierten en la principal fuerza política
de la oposición siria.

8.04

El Gobierno falsea la tregua pactada con el mediador Annan. Los
tanques permanecen desplegados en las ciudades.

9.04

El plan de paz de Annan se desvanece mientras crece la violencia. Su
fracaso abre la vía a una prolongada guerra civil. Las potencias
occidentales proyectan una nueva resolución en la ONU.

12.04

El régimen reduce la violencia, ante las presiones, pero no retira al
ejército de las ciudades. La oposición convoca a la población a marchas
pacíficas, mientras el régimen advierte que cualquier manifestación
debe contar con autorización.

13.04

Decenas de miles de ciudadanos se manifiestan en las calles y hacen
frente a los disparos de la policía: tres muertos.

14.04

La ONU aprueba el envío de un grupo de observadores a Siria. La
tregua relativa entre las partes se tambalea un una nueva jornada de
violencia.

25.04

El Ejército mata a decenas de civiles y convierte en un simulacro la
tregua propiciada por la ONU.

28.04

Rebeldes sirios lanzan su primer ataque desde el mar.

10.05

Dos atentados suicidas se cobran decenas de muertos en Damasco. El
ataque más sangriento desde el inicio de la revuelta reaviva el temor a
una guerra civil. Desde el inicio de las protestas hace 14 meses, han
muerto 9.000 personas.

27.05

Reunión del Consejo de Seguridad, tras la matanza de 132 personas en
Hula. Condena del Consejo de Seguridad por unanimidad, con China y
Rusia incluidas, al régimen de Bachar. EEUU vuelve a pedir a El Asad
que abandone el poder.

28.05

Kofi Annan vuelve a Damasco para intentar reiniciar el plan de paz. El
Asad responde a los atentados con una represión muy violenta.
Mientras tanto se hacen patentes los problemas dentro del seno del
Consejo Nacional Sirio, que necesita elegir un nuevo líder.
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30.05

Rusia y China se cierran a cualquier intervención internacional en Siria.
La ONU halla una fosa con 13 cuerpos atados y con disparos a corta
distancia. El número de muertos en el conflicto ha aumentado mucho en
los últimos días.

3.06

El Asad niega que sus fuerzas hayan perpetrado la matanza de Hula.
En un discurso ante el Parlamento, culpa de la crisis a una
"conspiración exterior".

7.06

Annan intenta evitar la guerra civil en Siria con gestiones diplomáticas.
El enviado especial de la ONU, exige una acción conjunta contra El
Asad. El régimen sirio corta el paso a la ONU. Los observadores son
atacados a tiros y los vecinos les alertan del peligro.

10.06

La oposición de Siria elige a un kurdo, Abdel Baset Sida, como nuevo
líder. Los grupos contrarios al régimen de El Asad siguen divididos
dentro del país. La lucha armada cobra cada vez más fuerza. Mueren
35 persona en Homs y otras 96 fallecen durante el fin de semana en
Deraa y Latakia.

13.06

París invoca la Carta de la ONU para pedir el uso de la fuerza. Francia
quiere proponer una zona de exclusión aérea para Siria. Mientras,
EEUU culpa a Rusia del conflicto sirio. H. Clinton descarga en Moscú
toda la responsabilidad de una guerra civil. Como réplica, el Gobierno
ruso acusa a Washington de facilitar armas a la oposición.

18.06

En una reunión del G-20, Obama y Putin coinciden en que se debe
"prevenir" la guerra civil siria. La discrepancia radica en que, mientras el
Gobierno de Moscú entiende que ese objetivo es compatible con el
envío de armas al régimen de Bachar el Asad, Washington cree que la
continuación de ese abastecimiento está provocando una guerra civil.

25.06

La UE amplía las sanciones al régimen y reclama la intervención de la
ONU. Mientras tanto, las deserciones socavan al Ejército sirio.

26.06

Turquía refuerza el control militar en la frontera siria. Bachar el Asad
afirma que su país vive una "guerra real".

30.06

Las grandes potencias aprueban un programa de transición para Siria.
EEUU y Rusia interpretan el plan de manera diametralmente opuesta.
Erdogan despliega tropas y baterías de misiles en su frontera con Siria,
donde los insurgentes que combaten al régimen de El Asad quieren
crear su refugio. La tensión entre Siria y Turquía se ha disparado con el
derribo sirio de un avión turco.

