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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo explicar la manera en que la movilización
social de Túnez, ocurrida en el año 2010, pasó a ser un fenómeno de acción política
contenciosa a nivel trasnacional, extendido hacia Egipto. Mediante la utilización de los
conceptos de movilización social trasnacional, difusión y marcos de acción colectiva, este
proyecto examina las formas en que las ideas fueron difundidas a través de las fronteras, y
analiza el proceso de enmarcamiento (framing) realizado por los activistas egipcios. A
través de dicho análisis, esta investigación busca demostrar que aunque las situaciones
sociales y políticas de Túnez y Egipto fueran similares, esto no implica una automática
reacción análoga por parte de las poblaciones civiles afectadas. Una serie de procesos
debe llevarse a cabo al interior de cada movimiento social para que éste decida
encaminarse en la acción política contenciosa.
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ABSTRACT
This research has the objective of explaining the way in which social mobilization in
Tunisia, which took place in 2010, became a political contentious phenomenon at a
transnational level that expanded to Egypt. By means of concepts such as transnational
social movement, diffusion and collective action frames, this investigation examines the
ways in which ideas where disseminated through national borders and, it analyzes the
framing process carried out by the Egyptian activists. Through this analysis, this research
seeks to demonstrate that even though the social, political and economic situation in
Tunisia and Egypt were similar at the time; this does not imply an automatic analogue
reaction from the affected civilian population. A series of processes must be carried out
within each social movement in order for it to decide to effectively take on contentious
political action.
Keywords:
Diffusion, Egypt, collective action frames, transnational social movement, Tunisia.
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INTRODUCCIÓN
La difusión de ideas, ya sea en el ámbito local o global, ha sido fundamental en el
desarrollo de grandes cambios o revoluciones que se han gestado en el mundo,
especialmente en la era contemporánea iniciada con la Revolución Francesa. La difusión de
los movimientos sociales que buscan un cambio del statu quo, ha permitido que se generen
protestas de gran envergadura cuya intención ha sido la de incorporar en la tradicional
agenda política, temas que usualmente los gobiernos deciden no tratar.
Es de destacar que, a medida que estas protestas se reproducen en diferentes Estados
nacionales, adquieren una característica fundamental: la transnacionalización. Un “proceso
mediante el cual los activistas expanden su crítica y su lucha desde lo local y nacional al
nivel transnacional” (Reitan 2007, pág. 4), superando así, las tradicionales fronteras
nacionales. Un caso específico de transnacionalización fue el de la llamada Primavera
Árabe, durante la cual, tensiones sociales en Estados del Norte de África y su respectiva
expresión a través de las protestas sociales lograron desarrollarse y ser posteriormente
exitosas en diferentes escenarios nacionales.
El 17 de diciembre de 2010, el ciudadano tunecino Mohamed Bouazizi se inmoló en
una plaza pública para protestar por la falta de oportunidades y las dificultades para obtener
un empleo en su propio país, dando paso a unos acontecimientos, caracterizados por la
revuelta popular en el Norte de África, que serían conocidos en el ámbito de Túnez como la
Revolución de los Jazmines, y en el ámbito internacional como la Primavera Árabe.
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe comprender que en un principio las
autoridades tunecinas no alcanzaron a percibir la magnitud que tendría la muerte de
Bouazizi, pues nadie imaginó que un suceso aparentemente cotidiano en un régimen
autoritario, generaría una oleada de protestas que trascendería el ámbito nacional.
La movilización social tunecina tuvo efecto inmediato en países cercanos, pues el
hecho que la causa fuera plenamente conocida a través de medios no usuales
históricamente, posibilitó que las ideas planteadas por los protestantes tunecinos con
respecto a las reivindicaciones sociales se difundieran a través de las fronteras del Estado
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egipcio. Esta situación entonces implicó que el fenómeno tunecino se desarrollara en forma
similar dentro de Egipto, el 25 de enero del 2011.
La presente investigación busca responder la pregunta relativa a las causas que
llevaron a que la movilización social de Túnez se transformara en un fenómeno de acción
política contenciosa a nivel transnacional, el cual tuvo efectos en Egipto, en el periodo
2010-2011.
El objetivo general permite dar cuenta de una investigación cualitativa.
Inicialmente, el trabajo se desarrollará en un nivel descriptivo, pues es necesario mostrar las
dinámicas que contribuyeron al desarrollo del fenómeno de la Primavera Árabe en cada uno
de los Estados a tratar (Túnez y Egipto). Posteriormente, el estudio se enfocará en un nivel
explicativo, pues pretende encontrar las razones que logren explicar cómo la movilización
social en Túnez adquirió el carácter de transnacional, generando efectos en Egipto.
Usualmente los análisis sobre el fenómeno de la Primavera Árabe se enfocan en
encontrar similitudes con respecto a las condiciones sociales y políticas de los Estados (en
este caso Túnez y Egipto), indicando que en dichos contextos se encontraban presentes los
elementos propicios para el desarrollo de revueltas populares, y para la difusión de éstas a
través de las fronteras nacionales. Además, intentan justificar la transnacionalización del
movimiento social en un proceso de contagio en el que los actores desempeñan un papel
pasivo, dentro de una dinámica automática y ajena a ellos.
Las profundas diferencias entre los levantamientos tunecino, egipcio y libio no son
siempre evidentes en los medios de comunicación populares. El momento de las revueltas
populares –tan repentino y casi simultáneo– sugiere que las semejanzas que estas
autocracias compartían, desde sus líderes ancianos y corruptos y sus gobiernos ineficaces
hasta su juventud educada, desempleada y descontenta, fueron suficientes para explicar la
ola de revoluciones. Sin embargo, las autoridades que esos jóvenes manifestantes
enfrentaron eran únicas en cada nación, así como las dificultades que tendrán que enfrentar
en el futuro. (Anderson 2011, párr. 5)

La presente investigación busca entonces resaltar que aunque sí hubo elementos
similares, estos no brindan una explicación suficiente respecto a la difusión realizada por
los movimientos sociales, pues debe comprenderse que ésta no se da como un proceso
espontáneo o como resultado de un simple contagio. Para que la difusión de la acción
política contenciosa sea llevada a cabo se requiere de una agencia, es decir, de actores que
9

difundan efectivamente las acciones colectivas contenciosas, estableciendo así una
conexión entre los sucesos lejanos y la realidad que viven en su propio Estado.
Esa agencia se realiza a través de un proceso denominado enmarcamiento (framing),
mediante el cual cada movimiento otorga un significado específico al elemento que es
difundido (en este caso la situación del otro Estado), para así lograr identificarlo con su
causa e iniciar el proceso de la acción política contenciosa en su propio país. La
significación que el grupo realiza “denota un fenómeno activo y procesual que implica
agencia y contención a nivel de construcción de una realidad” (Benford y Snow 2000, pág.
614) percibida como conflictiva, y que por lo tanto debe ser modificada. Es así como los
movimientos crean marcos de acción colectiva, que no son más que el resultado de la
negociación realizada en conjunto respecto a la significación. (Gamson 1992, pág. 111)
Precisamente las diferencias en la situación de Túnez y Egipto, por muy sutiles que
puedan llegar a ser, permiten realizar un cuestionamiento en torno a las dinámicas que
tuvieron que surgir para que los militantes de los movimientos sociales tunecinos y
egipcios, terminaran involucrados en el proceso de difusión de ideas, enmarcaran sus
propias demandas y así iniciaran la acción revolucionaria en cada uno de sus escenarios.
Este enmarcamiento (framing) fue el que permitió a los manifestantes egipcios otorgar un
significado específico a la realidad que estaban viviendo y a las reivindicaciones que
buscaban, a partir de la situación vivida en Túnez.
Es pertinente entonces preguntarse por la agencia que realizó el grupo de militantes,
mediante la cual construyeron socialmente una realidad específica sobre su situación, al
otorgarle un sentido a lo sucedido en Túnez. Esto generó a su vez un proceso de revolución
simultáneo en la región, aunque las condiciones no fueran exactamente las mismas. Dicho
escenario de transnacionalización de la protesta es entonces objeto de interés investigativo,
en la medida en que demuestra que las condiciones de similitud no generan
automáticamente procesos de difusión de los movimientos sociales más allá de las fronteras
estatales, sino que los marcos de acción colectiva son necesarios para que la
transnacionalización sea llevada a cabo efectivamente.
El presente trabajo busca entonces explicar que la transnacionalización de la
movilización social tunecina dependió de la difusión de ideas a través de las fronteras
10

nacionales, de los mecanismos utilizados para dicho fin y de los marcos de acción colectiva
que otorgaron un significado específico a las reivindicaciones buscadas por los activistas.
A partir de lo anterior, se plantean los siguientes propósitos específicos: caracterizar
los movimientos sociales escogidos, identificando su actividad previa a la Primavera Árabe;
describir las variadas formas en que la difusión de ideas y sus mecanismos contribuyeron a
la transnacionalización de la movilización social tunecina; e identificar los marcos de
acción colectiva elaborados por los militantes egipcios a la luz de los hechos acaecidos en
Túnez.
En esta investigación finalmente no se trató la revolución de Libia, tal y como se
había planteado en el proyecto de estudio de caso, debido a la gran dificultad para hallar la
información requerida respecto al surgimiento y a la actividad de los movimientos sociales
libios. Seguramente esa dificultad tuvo que ver con las siguientes dos razones.
Primero, se debe tener en cuenta que una vez iniciadas las revueltas contra Gadaffi,
el Ejército libio respondió con una violenta represión. Esa brutal reacción por parte del
régimen generó que los movimientos de oposición libios se vieran obligados a operar en la
clandestinidad, y a ocultar sus identidades, pues corrían el riesgo constante de desaparecer
en dudosas circunstancias.
Segundo, la polarización de la población libia frente a la continuidad en el poder o
al derrocamiento de Gadaffi desencadenó una guerra civil, en la que los periodistas tenían
que llevar a cabo su labor bajo condiciones de alto riesgo. El peligro que generaba para
esos periodistas realizar investigaciones en Libia, dificultó en gran medida el acceso por
parte de ellos a la información referente a los movimientos sociales libios en particular, y
obstaculizó la difusión de los datos encontrados.
Es pertinente aclarar que la selección de los movimientos sociales (de Túnez y
Egipto) se realizó con base en tres criterios. El primero fue la relevancia del actor en la
Primavera Árabe y en las revoluciones de sus respectivos Estados. El segundo fue la
posibilidad de acceso a la información relativa a dichos movimientos. Y por último, la
escogencia de actores que hayan estado en contacto o que hayan establecido algún tipo de
relación.
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El principal mecanismo de recolección de información para la investigación fue el
análisis documental, ya que a través de éste se realizó una observación de la información
hallada respecto al tema del presente trabajo, y fue considerada como pertinente para hallar
las razones que dieran cuenta de la transnacionalización de la movilización social de Túnez.
Se recolectó la información a partir de fuentes primarias, tales como discursos de
militantes extraídos de las páginas oficiales de cada uno de los movimientos y relativos a
las reivindicaciones buscadas por ellos, así como entrevistas que fueron realizadas a los
principales líderes de los grupos sociales. Además, el constante uso de los new media (las
redes sociales de Facebook y Twitter en especial) por parte de los militantes en cada uno de
los Estados, los constituye como una fuente primaria de información que necesariamente
tuvo que ser tomada en consideración.
Las fuentes secundarias consultadas fueron principalmente libros teóricos referentes
a las teorías de difusión y de enmarcamiento, artículos académicos en los que previamente
se haya analizado el tema, páginas web sobre las actividades de los movimientos antes y
durante la Primavera Árabe, y bases de datos (específicamente LexisNexis y Academic
Search Complete).
Adicionalmente, se emplearon artículos de prensa internacional, considerados como
fuentes no académicas, y que aportaron gran información sobre el contexto en el que se
desarrolló la Primavera Árabe y sobre los procesos de difusión dados entre los militantes
tunecinos y egipcios.
El presente estudio de caso se ordena en tres capítulos. En el primero se hace
referencia al contexto de oportunidades políticas, tanto nacional como internacional, que
fomentan o dificultan la formación de los movimientos sociales. En el segundo, se hace una
presentación y contextualización de los movimientos social tunecinos y egipcios escogidos
para la investigación, y se realiza una identificación de las tres características necesarias
para que se dé una efectiva difusión transnacional. Además en este capítulo, se determinan
los vectores directos e indirectos de la difusión, haciendo uso de tablas cuantitativas y
realizando análisis cualitativo de la información encontrada. En el tercer capítulo, se
identifican los marcos de acción colectiva construidos por los militantes egipcios a raíz de
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los hechos acaecidos en Túnez, y que contribuyeron a la transnacionalización de la
movilización social tunecina.
Se espera que el presente trabajo sirva al lector para aproximarse al suceso de la
Primavera Árabe desde una perspectiva diferente a la usualmente empleada, y ante todo,
para reconocer que la movilización social transnacional raramente surge del simple
contagio, por lo que ciertos procesos de agencia deben ser realizados por los actores para
encaminarse en la acción política contenciosa.
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1. PRIMER ACERCAMIENTO A TÚNEZ Y EGIPTO

1.1. Estructura de oportunidades políticas a nivel nacional.
Históricamente, los movimientos sociales han surgido alrededor del mundo con el objetivo
de hacer visibles situaciones problemáticas que afectan a determinados sectores de una
sociedad. A partir de dichas situaciones, quienes se movilizan plantean reivindicaciones
que buscan modificar aquello que se considera como problemático, generando así cambios
sociales, culturales e incluso institucionales.
Una vez que las movilizaciones sociales nacidas en un contexto nacional
determinado alcanzan el nivel internacional y se reproducen en otros Estados, adquieren la
característica de transnacionales. Ese fenómeno de movilización social transnacional es
definido por la politóloga Amélie Blom (2003, pág. 332) como
acciones de protesta llevadas a cabo por individuos, grupos u organizaciones situadas en
espacios nacionales distintos, pero que comparten quejas dirigidas contra un mismo blanco,
que cuentan con medios que, en general, no tienen carácter institucional ni se limitan al
espacio político nacional, con repertorios de acción colectiva que presentan características
similares, así como con una formulación internacional de su protesta, para conseguir que se
dobleguen las élites, las autoridades o cualquier otro tipo de oponentes de diversa
nacionalidad.

Para comprender la manera en que las revueltas sociales de Túnez se transformaron
en una movilización social de carácter transnacional como la definida anteriormente, es
primordial primero reconocer la forma en que apareció cada uno de los movimientos
sociales en el ámbito nacional, tanto de Túnez como de Egipto. Para esto, se empleó la
teoría sociológica de Sidney Tarrow, respecto al activismo transnacional contemporáneo, la
cual explica que el surgimiento de los movimientos sociales depende de dos aspectos
fundamentales: la estructura de oportunidades políticas y la agencia realizada por los
militantes de cada movimiento.
La estructura de oportunidades políticas se refiere a las “dimensiones consistentes –
pero no necesariamente formales, permanentes o nacionales– del entorno político, que
animan o desalientan a las personas de emplear la acción colectiva” (Tarrow 2006, pág 23).
A partir de dicha estructura, cada movimiento social en potencia, analiza los incentivos que
hay a su alrededor para encaminarse en la acción contenciosa, o las dificultades existentes
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que generan una prioridad para permanecer en calma, hasta que las oportunidades se
modifiquen.
Es fundamental resaltar que los procesos de transnacionalización no pueden ser
comprendidos, sin antes observar y analizar el surgimiento de los movimientos sociales en
un contexto nacional. Esto se debe a que muchas veces el fenómeno de
transnacionalización es una consecuencia que resulta del curso que las movilizaciones
toman en el contexto nacional, y sobre todo del hecho de que a nivel nacional no pueden
tramitarse del todo las reivindicaciones planteadas por los movimientos. Por esta razón es
importante tener en cuenta que para lograr que un movimiento social nacional modifique su
campo de acción, primero “los activistas deben trabajar dentro de las estructuras de poder y
las culturas políticas de sus propios países” (Tarrow 2006, pág. 75), ya que la
transnacionalización es un objetivo muy difícil de lograr que requiere de muchos esfuerzos.
El trabajo de los movimientos sociales inicia siempre entonces a nivel nacional, antes de
que logre darse la transnacionalización.
Una vez comprendida la importancia del contexto nacional, es necesario reconocer
también que no solo éste afecta y delimita el surgimiento de los movimientos sociales, sino
que dichas agrupaciones también encuentran tanto incentivos como limitaciones para su
formación, en el ámbito internacional e incluso regional.
Para evidenciar que la organización de la acción colectiva encuentra “obstáculos
resistentes en las culturas políticas nacionales” (Tarrow 2006, pág. 75), este capítulo se
centra en las características del contexto nacional de Túnez y Egipto bajo los regímenes
autoritarios respectivos. Adicionalmente, en el presente capítulo se realiza un análisis de la
cobertura mediática a nivel internacional sobre los hechos acontecidos en Túnez, y
posteriormente en Egipto; y así mismo, se identifica la existencia de aliados influyentes
internacionales, que contribuyeron al fortalecimiento de los movimientos sociales que
desafiaron al régimen. A través del reconocimiento de los rasgos de ambos entornos, se
logró realizar la identificación del contexto de oportunidades políticas para Túnez y Egipto,
estableciendo así un panorama de la situación, tanto a nivel nacional como internacional.
A continuación se realiza una revisión de cinco aspectos específicos de la estructura
de oportunidades políticas de Túnez y de Egipto, de los regímenes autoritarios respectivos,
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para así evidenciar que aunque dicha estructura lucía poco favorable para que los
movimientos sociales surgieran, –ya que la tendencia dictatorial de esos regímenes se
enfocaba principalmente en reprimir cualquier tipo de disidencia que pusiera en peligro su
permanencia en el poder–, llegó un punto en que dicha represión sobrepasó tales limites
que la movilización se vio incentivada.

a. Ascenso de líderes nacionales autoritarios
 Túnez: en 1956, Túnez dejó de ser colonia francesa y pasó a ser un Estado dirigido
por Habib Bourguiba, quien promovió constantemente las ideas seculares, tales
como “la emancipación de la mujer, la abolición de la poligamia, y la educación
obligatoria y gratuita” (BBC News Africa 2013a, párr. 3). Así mismo, mientras
consolidaba cada vez más su poder, impulsó una línea política alejada del
fundamentalismo islámico.
Trascurridos treinta años, Bourguiba fue retirado del cargo, a través de un golpe de
Estado realizado por Zine al-Abidine Ben Ali quien declaró que el estado senil de
Bourguiba le imposibilitaba seguir con su labor de mandatario. Fue así que Ben Ali
asumió el poder presidencial en 1987, “continuando con una fuerte línea contra los
extremistas islámicos y heredando un país económicamente estable” (BBC News
Africa 2013a, párr. 5).
Debido a la fuerte represión ejercida contra la oposición, Ben Ali logró un triunfo
consecutivo en cinco elecciones con el 99% de las votaciones a su favor. Cabe
resaltar que en el año 2002, Ben Ali llevó a cabo una reforma constitucional
apoyada por 3’325.000 personas, la cual le permitía “presentarse al menos a otros
dos mandatos y le otorgaba una inmunidad penal vitalicia” (El País 2002, párr. 1).
Previa a esta reforma, la Constitución de Túnez fijaba en tres “el máximo de
mandatos quinquenales de los jefes de Estado, lo que hubiera obligado a Ben Alí a
abandonar el poder en el año 2004” (El País 2002, párr. 6).
Aparte de una extrema concentración del poder en la rama ejecutiva, el régimen
autoritario de Ben Ali se caracterizó, durante sus 23 años de mandato, por una
extrema corrupción cuyos beneficios económicos eran acaparados por su “clan
16

familiar con apetencias dinásticas, en paralelo a una profunda apertura económica
que trajo crecimiento y avances educativos y sanitarios, pero que a la postre no
satisfizo las expectativas de desarrollo social” (Barcelona Center For International
Affairs 2013, párr. 2).
 Egipto: se estableció como república en 1953, bajo el mandato de Muhammad
Najib. Trascurridos tres años, de este momento fundacional de la república, Gamal
Abdel Nasser se apoderó de la presidencia y gobernó hasta su muerte en 1970,
cuando fue reemplazado por su vicepresidente Anwar al-Sadat.
El régimen de Sadat finalizó con su asesinato, cometido por radicales islamistas, en
1981. De esta manera se llevó a cabo un “referendo nacional que aprobó a Hosni
Mubarak como nuevo presidente” (BBC News Africa 2013b), quién además
posteriormente logró ser reelegido cuatro veces consecutivas, a través de referendos
con opción de un solo candidato. En ese mismo año, Mubarak estableció varias
leyes de emergencia como parte de su “batalla contra los militantes [islamistas], y
amplió los poderes de la policía” (The Guardian 2012, párr. 2).
Desde ese momento, el régimen de Mubarak se caracterizó por ser totalmente
autoritario, “dado que se evidenciaban comportamientos tales como: poder
ejecutivo en manos de una sola persona, violación a los derechos civiles justificados
bajo el estado de emergencia, control de los militares y de los partidos políticos, y el
uso de la vigilancia y la intimidación” (Cristancho 2012, pág. 7).
Durante la década del 90, en Egipto se vivieron constantes enfrentamientos entre la
policía y los radicales islamistas, quienes buscaban establecer un Estado islámico.
Dichos hombres, además de atacar a la policía, asesinaban políticos y tenían como
principal fuente de ingreso a los turistas extranjeros, a través del secuestro y la
extorsión. (The Guardian 2012, párr. 5). En 1995, intentaron asesinar a Mubarak en
Etiopía, generando una respuesta agresiva por parte del mandatario, quien con
ayuda de la policía acabó con el movimiento en 1997.
Para 2005, Mubarak permitió, por primera vez desde su llegada al poder, la
celebración de elecciones presidenciales con varios candidatos. Sin embargo, a
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través de votos fraudulentos y de constante intimidación, logró hacerse con la
presidencia una vez más.
Finalmente, las elecciones parlamentarias de 2010 se llevaron a cabo con constantes
irregularidades, incluidos varios arrestos y restricciones de campañas políticas de
oposición, así como la prohibición explícita respecto a la presencia de observadores
internacionales. (Cristancho 2012, pág. 10). De esta forma, Mubarak preparaba el
terreno para las elecciones presidenciales de 2011 que le otorgarían el poder a su
hijo Gamal Mubarak.

b. Los derechos civiles bajo el régimen
 Túnez: usualmente en Túnez, es un criterio colectivo que ciertas reglas que no se
encuentran escritas en la Constitución, ni tienen base en un legislación formal,
pasen a ser consideradas como normas universales, mientras que las leyes
debidamente escritas son empleadas en casos muy específicos. (Samti 2013, párr. 1)
Dicha flexibilidad en el sistema legal puede llegar a considerarse como la manera
en que
las decisiones judiciales pueden ser manipuladas para satisfacer los deseos de
aquellos que manejan los poderes gubernamentales. La amenaza de traslado y
despido, y la participación de miembros de la judicatura en prácticas
corruptas, influenciaron a los jueces para utilizar interpretaciones flexibles de
la ley, para emitir resoluciones proclives al gobierno. (Samti 2013, párr. 4)