5.07

El Ejército bombardea la ciudad de Al Qusayr, donde las fuerzas
rebeldes pugnan por hacerse con el control. Deserta, Manf Tlass, un
general cercano a El Asad.

9.07

El Kremlin se distancia del régimen sirio y deja de suministrarle aviones
de combate.

12.07

El Ejército y las milicias bombardean y asaltan el pueblo de Treimse, y
asesinan a unas 200 personas en la peor matanza desde que comenzó
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el conflicto hace 16 meses. Ban Ki-moon afirma que la inacción de la
ONU es "licencia para masacres". Mientras, Francia confirma que da
equipos de telecomunicaciones a los rebeldes, Rusia condena el
bombardeo y pide que se investigue, pero no censura a El Asad.
15.07

La guerra llega a Damasco. El régimen bombardea barrios de la capital
parar frenar el avance de la resistencia. Los combates provocan el
cierre de la carretera que lleva al aeropuerto. Los alauíes de El Asad
planean crear un Estado en el noroeste de Siria.

16.07

El Asad lucha por reconquistar Damasco. El presidente sirio envía
blindados y helicópteros para aplastar la rebelión en el sur de la capital.
La protesta callejera se extiende a las zonas acomodadas. Mientras, el
régimen sirio rechaza dar visados a empleados de la ONU y las ONG.
Se calcula que existen más de 100.000 refugiados en cuatro países
(Líbano, Turquía, Jordania e Irak).

17.07

Guerra de guerrillas en Damasco. Los rebeldes y el Ejército del
presidente Bachar el Asad combaten a solo dos kilómetros del palacio
presidencial. El aumento de las deserciones agrava la descomposición
en las filas del régimen sirio tras 16 meses de conflicto. El espionaje
israelí asegura que El Asad traslada tropas del Golán hacia la capital.

18.07

Golpe letal al núcleo duro de El Asad. Un atentado suicida en Damasco
acaba con la vida de los máximos jefes de la Defensa, entre ellos el
cuñado del presidente, e hiere de gravedad al de Interior.

19.07

El Ejército sirio intensifica la lucha en la capital, pero pierde fuerza en el
resto del país. Crecen las especulaciones sobre la huida de El Asad a
su región de origen. Los rebeldes aseguran tener el control de las
fronteras de Turquía e Irak. Los pasos desde el Líbano siguen en
manos de las milicias fieles al dictador. EEUU quiere poner bajo control
las armas químicas que se suponen en Siria. EEUU teme que el
régimen las use o acaben en manos terroristas. Rusia y China vetan,
por tercera vez, endurecer las sanciones contra el régimen.

20.07

El avance rebelde recrudece las represalias del Ejército y exacerba el
miedo de los refugiados, que arriesgan su vida en el camino hacia los
países vecinos.

20.07

La guerra se extiende a Alepo. Los rebeldes redoblan su ofensiva en la
capital económica siria. El Ejército logra reconquistar algunas zonas de
Damasco y causa estragos entre los civiles. La brutalidad se instala en
ambos bandos.

21.07

Los rebeldes sirios amplían su control en puestos fronterizos con
Turquía e Irak. Decenas de grupos combaten a las fuerzas de El Asad
sin más ideología común que acabar con la dictadura. El peso de los
islamistas es cada vez más evidente.

24.07

La aviación de El Asad bombardea Alepo. El régimen intenta detener la
ofensiva rebelde que llega hasta el centro de la capital económica.
Israel asegura que las armas químicas están bajo control del Gobierno.
La CIA es incapaz de obtener buena información de lo que pasa en el
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terreno. Occidente y la Liga Árabe empiezan a preparar la transición
siria. El Golfo y Francia instan a la oposición a formar un Gobierno en el
exilio.
27.07

Se prepara una gran ofensiva para recuperar la ciudad para las tropas
leales. Tras liberar Damasco, será Maher el Asad, hermano pequeño
del presidente, el principal jefe militar de la ofensiva.

30.07

Según anuncia la ONU, por fuentes de la Cruz Roja, hay unos 200.000
desplazados en la ciudad de Alepo. Crecen las diferencias entre los
opositores al régimen que están fuera del país, y los que se encuentran
dentro.