Así mismo, es plenamente conocida la práctica de realizar arrestos, no solamente
por cargos presentados, sino para silenciar ciertas voces disidentes que
constantemente denunciaban los abusos de poder por parte del gobierno. Los
tunecinos “están familiarizados con esta práctica porque fue la que estableció y
reforzó el régimen de Zine al-Abidine Ben Ali. Usando este mismo método, Ben
Ali creó problemas judiciales para sus opositores, y los agotó tanto moral como
físicamente” (Business News 2013, párr. 4).
El sistema judicial de Túnez se ha caracterizado entonces por realizar una
inspección poco profunda de sus jueces, permitiendo así que la expresión “dejarlo a
la discreción del juez” se haya convertido en una situación usual para cada caso.
18

“Lamentablemente, esta ‘discreción’ puede verse influenciada, modificada o errada,
debido al gran número de casos a tratar” (Business News 2013, párr. 10). Esa
extrema dependencia en los fallos de los jueces sujetos a los deseos del régimen,
puso en peligro las garantías de los derechos civiles, pues incluso, al no hacer uso
de un texto legal, al juez se le permitía crear una nueva norma a través de la cual
encontrara solución al problema. (Samti 2013, párr. 29)
Algunas violaciones de derechos humanos fueron cometidas por la policía, con el
pretexto de lograr el debido respeto por la ley, lo que en realidad ocultaba una
interpretación acomodada de la ley, a favor del régimen y desconociendo el
principio de ejercicio de la autoridad que debería “aplicar únicamente lo que está
legislado” (Samti 2013, párr. 24).
 Egipto: el sistema legal de Egipto se estableció como una combinación de la ley
islámica (Sharia) y del Código Napoleónico. Esto ha llevado a que se considere
como un sistema de derecho civil, regido por una ley suprema, que en este caso
sería la Constitución, lo que a su vez implica una estricta aplicación de las normas
consignadas en dicha carta magna. (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization [UNESCO], párr. 2)
Sin embargo, en Egipto se evidenció, especialmente bajo el mandato de Mubarak,
que el sistema judicial ha presentado grandes fallas, debido a su corrupción por
parte de individuos que permanecieron aliados al régimen sin importar las acciones
que éste llevase a cabo.
La garantía del respeto por los derechos civiles recae en cierta medida en la
imparcialidad de los jueces que tratan los casos. A pesar de esto, en Egipto dichos
jueces “no son independientes; sus decisiones son políticas” (Azeem 2013, párr.
12), y por lo tanto afectan sobremanera la defensa de los derechos individuales en
situaciones de extrema represión, como lo fue el régimen de Mubarak.
Es importante, sin embargo, resaltar que no se puede realizar una generalización
sobre la corrupción y las fallas del sistema legal egipcio. Se considera que “un
tercio de los jueces son corruptos, mientras que dos tercios son todavía honorables”
(Azeem 2013, párr. 16).
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Se presenta otro gran problema estructural que involucra tanto a la política como a
la ley, en la medida en que “la oficina del fiscal general es responsable tanto de
enjuiciar, como de recolectar evidencias. En los sistemas legales alternativos es
común que estas tareas se dividan” (Azeem 2013, párr. 3). Esta hibridación genera
entonces una dificultad respecto a la imparcialidad de los encargados de emitir un
juicio, ya que se involucran en la recolección de evidencia; una tarea, que debería
ser llevada a cabo por un organismo del gobierno, encargado específicamente de esa
labor.
Es fundamental hacer referencia al uso de la Ley de Emergencia que hizo Mubarak
durante 31 años consecutivos, con el pretexto de proteger a Egipto frente a los
ataques terroristas, cuando en realidad esta “legislación estaba dirigida a suprimir
cualquier expresión o disidencia antigubernamental” (Kelly 2006, párr. 3). Los
resultados de dicha ley para los civiles fueron desastrosos, ya que el régimen
siempre la empleó a favor de sus intereses. Como consecuencia, y “refugiándose en
la idea de ‘seguridad’, los derechos de la sociedad y la libertad fueron restringidos
por el Estado” (Cristancho 2012, pág. 7).

c. Relación de las Fuerzas Armadas con el régimen
 Túnez: el ejército tunecino nunca desarrolló una relación estrecha con el régimen de
Ben Ali. “Sin grandes amenazas ni guerras pasadas, los militares han sido
históricamente una institución oscura y poco importante en la vida política de
Túnez” (Steiman 2012, párr. 5). El ejército se ha encargado entonces
principalmente de la seguridad fronteriza y de brindar ayudar en casos de
emergencia.
Ben Ali no logró la cooptación de las fuerzas militares, debido a que éstas se
rehusaron a formar parte del círculo vicioso de corrupción que dirigía el líder
autoritario. (Steiman 2012, párr. 5). Teniendo en cuenta ese tipo de relación, es
posible comprender la actitud del ejército durante las protestas contra la corrupción
de Ben Ali y su familia, al negarse a llevar a cabo un enfrentamiento directo con la
población civil.
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Cuando Ben Ali ordenó a los militares disparar contra los protestantes, el jefe
del ejército, General Rachid Ammar, se negó. Se cree que Ammar incitó a
Ben Ali a abandonar el país. Inmediatamente después de la revuelta, los
militares arrestaron personajes de máxima seguridad, establecieron el orden
en Túnez, y se autoproclamaron ‘garantes de la revolución’. (Steiman 2012,
párr. 6).

El ejército tunecino demostró una inclinación a mantenerse neutral y alejado de los
aspectos políticos, permitiendo así que las protestas se llevaran a cabo únicamente
entre civiles, y que la lucha política se diera en un escenario de multipartidismo, sin
inclusión de los militares. (Huweidi 2013, párr. 19)
Cabe reiterar que el ejército de Túnez siempre se ha mostrado en contra de la
realización de un golpe de Estado, pues sus intenciones radican principalmente en
lograr la alternancia política entre las fuerzas políticas contendientes de carácter
civil. (Traub 2013, párr. 6). Este propósito claramente no pudo ser logrado durante
el régimen de Ben Ali, quien se opuso constantemente a la existencia de cualquier
tipo de disidencia y posibilidad de alternancia a su mandato.
 Egipto: el ejército egipcio ha sido tradicionalmente empleado por las fuerzas
gubernamentales para acrecentar y asegurar su poder. Es por esta razón, que ha
desempeñado un papel protagónico como una institución poderosa, altamente
profesional y muy respetada (Steiman 2012, párr. 7), capaz de alterar el orden
político, a través de maniobras de intrusión.
Durante su régimen autoritario, Mubarak se encargó de cooptar a los “dirigentes
militares, dándoles acceso a tierras lucrativas y a ciertos negocios” (Steiman 2012,
7). Así, se ganó el apoyo por parte del ejército durante la mayor parte de su
mandato. Sin embargo, es importante resaltar que durante los últimos diez años de
Mubarak en el poder, la relación entre el ejército y el gobierno se deterioró
sensiblemente.
El punto clave fue el momento en que las pretensiones de Mubarak para manipular
las elecciones parlamentarias de 2010, y así entregar el poder a su hijo Gamal
Mubarak, fueron plenamente conocidas, pues a raíz de dicha situación el ejército
cambió su posición frente al mandatario. “Los generales hicieron sentir su presencia
alejándose, pues Mubarak no tuvo en cuenta sus intereses económicos, ignoró su
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consejo sobre los nombramientos ministeriales y organizó una campaña para
transferir el poder” (Martini y Taylor 2011).
Este cambio de actitud permite entonces comprender la decisión tomada por los
militares durante las protestas de 2011, al negarse, en principio, a usar la fuerza
contra la población civil, y a contribuir con la caída del régimen de Mubarak. El
principal argumento empleado por el ejército durante dichas revueltas fue el de
“preservar su imagen como una institución legítima y profesional, así como
mantener su alto nivel de popularidad entre el pueblo egipcio” (Axelrod 2011). Sin
embargo, cabe destacar que una vez Mubarak abandonó el poder, el ejército se
enfrentó públicamente con aquellos manifestantes que pretendían el establecimiento
de un gobierno civil, alejado de cualquier influencia militar.

d. Represión ejercida por el Estado
 Túnez: la represión bajo el régimen de Ben Ali estuvo encubierta por un discurso
que clasificaba a cualquier tipo de oposición como “terrorista”. De esta forma, el
Estado encontró una manera efectiva de “desarmar las críticas a sus medidas
represivas” (Seymour 2011, párr. 44). Sin embargo, con el paso del tiempo las
“prácticas contra el terrorismo” se tornaron más violentas, incluyendo la tortura
como una práctica sistematizada, generando así que la prensa internacional y
algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, se preguntaran por las
verdaderas razones de dichas actividades.
El régimen de Ben Ali recaía en un “enorme aparato de seguridad que monitoreaba
y sancionaba cualquier muestra de activismo a favor de la democracia” (Reporters
Without Borders 2008, párr. 3). Durante la década de los noventa, dicho aparato se
encargó de arrestar a más de 10.000 opositores políticos, islamistas y presuntos
enemigos del Estado (Dobson 2011, párr. 3), con el objetivo de silenciar sus
posturas disidentes.
Las autoridades tunecinas se negaron a reconocer legalmente cualquier
“organización genuina e independiente de derechos humanos, durante la última
década” (Human Rights Watch [HRW] 2010, párr. 4). Mediante esa medida, el
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régimen buscaba evitar que dichas organizaciones realizaran informes con respecto
a la violación de derechos que se estaba llevando a cabo al interior del Estado, a
través de las diversas formas de represión.
Un informe de Human Rights Watch realizado en noviembre de 2011, hace
referencia a diez prácticas represivas por parte del estado tunecino, durante el
régimen de Ben Ali, entre las que se destacan: la criminalización de la expresión
pacífica, la falta de libertad en Internet, la prohibición de movilización y la
imposibilidad de establecer partidos políticos legales. (HRW 2011a)
 Egipto: la declaración de la Ley de Emergencia durante el régimen autoritario de
Mubarak se convirtió en un medio a través del cual, se lograron ejercer varias
prácticas represivas con el pretexto de defender al Estado de todas las amenazas
terroristas. Sin embargo, dichas prácticas se enfocaron en “el abuso y la impunidad
policiales; las restricciones de la libertad de expresión, asociación y religión; y los
límites sobre los derechos de las mujeres y los trabajadores” (HRW 2012, párr. 1).
Las fuerzas policiales, tenían además el poder de torturar, tanto a aquellos
individuos que se encontraban bajo investigación por casos penales típicos, como
aquellos presos políticos que eran arrestados por divulgar información que mostraba
clara oposición al mandato de Mubarak. (HRW 2012, párr. 7).
Hasta el año 2006, se habían realizado “15.000 detenciones a individuos sin ningún
tipo de cargo” (Kelly 2006, párr. 5), demostrando de esa forma la libertad de acción
que tenían las autoridades bajo la Ley de Emergencia. El reporte de Human Rights
Watch realizado en enero de 2011 y titulado “Work on Him Until He Confesses”
Impunity for Torture in Egypt, hace referencia a docenas de casos de tortura y de
muerte en prisión, revelando de esta manera las prácticas violentas realizadas por la
policía. (HRW 2011b)
Adicional a lo anterior, la represiva Ley 84, que prohíbe la libertad de asociación,
impidió que varias organizaciones no gubernamentales se registraran de manera
oficial, generando así que en el año 2011 “43 trabajadores de ONG, 16 egipcios y
27 ciudadanos extranjeros, fueran acusados de operar grupos ‘sin licencia’, de
acuerdo con la ley sobre asociaciones” (HRW 2012, párr. 12). De la misma manera,
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dicha ley bloqueó los procesos de financiamiento de ciertos proyectos sobre la
protección de los derechos humanos en el Estado egipcio.

e. Libertad de expresión y de prensa
 Túnez: una vez Ben Ali obtuvo el poder, “introdujo algunas libertades de prensa y
liberó a varios presos políticos” (BBC News Africa 2013a, párr. 6). Sin embargo,
con el paso del tiempo las pretensiones de Ben Ali por permanecer en el poder
generaron que el régimen no tolerara ningún tipo de disidencia. Así, se inició un
periodo de fuerte restricción a la prensa, específicamente a publicaciones por parte
de la oposición política y a las denuncias con respecto a la corrupción del
mandatario. “Los periodistas que trataron de resistir la uniformidad impuesta
encontraron varias complicaciones en su trabajo y su vida diaria, tales como
dificultades para renovar sus documentos de identidad, la prohibición para salir del
país y el bloqueo al acceso de información” (Reporters Without Borders 2008, párr.
4).
Los periódicos también fueron controlados para supervisar cualquier noticia con
respecto a la realidad del país, y a las inconformidades de la población civil frente
al dirigente Ben Ali. Fue tal la restricción impuesta contra dichos diarios, que
incluso el gobierno tenía la potestad para impedir la distribución de alguno de ellos,
cuando lo considerara necesario.
Adicional a la restricción de la libertad de expresión, el gobierno de Ben Ali
introdujo medidas encaminadas a controlar toda la información que circulaba por
Internet, especialmente mediante la “Agencia Tunecina de Internet, que dedicaba
grandes recursos a la censura de la red, mientras que el Ministerio de Interior
localizaba y silenciaba violentamente las voces que exigían un cambio y una
reforma política” (Abrougui 2012, párr. 1).
A pesar de dicha restricción de Internet, “los jóvenes tunecinos buscaron en la red
los espacios de comunicación y activismo de los que carecían en la vida ‘real’, para
lo que tuvieron que ingeniarse formas de eludir los controles” (Amirah 2011, párr.
9). Como respuesta a esa reacción por parte de los jóvenes, el régimen continuó con
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su campaña de censura, pero enfocada principalmente a la detención de individuos
que publicaban información en la que manifestaban su oposición al gobierno.
 Egipto: bajo el régimen autoritario de Mubarak, se presentó una fuerte restricción a
los medios de comunicación, lograda a través de herramientas tanto legales como
extralegales (Center for Applied Policy Research at the University of Munich
[CAP] 2013, párr. 4). A pesar de esto, las fuentes de noticias privadas “lucharon por
proporcionar una cobertura verdaderamente independiente” (BBC News Africa
2013c, párr. 2).
Es necesario resaltar que “las medidas de control de información han estado sujetas
a imponer silencio mediático, en particular con respecto a la represión que se
llevaba a cabo en el interior del Estado” (Cristancho 2012, pág. 23); esto con el
objetivo de evitar que se llegara a conocer, en el ámbito internacional, la situación
del Estado egipcio bajo mandato de Mubarak.
Los medios de comunicación estatales fueron empleados bajo el régimen de
Mubarak como un “brazo de propaganda del gobierno, repitiendo el dogma del
partido, mientras que desestimaba las críticas del público y de la oposición política”
(Kouddous 2011, párr. 1). Esto se vio reflejado en el acaparamiento que realizó el
gobierno de la televisión, pues en Egipto este medio es una de las principales
fuentes de información, al cual accede el 84% de la población. (Kouddous 2011,
párr. 2)
Por último, es fundamental resaltar que la restricción no fue dirigida únicamente
hacia los medios de comunicación en general, sino que las fuerzas policiales
egipcias se encargaron de arrestar y enjuiciar a periodistas y blogueros por publicar
“material controversial. La policía golpeó y detuvo reporteros, confiscando y
destruyendo sus imágenes de video y sus notas” (Kouddous 2011, párr. 3).
A la luz de las condiciones señaladas anteriormente respecto al régimen autoritario
en Túnez, se consideraría que dicha estructura de oportunidades políticas desalentaría el
surgimiento de algún tipo de movimiento social, pues era evidente que cualquier intento de
movilización era sancionado con fuertes medidas represivas. Sin embargo, llegó un punto
en que la excesiva represión dejó de ser disuasiva y pasó a incentivar la movilización,
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generando que el costo de la inacción por parte de los movimientos sociales se tornara
mayor que el de encaminarse en la acción política contenciosa.
De manera similar, la estructura de oportunidades políticas en Egipto se mostraba
como un gran obstáculo para el surgimiento de los movimientos. A pesar de eso, decidieron
protestar activamente, contribuyendo así al éxito de la revolución, tal y como sucedió en
Túnez.
En sociedades autoritarias, la gente asume un costo interno –de su sentido de la autonomía y
de la integridad personal– al fingir que el status quo es aceptable. Y cuando ese costo de
fingir se vuelve intolerablemente alto para algunos ciudadanos, repentinas y sorprendentes
protestas pueden estallar. Las acciones de estos pocos pueden provocar acciones similares
por parte de otros. […] Entre mayor sea el número de manifestantes, más personas estarán
dispuestas a unirse a ellos. (Penner 2011, párr. 7)

Una vez examinados los cinco aspectos de la estructura de oportunidades políticas
de Túnez y Egipto, las similitudes entre ambos Estados saltan a la vista, tales como la fuerte
represión ejercida contra la oposición, el irrespeto a los derechos civiles y la constante
restricción a la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, las diferencias, por más
sutiles que sean, no deben ser menospreciadas, ya que son éstas las que evitan que las
situaciones tunecina y egipcia sean totalmente homologables.
La principal diferencia que debe ser tenida en cuenta es la referente a la relación de
las fuerzas militares con el régimen autoritario, pues mientras en Túnez permanecían al
margen de los deseos del mandatario Ben Ali, en Egipto estaban completamente cooptadas
por Mubarak. Esta diferencia es fundamental, ya que explica por qué el autoritarismo
tunecino era considerado más débil que el egipcio al estar únicamente en manos de las
autoridades civiles, y por lo tanto, resultaba siendo un régimen en el que existía la
posibilidad de llevar a cabo una revuelta popular sin la intervención de un ejército cuya
tendencia era la de alejarse de la arena política.
Así mismo, debe destacarse que las intenciones de Ben Ali por permanecer en el
poder eran principalmente para continuar enriqueciendo a su familia y a sus allegados a
través de prácticas corruptas, mientras que la intención de Mubarak era dejar el terreno listo
para que su hijo Gamal Mubarak continuara con su legado.
Dichas diferencias se vieron además reflejadas en el direccionamiento que tomaron
las protestas en cada uno de los Estados, pues en Túnez la principal manifestación se daba
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en contra de la corrupción del régimen y de la carencia de oportunidades para obtener un
empleo, mientras que en Egipto, la población civil se oponía principalmente a la falta de
libertad de participación política y a la brutal represión policial, la cual era considerada más
salvaje y evidente en dicho Estado que en el tunecino.
Esta consideración es crucial para el presente estudio de caso, ya que permite
comprender que los contextos de Túnez y Egipto, por muy parecidos que luzcan, no
brindan una explicación suficiente para el surgimiento de los movimientos que se rebelaron
contra los regímenes, bajo las arduas condiciones mencionadas. Si la compatibilidad o
similitud entre las realidades tunecina y egipcia fuera una razón suficiente para que la
difusión se llevara a cabo, esto implicaría que dicho proceso se habría dado también en
todos los Estados del Norte de África que contaban con condiciones similares, y esto no
ocurrió así.

1.2. Estructura de oportunidades políticas a nivel internacional.
El contexto internacional también es determinante tanto para alentar como para
desincentivar el surgimiento y la consolidación de los movimientos sociales. En el caso de
Túnez y Egipto, es importante reconocer la cobertura mediática que tuvieron los hechos
desatados en dichos Estados, pues fue de esta manera como las revoluciones en el Norte de
África pasaron a ser un evento de alto reconocimiento internacional.
Las noticias respecto a las revueltas sociales fueron transmitidas principalmente a
través del periódico, un tradicional medio de comunicación mediante el cual las situaciones
tunecina y egipcia empezaron a ser conocidas por millones de personas alrededor del
mundo. Es necesario destacar que durante el periodo de tiempo que abarca el presente
estudio, el cual es de aproximadamente dos meses (diciembre 13 de 2010 a febrero 13 de
2011), la intensidad de las publicaciones de noticias referentes a dicha realidad no fue
siempre la misma.
Para comprobarlo, se seleccionaron tres periódicos de talla internacional, y se
realizó una búsqueda de sus publicaciones durante el periodo de tiempo establecido, en la
base de datos LexisNexis. Así se pudo evidenciar el incremento de dichas publicaciones
con el pasar de los días y con la intensificación de las revueltas, centrándose inicialmente
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en la revolución tunecina, y luego pasando a la egipcia. Dichos diarios son: The
Washington Post, The New York Times y Le Monde (ver Anexo 1).
Tabla 1. Número de artículos publicados por The Washintgon Post, The New York
Times y Le Monde, referentes a Túnez, período Diciembre 13/2010 – Febrero 13/2011.

Fuente: tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información hallada
en la base de datos LexisNexis.

Tabla 2. Número de artículos publicados por The Washintgon Post, The New York
Times y Le Monde, referentes a Egipto, período Diciembre 13/2010 – Febrero 13/2011.