31.07

Los rebeldes sirios resisten la ofensiva del Ejército en Alepo. El régimen
de El Asad usa helicópteros y cazabombarderos contra la insurgencia.
El desenlace de la batalla no parece inminente ni favorable a ninguno
de los dos bandos. Haitham al Maleh anuncia los inicios de un gobierno
de transición, que tendrá en cuenta a la oposición en el exilio y también
a la que lucha dentro del país.

1.08

La guerra alcanza las zonas cristianas de Damasco. Los rebeldes y el
Ejército se enfrentan por primera vez a las puertas de la ciudad vieja de
Damasco. La mayoría de adultos solo sale de casa par comprar
alimentos. El Asad intenta elevar la moral de sus tropas mediante un
escrito en la revista del Ejército. Los rebeldes fusilan a un clan de
combatientes afín al régimen. La ejecución se produjo en plena calle en
el centro de Alepo.

2.08

Kofi Annan dimite como mediador de la ONU en Siria. El premio Nobel
achaca el fiasco a las divisiones en el Consejo de Seguridad.

3.08

Siria desata una crisis en la ONU. La Asamblea General del organismo
reprueba por amplia mayoría, a los cinco países del Consejo de
Seguridad, por ser incapaces de frenar la matanza en el país árabe.
Mientras tanto, el Ejército se emplea a fondo para aplastar a los
rebeldes en Damasco.

5.08

Irán irrumpe en el avispero sirio. Los insurrectos aseguran haber
capturada a 48 milicianos iraníes en Damasco. El Ejército bombardea
Alepo en vísperas de la batalla decisiva por su control.

6.08

La fuga del primer ministro sirio resquebraja el régimen de El Asad. La
ola de deslealtad cuenta con 41 deserciones del gobierno, centenares
de militares, diplomáticos e incluso diputados. Los rebeldes afirman que
tres rehenes iraníes han muerto en bombardeos. Una bomba destruye
parte del edificio de la televisión oficial en Damasco.

7.08

Irán refuerza su alianza clave con Siria. Un emisario del régimen iraní
asegura en Damasco que Teherán "no permitirá que se rompa el eje de
la resistencia" contra Israel a pesar de las presiones de Occidente. La
aviación de El Asad machaca las posiciones de los rebeldes en Alepo.
Los tanques del régimen llegan al barrio de Saladino, el bastión
insurgente.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2012

53

8.08

El Ejército sirio barre Alepo calle a calle. Las tropas de Bachar el Asad
se lanzan a la reconquista de la capital económica de Siria y fuerzan a
los rebeldes a abandonar muchas de sus posiciones.

10.08

El asedio aéreo de Alepo desencadena la huida de miles de sirios hacia
Turquía. Desplazados: Turquía 50.000, Jordania 40.000, Líbano 36.000,
Irak 9.000.

11.08

En Alepo comienzan a escasear los alimentos, las medicinas y el
combustible en las zonas más castigadas desde hace un mes por los
combates de la capital económica de Siria. EEUU plantea la exclusión
aérea.

12.08

Los combatientes del Ejército Libre reconocen que la superioridad aérea
del régimen hace imposible su victoria.

13.08

Los rebeldes reivindican el primer derribo de un caza del régimen sirio.
El Gobierno de Damasco sostiene que el aparato se estrelló por una
avería.

15.08

El terror es la política de Estado en Siria. Un informe de la ONU
denuncia crímenes de guerra y contra la humanidad del régimen de El
Asad y violaciones de los derechos humanos por los dos bandos. La
aviación mata a decenas de personas cerca de Alepo. El conflicto se
extiende al Líbano con saqueos y secuestros.

16.08

Los ataques contra los sirios que huyen hacia la frontera turca
convierten la ruta en una ratonera. La vía de escape de Azaz sufre un
mortífero bombardeo. La violencia del conflicto sirio llega al Líbano. Un
grupo chií reivindica el secuestro, en suelo libanés de 11 suníes,
opositores a Bachar El Asad. Los libaneses temen un nuevo brote de
choques sectarios. La milicia hezbolà ha hecho pequeñas incursiones
en Siria contra los rebeldes. El norte libanés es un corredor para
yihadista y apoyo a los insurgentes. El Consejo de Seguridad de la ONU
da por concluida la misión de observadores.