Fuente: tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información hallada
en la base de datos LexisNexis.
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La visibilidad que estos periódicos otorgaron a las situaciones tunecina y egipcia,
generó un contexto internacional favorable para la acción política contenciosa de cada unos
de los movimientos, ya que los diarios se encargaron de “difundir noticias e imágenes sobre
los levantamientos y de colocarlos en la cima de la agenda de noticias; elevando su
prominencia en el ojo de la comunidad internacional” (Rane y Salem 2012, pág. 101).
Adicional a las publicaciones descriptivas de los hechos, dichos periódicos también
transmitieron información referente a las posiciones de diferentes líderes mundiales frente a
la situación en el Norte de África. De esta forma, los movimientos sociales tunecinos y
egipcios lograron identificar fácilmente a varios actores, como sus aliados influyentes de
dimensión internacional. Algunos de ellos fueron: el presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama; la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, Catherine Ashton; el Primer Ministro inglés, David Cameron; la
secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton; el presidente de Francia,
Nicolas Sarkozy; el Primer Ministro palestino, Salam Fayyad; la Federación Internacional
de Derechos Humanos (FIDH); la organización humanitaria Human Rights Watch; y la
Organización de Naciones Unidas (ONU); entre otros.
La publicación del expreso apoyo a las causas tunecina y egipcia, por parte de esos
actores, fue determinante en el contexto internacional en el que se estaban gestando las
revoluciones, pues debe tenerse en cuenta que los movimientos sociales “se ven alentados
para llevar a cabo la acción colectiva cuando tienen aliados que pueden actuar como amigos
en la corte, como garantes contra la represión, o como negociadores en su nombre” (Tarrow
1998, pág. 79). A continuación se citan varios ejemplos de expresiones de apoyo a la causa
tunecina y egipcia, realizadas por líderes internacionales, y enfocadas principalmente en el
denuncio del uso excesivo de la fuerza por parte de los regímenes autoritarios, y de las
restricciones a la comunicación y al Internet.
Respecto a la situación en Túnez, el gobierno de los Estados Unidos expresó su
preocupación frente al irrespeto de las libertades individuales de los civiles, y su
“indignación por lo que parecía ser una injerencia por parte del gobierno tunecino en
Internet, particularmente en la cuenta de Facebook” (Mandraud 2011d, párr. 10). El
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama hizo explícita referencia a los
29

manifestantes tunecinos al aplaudir su coraje y su dignidad, al buscar que sus voces de
lucha fueran escuchadas. (Kirkpatrick 2011b, párr. 11)
Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Navi Pillay, exigió al gobierno tunecino presentar “encuestas creíbles relativas al
uso excesivo de la fuerza por la policía. El discurso de Catherine Ashton, jefe de la
diplomacia europea, condenó el uso desproporcionado de la fuerza” (Mandraud 2011b,
párr. 7). Y adicionalmente, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, se
mostró consternada por “la reacción del gobierno [tunecino], que lamentablemente provocó
la muerte de algunos jóvenes manifestantes” (Mandraud 2011c, párr. 8), y le solicitó el
inmediato respeto por las libertades civiles y las oportunidades económicas de los
tunecinos. (Kirkpatrick 2011a, párr. 20)
Los movimientos sociales tunecinos en contra del régimen encontraron
motivaciones en las declaraciones de dichos aliados, pues estas les permitieron observar
que existía una clara preocupación, a nivel internacional, por la violación de los derechos
civiles cometida por los regímenes, y por las fuertes restricciones de libertad, que
implicaban bloqueos de los nuevos medios de comunicación, los cuales se habían
constituido como el principal medio por el que los manifestantes gestionaban su accionar.
Los sucesos de Túnez generaron que la prensa internacional centrara su atención en
la región del Norte de África. Además, el posterior estallido de las protestas en Egipto
acentuó dicha tendencia aún más. Sin embargo, las publicaciones de las opiniones de
líderes internacionales sobre la revolución iniciada en Egipto fueron mayores en número
que aquellas referentes a la situación tunecina.
Es posible que eso haya ocurrido debido a que Ben Ali se mostró en un principio
dispuesto a llevar a cabo pequeñas reformas que calmaran los ánimos de revuelta de los
tunecinos, mientras que Mubarak se negaba rotundamente a dimitir y renunciar a su poder,
y a cambio de esto implementaba políticas de represión cada vez más fuertes. La posición
de Mubarak generó entonces que la situación egipcia fuera considerada más preocupante,
ya que los civiles se encontraban bajo un régimen que por mantener el status quo
amenazaba sus vidas constantemente.
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La canciller de Alemania, Angela Merkel, solicitó al presidente de Egipto, Hosni
Mubarak, detener el arresto de civiles y la reducción “del acceso a la información, en un
esfuerzo para estabilizar la situación” (Alderman 2011, párr. 8). Así mismo, el presidente
de los Estados Unidos, Barack Obama, “urgió a Mubarak para abstenerse de usar la
violencia contra los manifestantes y para respaldar ‘pasos concretos’ que permitan
adelantar la reforma política en Egipto” (Sanger y Cooper 2011, párr. 3). Dichas
afirmaciones fueron apoyadas por la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton,
al “condenar fuertemente los ataques contra manifestantes pacíficos, activistas a favor de
los derechos humanos, extranjeros y diplomáticos” (Shadid, et al. 2011, párr. 8).
Adicional a lo anterior, el Primer Ministro palestino, Salam Fayyad, aseguró que las
manifestaciones en Egipto expresan un deseo de cambio positivo que debe ser respetado,
pues es un acto totalmente honorable. (Le Monde 2011b, párr. 1). Por esta razón, expresó
su favorabilidad frente aquello que se estaba gestando en Egipto: “el deseo de reforma
política, la rendición de cuentas, la extensión de la democracia” (Le Monde 2011b, párr. 1).
Finalmente, el Primer Ministro inglés, David Cameron, y el presidente de Francia, Nicolas
Sarkozy exigieron a Mubarak respetar la libertad de comunicación. Además, “juzgando que
el pueblo egipcio tenía aspiraciones legítimas, expresaron su deseo por ver un proceso de
cambio que incluyera un gobierno con amplia representación, y unas elecciones libres y
justas” (Nougayrède 2011, párr. 3).
Al igual que los movimientos tunecinos, las grupos sociales egipcios se vieron
motivados por el apoyo de los líderes internacionales mencionados, al ver que denunciaban
con fervor los fuertes ataques a los manifestantes, y exigían a Mubarak una reforma política
pacífica que cumpliera con las exigencias del pueblo egipcio.
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2. LA DIFUSIÓN EN MARCHA

A lo largo de la historia, los movimientos sociales han empleado la difusión como un
mecanismo para lograr que sus ideas alcancen ámbitos diferentes al original (incluso
aquellos que se encuentran más allá de las fronteras nacionales), logrando así ampliar el
número de individuos conocedores, e incluso partidarios, de su causa.
En este capítulo se realiza una presentación de los cuatro movimientos sociales (dos
tunecinos y dos egipcios) seleccionados para el trabajo. Luego se revisa el concepto teórico
de difusión, y se estudia, tanto cuantitativa como cualitativamente, la información difundida
desde Túnez hacia Egipto.

2.1. Movimientos sociales.
Durante la Primavera Árabe se destacó la actividad de varios movimientos sociales
tunecinos y egipcios tales como Asociación Nacional para el Cambio, blogueros egipcios
(Gigi Ibrahim, Tarek Shalaby), blogueros tunecinos (Lina Ben Mhenni, Azyz Amami y
Slim Amamou), Hermanos Musulmanes, Kifaya, Movimiento de Renovación, Movimiento
Ennahda, Movimiento Juvenil 6 de Abril, Movimiento Todos Somos Khaled Said, entre
otros. Se reconoce la importancia de cada uno de dichos grupos sociales al haber
contribuido al éxito de la revolución en su propio Estado. Sin embargo, para efectos del
presente trabajo se seleccionaron solo cuatro de ellos, teniendo en cuenta su relevancia en
las manifestaciones, la posibilidad de acceso a la información relativa a dichos
movimientos, y que sean actores que hayan estado en contacto o que hayan establecido
algún tipo de relación.
Es importante realizar una presentación de esas cuatro agrupaciones, pues así se
logra dar un acercamiento a la historia de su surgimiento como movimiento social, y a sus
actividades llevadas a cabo tanto antes como durante la Primavera Árabe.

a. Movimiento Ennahda (Túnez)
El 6 de junio de 1981, por iniciativa de los intelectuales Rached Ghannouchi,
Abdelfattah Mourum, Hassen Ghodbani y Salah Karkar, surgió el Movimiento de
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Tendencia Islámica (MTI). Inicialmente, el MTI estaba alineado con movimientos
islámicos de corte extremista, presentes en otras regiones del mundo árabe, como los
Hermanos Musulmanes en Egipto, pero terminó declarando su posición moderada
inclinándose hacia el partido Justicia y Desarrollo de Turquía. (Lewis 2011, párr. 20)
Una vez llegó al poder Zine al-Abidine Ben Ali en 1987, el MTI empezó a sufrir una
fuerte represión, justificada en la supuesta preparación de una insurrección islámica
para derrocar al régimen autoritario. Dicha represión se acentuó cuando el gobierno de
Ben Ali “arrestó a 12,000 personas sospechosas de simpatizar con el radicalismo
islámico” (Zeraoui 1993, pág. 361), lo que obligó al dirigente del movimiento,
Ghannouchi, a exiliarse en Londres.
En el año de 1989, el MIT pasó a ser denominado Ennahda (Renacimiento), y se
proclamó como un movimiento que “aboga por una identidad y una sociedad islámica
más abierta para el país (Túnez)” (Lewis 2011, párr. 8). Ghannouchi hizo referencia a
la ideología de la agrupación al asegurar explícitamente que “el pueblo de Túnez puede
sobrevivir pacíficamente con una visión moderada del Islam que puede ser compatible
con la democracia” (Lewis 2011, párr. 16).
Solamente hasta realizada con éxito la Revolución de los Jazmines en Túnez, que trajo
consigo el derrocamiento y exilio de Ben Ali el 14 de enero de 2011, Ennahda fue
reconocido y legalizado como partido político oficial, tras treinta años de lucha
constante. Ese reconocimiento, le permitió “desarrollar estructuras de organización y
volverse socialmente activo sin ningún tipo de interferencia por parte de burócratas
estatales” (Rogler 2012, párr. 4), logrando así su postulación y su posterior victoria
contundente en las primeras elecciones tunecinas realizadas después del régimen de
Ben Ali, en enero de 2011.
Ennahda se ha encargado de recordar incesantemente a la población tunecina que su
programa político, aunque basado en algunos preceptos legales islamistas, ha optado
siempre por el respeto de las mujeres, de la igualdad y de una contienda política libre,
lo que se ha evidenciado en la intención del movimiento de trabajar en conjunto con
otros partidos. (El Comercial 2011)
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b. Blogueros tunecinos
Dado que el concepto de Amélie Blom de movilización social transnacional incluye las
acciones de protesta llevadas a cabo por individuos, se tuvo en cuenta el papel
protagónico que desempeñaron tres blogueros tunecinos, durante la Revolución de los
Jazmines.
La bloguera Lina Ben Mhenni, de 28 años, creó el blog “Una chica tunecina”
(http://atunisiangirl.blogspot.com/) en el año 2007, con el ánimo de difundir
información sobre temas referentes a la música y al arte, pero también a la difícil
situación concerniente a la restricción de libertad de expresión, vivida por la mayoría
de tunecinos. A partir del año siguiente Mhenni empezó a enfocarse únicamente en
“denunciar la censura en Internet impuesta por el régimen [de Ben Ali] y en defender
los derechos humanos” (Cembrero 2011, párr. 3), convirtiéndose así en una
ciberactivista.
A partir de ese momento, el blog fue censurado en Túnez, y Mhenni empezó a sufrir de
una severa represión. En palabras de la bloguera: “con el tiempo el acoso policial fue
más agresivo y un día entraron los policías en casa por la fuerza y se llevaron mis dos
ordenadores y mis cámaras” (Cembrero 2011, párr. 5). A pesar de dichas amenazas, a
finales del año 2010, Mhenni emprendió un camino hacia las principales ciudades
donde se estaban gestando las protestas contra el régimen autoritario.
Mhenni explicó que su decisión de continuar denunciando las prácticas represivas del
régimen, se basó en gran parte en el entorno familiar en el que creció, pues su padre fue
prisionero político, por lo que su niñez se vio acompañada de una educación sustentada
en el principio de luchar contra las injusticias. (Cerdà 2012, párr. 3)
Las publicaciones en el blog se dirigían tanto a tunecinos como a aquellos interesados
en la situación que se encontraban fuera del país, y su principal intención era hacer
conocer la realidad de los acontecimientos, ya que la censura de los medios de
comunicación por parte de Ben Ali generaba una tergiversación de las manifestaciones.
Gracias a la contribución de varios tunecinos que lograron evadir la censura del
régimen, el blog de Mhenni se nutrió de fotografías y videos tomados en el lugar de las
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revueltas, con sus teléfonos móviles, permitiendo así que la brutal represión ejercida
por las fuerzas policiales fuera plenamente conocida. (Cembrero 2011, párr. 7)
Por

su

parte,

el

bloguero

Azyz

Amami,

también

empleó

su

blog

(http://azyz405.blogspot.com.es/) para publicar denuncias contra el régimen, artículos
que demostraban el descontento de la población frente a la brutal represión por parte de
las autoridades y videos que incitaban a los tunecinos a crear su propio blog. Sin
embargo, Amami explicó que cuando empezó a realizar ese tipo de publicaciones, en el
año 2007, no hubo una reacción por parte de las fuerzas policiales, pues no sufrió
ningún tipo de consecuencia. (Primeau-Ferraro 2011, párr. 4)
Con el tiempo, la represión contra los ciberactivistas se empezó a evidenciar, pues en
2009, “Amami fue maltratado por la policía después de burlarse del slogan político del
régimen” (Primeau-Ferraro 2011, párr. 4). A pesar de esto, Amami continuó
publicando en su blog, y a principios de 2011, se enfocó en difundir imágenes y videos
sobre las protestas en las calles y la fuerte represión ejercida por las autoridades en
cada una de ellas, lo que trajo como consecuencia su arresto el 6 de enero de aquel año.
Ese mismo día, fue arrestado el bloguero Slim Amamou, quien con su blog
NoMemorySpace (http://nomemoryspace.wordpress.com/) y desde su cargo como
director ejecutivo de una empresa de diseño web, había luchado constantemente contra
la represión del régimen. Amamou se declaraba así mismo como “partisano de la
neutralidad de la red” (Christafis 2011, párr. 3), por lo que se dedicó, junto con varios
blogueros de su empresa, a publicar imágenes y videos que contribuyeran a la denuncia
del mandato dictatorial de Ben Ali.
El bloqueo de varias páginas de Facebook y Twitter por parte de las autoridades del
régimen, generaron una “enorme ofensiva de piratería internacional llamada
‘Operación Túnez’ en la que fueron atacadas páginas web estatales, por el colectivo
conocido como Anonymous” (Christafis 2011, párr. 4). Tanto Amamou como Amami
fueron acusados de contribuir con dicha operación, lo que generó su arresto y posterior
tortura.
La situación de estos tres blogueros generó una fuerte reacción por parte de la
población civil que continuó protestando, pues les hizo comprender que la brutal
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represión del régimen continuaría de igual forma que lo había hecho en los últimos
años; contrario a lo que Ben Ali trataba de plantear a través de sus discursos que
prometían un cambio drástico de la realidad tunecina.

c. Movimiento Juvenil 6 de Abril (Egipto):
El Movimiento 6 de Abril inició en el año 2008, “cuando más de 100.000 usuarios de
Facebook se unieron a un grupo en línea para expresar su solidaridad con trabajadores
que estaban protestando en la ciudad industrial de al-Mahalla al-Kubra” (Carnegie
Endowment For International Peace 2011, párr. 2). Sin embargo, el grupo de Facebook
fue convertido oficialmente en un movimiento social por Asmaa Mahfouz, Ahmed
Maher, Israa Abdel Fattah, y Tareq al-Khouly, en el momento en que las protestas
mencionadas generaron un paro nacional.
Posteriormente, el movimiento intentó replicar ese paro en 2009 y 2010 sin tener éxito
alguno. Aunque el grupo fue blanco de una fuerte represión policial, logró sobrevivir,
gracias a las técnicas de nueva tecnología y comunicación que empleó para construir
una red prácticamente imposible de desmantelar por las autoridades tradicionales.
Desde su creación, el Movimiento Juvenil 6 de Abril mostró su constante preocupación
por las condiciones de la clase trabajadora, lo que le permitió ser aceptado por grandes
“sectores de la población, como el grupo Kifaya (¡Basta ya!). […] También se granjeó
el apoyo de miembros de partidos opositores e incluso de la poderosa cofradía de la
Hermandad Musulmana” (La Jornada 2011, párr. 5).
Es fundamental resaltar que “fue solo hasta enero de 2011 que el grupo logró encontrar
de nuevo su voz y su vitalidad” (Carnegie 2011, párr. 3) al incorporarse activamente en
las manifestaciones contra el régimen autoritario de Hosni Mubarak, a través de las
convocatorias efectuadas en su página de Facebook para promover la realización de
protestas masivas, y de una huelga general el 31 de enero de 2011.

d. Movimiento Todos Somos Khaled Said (Egipto):
Este movimiento, cuyo principal campo de acción fue Internet, surgió como
consecuencia del asesinato del joven de 28 años Khaled Said, el 6 de junio del año
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2010, cometido por dos policías vestidos de civil, quienes le propiciaron una brutal
golpiza. Said se encontraba en un cibercafé cuando fue abordado por los policías, y fue
obligado a salir a la calle donde murió a causa de los golpes. Se considera que el ataque
correspondió a un retaliación por “haber publicado un video cuyo propósito fue
demostrar la manipulación policial de drogas ilegales” (BBC World Service 2011, párr.
5).
Lo particular del suceso mencionado fue que la muerte de Khaled, quien no
representaba una verdadera amenaza para el régimen de Mubarak ni para las fuerzas
policiales, “estableció la conexión entre la defensa y la vida cotidiana de los egipcios.
Se comprendió que cualquier persona podía verse afectada” (Giglio 2011, párr. 2).
Cinco días después del atroz acontecimiento, un ejecutivo de Google llamado Wael
Ghonim, creó bajo el seudónimo de El Shaheed (mártir en árabe) una página en
Facebook denominada Todos Somos Khaled Said, con el ánimo de “denunciar la
tortura policial, la corrupción, el estado de excepción permanente, la falta de
oportunidades y la ausencia de libertades cortesía del régimen egipcio” (Prieto 2011,
párr. 1).
Las constantes publicaciones realizadas por Ghonim que denunciaban los abusos por
parte del régimen de Mubarak, atrajeron en los dos primeros meses a 210.000
seguidores, quienes se hicieron miembros de la página Todos Somos Khaled Said.
Ghonim aseguró que intentaba hacer que “el grupo creciese mediante técnicas no
tradicionales: preguntar a los seguidores antes de dar cada paso y consultarles de forma
democrática” (Prieto 2011, párr. 10) cuales debían ser las acciones a realizar para
contrarrestar dichos abusos. De esa manera, para enero de 2011, la página contaba con
425.000 seguidores en su versión árabe y 25.000 en su versión en inglés. (Prieto 2011,
párr. 10)
Ghonim se encargó entonces de utilizar su página de Facebook para convocar a la
mayor cantidad de miembros a salir a las calles para protestar contra la represión y el
autoritarismo impuesto por Mubarak, y así lograr transformar su movimiento
cibernético en un movimiento social compuesto por individuos dispuestos a
movilizarse masivamente.
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La principal manifestación se dio el 25 de enero de 2011, cuando el movimiento Todos
Somos Khaled Said junto con el Movimiento Juvenil 6 de Abril lograron, a través de
sus insistentes convocatorias, que “decenas de miles de personas se reunieran en la
Plaza Tahrir, en El Cairo” (Prieto 2011, párr. 14), para abogar por un salario mínimo
apropiado, por el fin de la brutal represión policial y del régimen autoritario de
Mubarak, basado en la Ley de Emergencia vigente por más de 30 años.

2.2. Proceso de difusión en la Primavera Árabe.
Para el presente estudio es preciso analizar la manera en que se dio la difusión de ideas
desde los movimientos sociales tunecinos hacia los egipcios. Para efectos de dicho análisis,
es fundamental primero comprender el concepto de difusión que se emplea en el presente
trabajo. El sociólogo Elihu Katz, concibe dicho proceso como “la aceptación de un
elemento específico, a través del tiempo, por medio de la adopción de unidades –
individuos, grupos, comunidades– que están vinculados a canales externos de
comunicación, y entre ellos, tanto con una estructura de relación social como con un
sistema de valores, o cultura” (Katz 1968, pág. 4).
Es importante resaltar que al hacer referencia específicamente a la difusión
transnacional que realizan los movimientos sociales, es necesario determinar tres
condiciones indispensables para que se dé ese tipo de difusión. Primero, se debe mostrar
que hay una consistencia temporal de la acción colectiva en los dos movimientos. Segundo,
se debe demostrar que efectivamente las dos luchas comparten ciertos elementos. Y
finalmente, se debe estar en la capacidad de especificar y documentar empíricamente los
medios por los cuales se difunden los elementos en común. (McAdam y Rucht, 1993, pág.
66). A continuación se identifica la presencia de esos tres elementos en la difusión dada
desde Túnez hacia Egipto.
En primer lugar, es evidente la consistencia temporal existente entre las actividades
de los movimientos, pues el proceso de revolución iniciado en Túnez, y luego desarrollado
en Egipto, se dio en un corto periodo, aproximadamente dos meses. Las protestas tunecinas
contra el régimen de Ben Ali, apoyadas por el Movimiento Ennahda y por los blogueros
Mhenni, Amami y Amamou, comenzaron el 17 de diciembre del año 2010, a raíz de la
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muerte del joven Mohamed Bouazizi. Posteriormente, el 25 de enero de 2011, iniciaron las
manifestaciones egipcias contra Hosni Mubarak, convocadas a través de Facebook por el
Movimiento Juvenil 6 de Abril y el grupo social Todos Somos Khaled Said.
La rapidez con que se dio la difusión de ideas del ámbito tunecino al egipcio,
responde principalmente al uso de los medios de comunicación no tradicionales (new
media), tales como Facebook, Twitter, Youtube y una gran cantidad de blogs, los cuales
permitían, en cierta medida, evadir las fuertes restricciones impuestas por los regímenes, y
así mismo, evidenciar la brutal represión ejercida contra los manifestantes por parte de los
respectivos gobiernos. (Kristof 2011, párr. 8)
El uso de Internet en Túnez, permitió a aquellos que se oponían al presidente Ben Ali,
difundir la visión que tenían de su país, al mismo tiempo que transmitían un mensaje
político. El Internet satisfizo las expectativas de los jóvenes frustrados por una prensa pobre
y bajo control permanente. […] Otra de las principales herramientas de la difusión fue la
mensajería instantánea: el envío de mensajes cortos, imágenes o videos permitió a un
pequeño grupo mantener un estrecho contacto y estar informado de la evolución del
movimiento en curso. (Le Monde 2011a)