19.08

El Asad reaparece en público tras la campaña militar de Ramadaón. El
paradero del vicepresidente Al Shara es un enigma, hay indicios de
deserción.

21.08

Rusia advierte a Occidente contra un ataque a Siria. Moscú responde a
la amenaza de intervención de Obama. El Ejército Libre Sirio cambia de
rostro. Los rebeldes endurecen sus acciones en la guerra y asesinan a
quienes consideran traidores. Cada vez hay más extranjeros en sus
brigadas.

22.08

El conflicto de Siria contagia en Líbano. Tres días de combates causan
12 muertos y 75 heridos en la ciudad de Trípoli. Los secuestros
sectarios y los cortes de carreteras van en aumento. La ONU advierte
que la situación en Líbano es cada vez más precaria. Todos los actores
en el conflicto sirio tienen intereses en el Estado vecino. El Ejército sirio
intensifica su ofensiva sobre Damasco para erradicar los focos
rebeldes. Cameron respalda la postura de Obama de actuar si se usan
armas químicas.
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26.08

La oposición acusa al régimen de masacrar a cientos de personas en
un suburbio de Damasco. El Asad advierte que derrotará la insurrección
"a cualquier precio".

27.08

París amenaza con intervenir si Siria usa armas químicas. Hollande
dispuesto a reconocer un Gobierno provisional. Egipto media para
lograr una solución regional al conflicto. El Cairo propone formar un
grupo de diálogo con Turquía, Irán y Arabia Saudí. Los rebeldes sirios
se atribuyen el derribo de un helicóptero.

1.09

La lucha de poder aleja al exilio sirio de los rebeldes. La desconexión
entre los combatientes y la oposición en el exilio, envuelta a su vez en
una batalla interna, está minando el avance de la agenda política de un
teórico futuro de Siria sin El Asad.

7.09

Francia reconoce que financia a los rebeldes sirios. La ayuda es para
los civiles que gestionan los territorios liberados. París es la primera
capital que anuncia oficialmente el apoyo a los sublevados. Mientras
otros países tratan de saber cómo rematar la revolución siria, Francia
piensa ya en el día de mañana.

14.09

El Papa, en un viaje al Líbano dice que es "pecado grave" enviar armas
a Siria. Benedicto XVI alerta de los riesgos de la primavera árabe.

17.09

Grupos de combatientes extranjeros refuerzan la rebelión siria contra El
Asad. Una comisión de la ONU cree que las milicias árabes radicalizan
el conflicto. La apuesta de Turquía por un nuevo régimen sirio divide.
Fuertes críticas de la oposición laica a las políticas de Erdogan. Éste
último critica a EEUU por permanecer impasible, mientras China y
Rusia apoyan activamente a El Bachar.

25.09

Save The Children denuncia casos de atrocidades contra niños en Siria.

29.09

La artillería del régimen destruye parte del zoco de Alepo. Los
opositores al régimen llevan más de un mes tratando de tomar la
Ciudadela, donde está atrincherado un destacamento del Ejército de
Bachar el Asad.

3.10

La tensión entre Siria y Turquía aumenta. Tras la muerte de cinco civiles
turcos, como represalia, Turquía bombardea objetivos sirios. La OTAN
se reúne de urgencia y exige el cese de la agresión siria. Mientras tanto,
en Alepo una oleada de explosiones mata a 48 personas, enclave
controlada por tropas fieles al régimen de El Asad.

19.10

La violencia de Siria contagia al Líbano. Un coche bomba mata a u ocho
personas en Beirut, incluido el jefe del espionaje. El general Al Hassan
investigó la muerte de Hariri y acosó las fuerzas pro-sirias.

20.10

El atentado de Beirut suma al Líbano en una profunda crisis política. El
primer ministro dimite, pero el presidente le pide que siga en el cargo
ante el miedo que la violencia sectaria acabe por prender y que el
conflicto sirio se propague definitivamente al Líbano.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2012

55

22.10

El Ejército libanés toma las calles. Las fuerzas armadas se enfrentan a
una "escalada de tensión sin precedentes". Al menos siete personas
mueren en enfrentamientos en Trípoli y en Beirut.

1.11

China propone una iniciativa para tratar de poner fin al conflicto sirio.