Fue tal la utilización de Internet como mecanismo de difusión que algunos jóvenes
tunecinos denominaron las revueltas como la Revolución de Facebook, en la medida que
logró mezclar el mundo virtual y el real, la tecnología moderna y la manifestación
tradicional. (Mandraud 2011a). De todas formas, es fundamental aclarar que el uso del new
media durante los sucesos de la Primavera Árabe “no fue el responsable del éxito de las
revoluciones, pero jugó un papel importante de facilitación en términos de comunicación
inter e intragrupal, así como de diseminación de información” (Rane y Salem 2012, pág.
97). Además, también se debe destacar que “uno de los roles más poderosos [de las redes
sociales] fue el de servir como catalizador cuando desaparecieron” (Parks 2011, párr. 5)
como consecuencia de las actividades restrictivas realizadas por los gobiernos.
En segundo lugar, aunque las motivaciones de cada uno de los movimientos para
encaminarse en la acción política contenciosa fueron diferentes, las luchas efectuadas por el
movimiento Ennahda, los 3 blogueros tunecinos, el Movimiento Juvenil 6 de Abril y el
grupo Todos Somos Khaled Said, compartían una misma finalidad: derrocar a los
mandatarios de los respectivos regímenes autoritarios, presentes en Túnez y en Egipto. Al
compartir dicho objetivo, fue posible desarrollar una difusión de ideas referentes a
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“establecer y mantener la libertad y la democracia, tales como el uso de tácticas no
violentas; el enmarcamiento de actores; las metas y objetivos en términos de libertad y
democracia; y la interacción con los medios de comunicación internacionales” (Rane y
Salem 2012, pág. 107).
Lo anterior implica entonces, que el principal elemento común de los cuatro
movimientos fue su postura pro democrática, pues aunque no basaron sus acciones en
motivaciones puramente ideológicas, sí lo hicieron en un gran “sentimiento de injusticia,
humillación y frustración” (Lynch 2011, pág. 11), el cual generó que la vía hacia la
democracia se estableciera como la adecuada para poner fin a su problemática situación.
Los movimientos sociales demandaban una “transformación pro democrática realizada por
ellos y no por las potencias extranjeras y las elites gobernantes, quienes habían fallado
repetidamente en su promesa de llevar a cabo reformas democráticas y un buen gobierno”
(Saikal 2011, pág. 531).
Por último, para lograr especificar los medios a través de los que se dio la difusión,
se deben comprender los dos tipos de caminos por los que se puede llevar a cabo dicha
difusión de carácter transnacional, entre los movimientos sociales: relacional y no
relacional. Estas formas de difusión serán explicadas a continuación.

a. Difusión relacional:
Sidney Tarrow explica que la difusión relacional hace referencia a “la confianza
interpersonal, a los lazos familiares y a los orígenes locales comunes, que ayudan a crear
‘pequeñas redes mundiales’ entre las personas que se identifican entre sí y están dispuestos
a emular las acciones del otro” (Tarrow 2006, pág. 103). Así mismo, señala que ese tipo de
difusión permite la transferencia de la información, a través de líneas de interacción
previamente establecidas, que a su vez generan una atribución de similitud y algunas redes
de confianza. (Tarrow 2006, pág. 104)
Los periodistas David Kirkpatrick y David Sanger, del periódico The New York Times,
hicieron referencia a la existencia de un intercambio directo de información entre los
movimientos, a través de la red social Facebook. Incluso aseguraron que “los activistas
egipcios y tunecinos realizaron una lluvia de ideas sobre el uso de la tecnología para evadir
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la vigilancia, se lamentaron por la tortura e intercambiaron recomendaciones prácticas
sobre cómo hacer balas de goma y organizar barricadas” (Kirkpatrick y Sanger 2011, párr.
2).
Así mismo, la periodista del diario Le Monde, Cécile Hennion (2011, párr. 6), afirmó que
los usuarios egipcios de Facebook y Twitter “no pararon de comentar los acontecimientos
de Túnez. Estímulos y felicitaciones se intercambiaron con entusiasmo, a través de las
redes sociales, entre los jóvenes tunecinos y egipcios”.
Sin embargo, al buscar evidencia de dicha conexión directa entre los movimientos, durante
el periodo de tiempo estudiado (diciembre 13 de 2010 a febrero 13 de 2011), no se encontró
prueba alguna. Se consultó la página de Facebook del movimiento Ennahda
(https://www.facebook.com/Nahdha.International), así como la página web oficial
(http://www.ennahdha.tn/), pero en ningún momento se señalaba a los movimientos
egipcios 6 de Abril y Todos Somos Khaled Said.
Adicionalmente,

se

revisaron

los

blogs

oficiales

de

Lina

Ben

Mhenni

(http://atunisiangirl.blogspot.com.es/), de Azyz Amami (http://azyz405.blogspot.com.es/) y
de Slim Amamou (http://nomemoryspace.wordpress.com/), así como las cuentas de Twitter
de

los

dos

últimos

respectivamente

(https://twitter.com/Azyyoz,

https://twitter.com/slim404), pero en sus publicaciones no se hizo referencia a los
movimientos egipcios. Es probable entones que Kirkpatrick y Sanger se refirieran a otros
movimientos tunecinos y egipcios que también participaron durante la Primavera Árabe.
La ausencia de evidencia de un vínculo directo entre los movimientos sociales tunecinos y
egipcios permite suponer que la difusión de información no se dio de manera relacional. Es
posible que el movimiento Ennahda y los tres blogueros Mhenni, Amami y Amamou no
tuvieran como principal objetivo establecer una relación con movimientos egipcios, para así
divulgar su situación particular.
Además, “desde que las protestas en Túnez iniciaron la ola de disturbios en el mundo árabe,
éstas eran más espontáneas y menos organizadas que las campañas posteriores en otras
naciones” (Anderson 2011, párr. 10), por lo que se acomodaron a un contexto en el que
sería más factible que se diera una difusión de tipo no relacional, a través de medios de
comunicación.
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b. Difusión no relacional:
Según Sidney Tarrow, la difusión no relacional se da “entre personas que tienen pocos o
ningún vínculo social. Aunque esto puede ocurrir por el boca a boca, muchos de los
movimientos de hoy en día se difunden a través de los medios de comunicación” (Tarrow
2006, pág. 104).
En el caso específico del grupo social egipcio Todos Somos Khaled Said y el Movimiento
Juvenil 6 de Abril, estos participaron de una difusión no relacional de información referente
a la situación de la revolución en Túnez, a través de los medios de comunicación y de las
redes sociales. Para evidenciar dicha difusión, se realizó una revisión del principal
periódico en inglés, presente en Egipto, que hizo referencia a Túnez en el periodo
comprendido entre el 13 de diciembre de 2010 y el 13 de febrero de 2011: el Daily News
Egypt. Esa revisión llevada a cabo permitió observar cómo aumentaba el número de
publicaciones a medida que pasaban los días, y de la misma manera, cómo se difundía la
creencia de que Egipto también estallaría en una revolución similar a la tunecina.
Tabla 3. Número de artículos publicados por Daily News Egypt, referentes a Túnez,
período Diciembre 13/2010 – Febrero 13/2011.

Fuente: tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información hallada
en la base de datos LexisNexis.

42

Es importante reconocer que la gran represión ejercida por el Estado egipcio contra la
libertad de prensa y expresión, se ve reflejada en la reducida cantidad de artículos
publicados. “Hubo problemas particulares al intentar acceder a los periódicos online AlBadil, Al-Dustour y Al-Masry Al-Youm. Posteriormente, el acceso a Al-Badil y AlDustour fue bloqueado por completo, mientras que Al-Masry Al-Youm experimentó
problemas mayores” (Le Coz 2011, párr. 13). Sin embargo, el Daily News Egypt procuró
que la situación de los manifestantes tunecinos que luchaban por dar fin al régimen
autoritario de Ben Ali, fuera plenamente conocida por los civiles egipcios. A continuación
se exponen las principales ideas que fueron difundidas de manera no relacional.
De los 29 artículos publicados por el Daily News Egypt, 9 difundieron la idea de la
revolución tunecina como un acto inspirador para el mundo árabe, así como una alerta para
los demás regímenes autoritarios de la zona del Norte de África. Se aseguraba que la
revolución de Túnez había “desafiado los estereotipos de la estancada escena política
asociada al mundo árabe y que ahora podía establecer un modelo para la transformación
democrática en la región” (Daily News Egypt 2011b, párr. 1).
Así mismo, 8 artículos se referían, por una parte, a la inmolación del ciudadano tunecino
Mohamed Bouazizi, como el acto específico que desató las protestas sociales en Túnez
contra el régimen de Ben Ali; y por otra, a la fuerte represión ejercida por el gobierno
contra los manifestantes, la cual generó una gran cantidad de civiles muertos durante las
protestas. Los artículos se inclinaron por una postura crítica frente a dicha situación en
Túnez, pues constantemente rogaban calma a las fuerzas políticas en Túnez, para llevar a
cabo un proceso de cambio a través de la vía democrática, y así evitar el incremento de las
víctimas. (Daily News Egypt 2011f)
Adicional a lo anterior, 6 de los 29 artículos publicados por el Daily News Egypt
difundieron una de las ideas más polémicas, al asegurar que los civiles egipcios podrían
llevar a cabo una revolución contra el régimen de Mubarak, de la misma manera que lo
hicieron los tunecinos contra el de Ben Ali. Se afirmaba que “todos los acontecimientos que
condujeron al levantamiento tunecino eran sucesos diarios en Egipto: aumento de los
precios, desempleo desenfrenado, desesperación general, tentativas de suicidio y corrupción
extendida” (Daily News Egypt 2011h, párr. 7). Sin embargo, aunque el efecto dominó se
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predecía en la mayoría de los artículos, de igual manera se aclaraba que “cada país tiene sus
propias circunstancias únicas, por lo que era poco probable que un escenario típico [de
revolución] tomara lugar” (Daily News Egypt 2011e, párr. 24).
Otra de las principales ideas difundidas, presente en 6 de los 29 artículos, fue la referente a
las causas por las que se llevó a cabo la revolución en Túnez, señalando así al desempleo, la
pobreza, la represión política y la corrupción de la élite gobernante. (Daily News Egypt
2011d, párr. 3). Adicionalmente, se resaltó la importancia de las redes sociales como
principal medio de difusión durante las protestas tunecinas, asegurando que estas pueden
representar una “seria amenaza para los gobiernos que reprimen la libertad de expresión e
implementan políticas económicas fallidas, e incluso corruptas” (Daily News Egypt 2011g,
párr. 20).
Por último, 3 de los 29 artículos difundieron la idea respecto al surgimiento de
manifestaciones, por parte de los civiles egipcios, a favor de la causa tunecina y en contra
de “la tortura, la pobreza, la corrupción y el desempleo” (Daily News Egypt 2011c, párr. 4);
haciendo referencia también a la inmolación de dos hombres egipcios, cuyo propósito era el
de imitar el sacrificio realizado por Mohamed Bouazizi para protestar contra el régimen
autoritario de Mubarak.
También debe reconocerse la actividad realizada por la cadena de televisión Al Jazeera, la
cual “se llevó la mayor parte del crédito por retransmitir noticias sobre acontecimientos al
mundo árabe y más allá, especialmente en Túnez, donde se encontraba por delante de otros
medios en percibir la importancia de lo que estaba sucediendo, y también en Egipto y Libia,
entre otros” (Khalidi 2011, párr. 5).
Al Jazeera buscó entonces que los detalles de la situación de la revolución en Túnez fueran
plenamente conocidos en el escenario internacional, e inició dicha labor con la publicación
de las primeras imágenes referentes a la inmolación del tunecino Mohamed Bouazizi. De
esta manera, continuó difundiendo noticias que revelaran las condiciones de los civiles
durante las protestas, e incluso “confió a la conexión móvil el 60% de su material para
poder evadir los bloqueos de medios de comunicación. Para algunos, esto fue considerado
como parte de la revuelta o como un apoyo para los manifestantes tunecinos” (Daily News
Egypt 2011a, párr. 13).
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La evidencia anteriormente mostrada, permite asegurar que los medios de comunicación
mencionados participaron en una dinámica efectiva de difusión no relacional, mediante la
cual la información e ideas difundidas referentes a las protestas simultáneas de los cuatro
movimientos contribuyeron al establecimiento de un movimiento social trasnacional en la
región del Norte de África.
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3. LA AGENCIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