4.11

Nuevas reuniones del Consejo Nacional Sirio para reestructurarse y
renovar su cúpula.

7.11

El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, anuncia reuniones
con el CNS y contribuciones económicas en ayuda humanitaria. Turquía
solicita a la OTAN el despliegue de misiles en la frontera de Turquía con
Siria.

10.11

Acuerdo inicial de la oposición siria para unirse. Activistas en el terreno,
exiliados, jefes militares y religiosos buscan consenso. El mayor grupo
disidente elige a un cristiano comunista como líder. EEUU maniobra
para influir en la composición del frente político.

11.11

La nueva alianza de la oposición siria se inspira en la transición libia. Se
intenta integrar las distintas minorías étnicas y religiosas, así como a las
fuerzas que luchan en el interior de Siria. Mientras tanto, aumenta el
flujo de refugiados que se dirigen hacia Jordania, Líbano y Turquía.

11.11

Israel dispara contra Siria 40 años después. El ejército israelí advierte
que responderá si caen más proyectiles sirios en el Golán. El riesgo que
el conflicto sirio desemboque en una confrontación regional de
consecuencias imprevisibles ha quedado patente en este incidente.

4.12

La OTAN se pone en guardia ante Siria. La organización previene a
Damasco del uso de armas químicas contra los rebeldes. La Alianza
acuerda desplegar el sistema antimisiles Patriot en la frontera turca.
Mientras los rebeldes avanzan y llevan sus combates a las puertas de
Damasco. Naciones Unidas evacua a todo su personal internacional por
la inseguridad.

6.12

EEUU y Rusia negocian una salida al conflicto de Siria. Moscú busca un
acuerdo ante la amenaza de armas químicas. El enviado de la ONU
prepara un plan conjunto para controlar el arsenal.

12.12

Cien países reconocen a la oposición siria. A pesar del espaldarazo
recibido, la comunidad internacional se resiste a rearmar y financiar a
los insurgentes. Los rebeldes se quejan de que el apoyo internacional
no se traduzca en armas. EEUU asume una mayor implicación en la
crisis. Washington asegura que el régimen de Damasco ataca a los
rebeldes con misiles Scud en una escalada del conflicto.

23.12

Decenas de muertos en un ataque a una panadería siria. La matanza
coincide con la llegada del enviado de la ONU.

24.12

La ONU trata de mantener el diálogo, mientras la guerra empeora. Los
activistas denuncian el uso de un gas desconocido en la ciudad de
Homs. Nuevas manifestaciones en Adela donde el lema es: ¡Uno, uno,
uno el pueblo sirio es uno!”. Este lema aparece ante el temor que el
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régimen trate de dividir armando a la población cristiana. Ante este
hecho la ONU alerta del riesgo de que la revuelta derive en una guerra
sectaria.
26.12

Deserción del Jefe de la Policía Militar, general Abdelaziz Jassim el
Shalal, que culpa al régimen de masacrar civiles. Un nuevo bombardeo
causa la muerte de al menos 20 personas en el norte. El Asad se arma
fuertemente comprando armamento por valor de 2.000 millones de
euros. Según Israel, las compras militares del régimen durante los dos
últimos años igualan a las de los 40 anteriores juntos. Los principales
proveedores son Rusia, China y Corea del Norte.

(10,11,12,14,15,16) Región

5.07.2011

Arabia Saudí. Alemania vende 200 tanques al régimen de Arabia
Saudí. Este armamento es idóneo para la guerra urbana.

29.09

Arabia Saudí. El régimen intenta evitar el contagio de la primavera
árabe con medidas aparentemente aperturistas: extensión del voto a la
población femenina, elecciones locales, anular la condena de 10
latigazos a una mujer por conducir, etc. Las segundas elecciones
municipales desde 2005 se saldan con escasa participación.

16.10

Omán. Primeros comicios tras las protestas del pasado marzo. Destaca
una participación del 76,6% y la elección de una mujer que ocupará un
escaño.

15.11

Kuwait. Decenas de manifestantes irrumpen en el Parlamento. Una
marcha popular llega al Congreso y pide la dimisión del primer ministro
del país, el jeque Nasser Al Mohamed Al Sabah.

23.11

Arabia Saudí. Dos muertos por disparos en el funeral de un joven
fallecido en las protestas. Aumenta la tensión en las zonas de mayoría
chií de Arabia Saudí. Las autoridades se niegan a aclarar el origen de la
violencia.

2.01.2012

Palestina. Hamás cambia de estrategia ante la “primavera árabe” y
toma medidas ante el desmoronamiento del régimen de el Assad en
Siria.

8.01

Catar. Catar se erige mediador omnipresente en el mundo musulmán.
El emirato llena el vacío diplomático dejado por Egipto y Arabia Saudí.
Tras el estallido de la primavera árabe, su alineamiento con las

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2012

57

revueltas, está siendo aprovechado para buscar prestigio en la política
internacional.
15.01

Catar. El emir se declara partidario de que tropas árabes pongan fin a la
guerra en Siria.

30.01

Kuwait. Los kuwaitíes acuden a las urnas para elegir su cuarto
Parlamento desde 2006. El último fue disuelto el pasado diciembre,
después de una crisis política que llevó al asalto de la Cámara por un
grupo de manifestantes y forzó la destitución del primer ministro. Las
autoridades rechazan los paralelismos con la primavera árabe;
aseguran que Kuwait ya tiene un sistema democrático, y confían en
apaciguar las quejas con nuevas dádivas. Mientras, en la calle, el
debate sobre la necesidad de limitar el poder de la familia real está
sacando a la superficie las líneas de fractura de la sociedad kuwaití.

2.02

Kuwait. La oposición islamista vence en las elecciones al Parlamento
de Kuwait. Junto a los islamistas, representantes tribales y liberales
suman 34 escaños. Ninguna mujer obtiene sitio en la Asamblea.

12.02

Arabia Saudí. El régimen se convierte en inesperado “defensor” de los
derechos humanos. El reino apoya a sus correligionarios suníes y
planta batalla en Siria contra Irán. El Ministro de Exteriores de Arabia
Saudí, Saud al Faisal, apremió a sus homólogos de la Liga Árabe, a
exigir al régimen sirio el cese de asesinatos de la población civil. Esta
petición se llevó a cabo en una reunión en el Cairo.

18.03

Palestina. La "primavera árabe" ha eclipsado el proceso de paz con
Israel. La falta de opciones y la frustración pueden generar un nuevo
estallido de violencia.

22.05

Arabia Saudí. Arabia Saudí promete 2.500 millones de euros para
atajar la anarquía en Yemen. Los donantes no precisan cómo se
invertirán los fondos, pero todo apunta a que el combate contra Al
Qaeda consumirá buena parte de los éstos. En palabras del ministro de
Asuntos Exteriores saudí, Saud al Faisal, se trata de "conseguir
seguridad, estabilidad y prosperidad ante las amenazas del terrorismo y
el extremismo".

17.06

Arabia Saudí. El príncipe Salmán, de 76 años, hereda el trono saudí
para garantizar la estabilidad. El rey Abdalá agiliza el nombramiento sin
esperar los tres días de duelo tras la muerte de Nayef, en un momento
de inquietud por las revueltas árabes. El nombramiento se entiende
como un movimiento continuista, ante las amenazas de la primavera
árabe y el desapego con el que su aliado EEUU ha observado en el
derrumbe de otros regímenes.

6.09

Palestina. Una semana de protestas pone al primer ministro palestino
contra las cuerdas. El apoyo del presidente palestino a las protestas es
reflejo de las luchas intestinas de poder en la Autoridad Palestina.

10.09

Palestina. Los palestinos protestan por las subidas en combustibles y
alimentos. Miles de jóvenes piden la dimisión del primer ministro en las
principales ciudades de los territorios palestinos.
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29.11

Kuwait. Multitudinaria manifestación para denunciar las elecciones. Los
opositores han convocado una gran movilización para boicotear los
comicios, que va a dar la medida del respaldo que tienen en su pulso
con la familia real.

29.11

Catar. Un poeta catarí, condenado por apoyar la "primavera árabe". La
condena es interpretada como un acto de hipocresía del rico emirato,
erigido en defensor de las revueltas.

1.12

Kuwait. Tras las elecciones los chiíes se hacen con un tercio del
Parlamento. Son las segundas elecciones legislativas que se celebran
este año. La nueva ley electoral provoca el boicoteo de la oposición.
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