El surgimiento de las protestas sociales en Egipto ha sido considerado por algunos analistas
y periodistas como un simple proceso de contagio (Gardner 2011, párr. 1), mediante el cual
la revolución tunecina generó una inmediata reacción por parte de los egipcios que los llevó
a movilizarse masivamente contra el régimen de Mubarak. Sin embargo, en el presente
capítulo se demuestra que la movilización social en Egipto no fue fruto de ese simple
contagio, sino que una serie de procesos específicos tuvo que gestarse al interior de los dos
movimientos egipcios para que estos iniciaran y desarrollaran las manifestaciones.
Tarrow (2006) explica que “encontrar y reconocer en los demás reivindicaciones
similares, no es suficiente para construir un movimiento transnacional. Para que esto pase
se requiere un trabajo prolongado a nivel internacional, la formación de amplias redes de
confianza, y la coordinación de la acción colectiva más allá del Estado nacional” (pág.
119). Lo anterior es lo que Tarrow concibe como agencia por parte de los militantes de
cada movimiento.
Dentro de esa agencia, también se encuentra el proceso de enmarcamiento realizado
por los manifestantes; proceso a través del cual los activistas egipcios lograron construir de
forma colectiva una realidad propia definida como problemática, la cual requería de un
cambio fundamental.
Para comprender dicho proceso de enmarcamiento, primero es necesario realizar
una revisión teórica de ese concepto. Los sociólogos Robert Benford y David Snow
explican que a partir de 1980, los teóricos del movimiento social empezaron a interesarse
en el “trabajo de significación – la lucha por la producción de la movilización de ideas y
significados” (Benford y Snow 2000, pág. 613) – que realizan quienes participan en una
acción colectiva en la que se plantean reivindicaciones. De esa forma, los sociólogos
comenzaron a poner un mayor énfasis en el estudio de los significados, las creencias y los
valores de los individuos que toman parte en esas acciones, algo que antes era
completamente ignorado. Eso se debía al concepto que dichos teóricos tenían de los actores
de los movimientos, pues los consideraban como agentes pasivos, que no intervenían en el
proceso de conformación de los grupos sociales.
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A partir de 1980, los actores de los movimientos empezaron a ser percibidos como
“agentes que participan activamente en la producción y el mantenimiento del significado
para los constituyentes, antagonistas, y transeúntes u observadores” (Benford y Snow 2000,
pág. 613). Ese trabajo de significación empezó entonces a ser denominado como framing o
enmarcamiento, el cual
denota un fenómeno activo y procesual que implica agencia y contención a nivel de
construcción de la realidad. Es activo en tanto algo se está llevando a cabo, y procesual ya
que se trata de un proceso dinámico y con evolución. Este fenómeno implica agencia en el
sentido de que aquello que está evolucionando es fruto del trabajo de organizaciones de los
movimientos sociales o de activistas de movimientos. Y es contencioso en la medida en que
involucra la generación de marcos interpretativos que no sólo difieren de los existentes sino
que los pueden retar. Los productos resultantes de esta actividad de enmarcamiento son
denominados como “marcos de acción colectiva”. 1 (Benford y Snow 2000, pág. 614)

Los marcos de acción colectiva que surgen del enmarcamiento son entonces “una
serie de creencias y significados que inspiran y legitiman las actividades y campañas de una
organización del movimiento social” (Benford y Snow 2000, pág. 614). Adicional a esto, es
importante resaltar que
los marcos de acción colectiva se construyen a partir de la negociación realizada por los
militantes de un movimiento, sobre el entendimiento compartido de una condición o
situación problemática que ellos desean cambiar; de hacer atribuciones respecto a quién o
qué culpar; de articular una serie de medidas alternas; y de instar a otros para actuar de
manera concertada a favor del cambio.2 (Benford y Snow 2000, pág. 615)

En el presente capítulo, se señalan las tareas básicas de enmarcamiento realizadas
tanto por el Movimiento Juvenil 6 de Abril, como por el Movimiento Todos Somos Khaled
Said. Así mismo, se identifican los marcos de acción colectiva resultantes del proceso de
enmarcamiento llevado a cabo por ambos movimientos, el cual les permitió otorgar un
significado especial a la situación que observaban en Túnez, y así tomar una decisión
efectiva para encaminarse en la acción política contenciosa.

3.1. Tareas básicas de enmarcamiento.
La primera tarea a realizar durante el proceso de creación de marcos de acción colectiva, es
la denominada enmarcamiento diagnóstico, a través de la cual el movimiento se centra en
identificar tanto la situación problemática en la que se encuentra, como al culpable o
1
2

Traducción de la cita textual realizada por la autora del presente trabajo.
Traducción de la cita textual realizada por la autora del presente trabajo.
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responsable de dicha situación. “Sin embargo, el consenso en cuanto a la fuente del
problema no se deriva automáticamente del acuerdo respecto a la naturaleza del problema”
(Benford y Snow 2000, pág. 616).
En la página oficial de Facebook del Movimiento Juvenil 6 de Abril
(https://www.facebook.com/groups/38588398289/), se especifica que el grupo de jóvenes
egipcios surgió a partir del año 2008, con la intención de “salir de la crisis y lograr un
alcance democrático capaz de superar la oclusión de perspectivas políticas y económicas
que la sociedad ha sufrido” (April 6 Youth Movement, párr. 1) bajo el régimen autoritario
de Mubarak.
Así mismo, el creador del grupo Todos Somos Khaled Said en Facebook, Wael
Ghonim, afirmó que el surgimiento de dicho movimiento “fue una respuesta a la dictadura
dirigida por las fuerzas de seguridad que hacían temer a todo el mundo, utilizando una
barrera psicológica de miedo, así como una maquinaria de propaganda de los medios de
comunicación, y la difusión de la corrupción” (Degner 2012, pág. 30).
Puede evidenciarse entonces que, a través del enmarcamiento diagnóstico, ambos
movimientos sociales identificaron el régimen autoritario de Mubarak, incluyendo sus
prácticas corruptas y sus constantes restricciones de libertades impuestas a la sociedad civil,
como el principal responsable de su situación problemática.
La segunda tarea a tener en cuenta es el enmarcamiento pronóstico, mediante la cual
el movimiento articula “una solución para el problema, o al menos un plan de ataque, y las
estrategias para llevar a cabo dicho plan” (Benford y Snow 2000, pág. 616).
El Movimiento Juvenil 6 de Abril expuso en su página de Facebook un plan de
acción para contrarrestar la situación problemática bajo la cual se encontraba la población
egipcia. El grupo aseguró que los logros principales a alcanzar, luego de pasar por un
periodo de transición, eran el establecimiento de un gobierno democrático, y el respeto por
la libertad pública y por las reglas del ejercicio práctico de la democracia. (April 6 Youth
Movement, párr. 2)
Así mismo, el movimiento propuso dos soluciones específicas para superar la difícil
realidad vivida bajo el régimen de Mubarak. Estas eran:
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Primero, buscar una alternativa apropiada, la cual ha sido rechazada deliberadamente por el
gobierno autoritario durante muchos años, y así liderar la lucha por la transformación
democrática en Egipto. […] Segundo, restaurar la confianza de las masas egipcias dándoles
la posibilidad de elegir su propio destino, urgiéndolos a participar en la determinación de su
suerte. El movimiento sigue un camino de resistencia pacífica, con estrategias de no
violencia, y no tiene problema en hallar un punto medio entre lo radical y lo reformista
mientras que se logre el objetivo final, que es un cambio no violento. (April 6 Youth
Movement, párr. 2)

Por su parte, Wael Ghonim explicó, en una entrevista realizada por el programa de
televisión egipcio Dream TV, que el Movimiento Todos Somos Khaled Said estaba
conformado por jóvenes que aman Egipto y cuyo principal objetivo era el de reclamar los
derechos que les habían sido negados por el régimen de Mubarak. (Dream TV 2011). En
palabras de Ghonim, el plan de acción para contrarrestar la situación no era ni más ni
menos que “instar al pueblo para salir a la calles a gritar ‘quiero mis derechos y los
obtendré’” (Dream TV 2011).
Además, una de las propuestas fundamentales de dicho movimiento para
contrarrestar al régimen era que la población egipcia permaneciera unida, sin importar
tendencias políticas, ideologías o incluso religiones (Dream TV 2011), pues de esta manera
la fuerza contra el autoritarismo de Mubarak sería cada vez mayor.
La tercera y última tarea es denominada enmarcamiento motivacional, a través de la
cual el movimiento establece socialmente un tipo de vocabulario específico referente a su
causa, con el que logra apelar emotivamente a su problemática, realizando así un “llamado
a las armas” (Benford y Snow 2000, pág. 616), es decir, a la movilización (no
necesariamente violenta).
Asmaa Mahfouz, una de las fundadoras del Movimiento Juvenil 6 de Abril,
empleaba un vocabulario en el que hacía constante referencia a las palabras “honor”,
“dignidad” y “derechos humanos”. En un vídeo publicado en Youtube previo al inicio de
las protestas, Mahfouz aseguró lo siguiente:
queremos salir a la Plaza Tahrir el 25 de enero. Si todavía nos queda algo de honor
y queremos vivir dignamente en esta tierra, tenemos que salir el 25 de enero. Saldremos y
exigiremos nuestros derechos humanos fundamentales. Ni siquiera hablaré sobre mis
derechos políticos. Solo queremos nuestros derechos humanos y nada más. […] Sentarse en
casa y seguirnos a través de las noticias o de Facebook es humillante. Si usted tiene honor y
dignidad como hombre, salga! (El-Baghdadi 2011)
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De esta forma, Mahfouz en representación del Movimiento 6 de Abril buscaba
motivar a los ciudadanos egipcios para que se unieran a su causa y salieran a las calles a
manifestarse, ya que promovía la idea de conservar la dignidad humana mediante una
oposición contundente al régimen de Mubarak.
Por su parte, Wael Ghonim, como creador del Movimiento Todos Somos Khaled
Said, desarrolló junto a los activistas un vocabulario motivacional específico sobre su causa
entorno a la palabra “héroe”. En la entrevista realizada a Ghonim por el programa Dream
TV, él afirmó que
los héroes son aquellos que están en las calles, lo héroes son aquellos a quienes han
golpeado, los héroes son quienes han sido arrestados y han puesto sus vidas en peligro. Yo
no soy un héroe, porque yo solamente usaba mi teclado y el Internet, nunca puse mi vida en
peligro. Los verdaderos héroes son aquellos en el campo de batalla. (Dream TV 2011)

Fue así como Ghonim logró entonces promover aún más la participación de los
jóvenes egipcios en las manifestaciones al motivarlos con la identidad de “héroes” que
estableció, basándose en las actividades que dichos ciudadanos llevaban a cabo en cada
enfrentamiento con las autoridades.

3.2. Marcos de acción colectiva.
El proceso de elaboración de los marcos de acción colectiva incluye, además de las tres
tareas básicas antes mencionadas, tres procesos denominados discursivos, estratégicos e
impugnados.
Los procesos discursivos hacen referencia a las “conversaciones y comunicaciones
escritas de los miembros del movimiento que ocurren principalmente en el contexto de las
actividades del movimiento” (Benford y Snow 2000, pág. 623).
Los estratégicos se refieren a los marcos de acción colectiva que se desarrollan para
cumplir un objetivo específico: “reclutar nuevos miembros, movilizar partidarios, adquirir
recursos, entre otros” (Benford y Snow 2000, pág. 624).
Y por último, los impugnados incluyen ciertos retos que deben enfrentar los
activistas de los movimientos al momento de elaborar los marcos de acción colectiva.
(Benford y Snow 2000, pág. 625).
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Debe aclararse que por los límites de la presente investigación y debido a la
dificultad para hallar la información y evidencia adecuada, se realizará únicamente un
análisis de los procesos discursivos y de los estratégicos.
Los marcos de acción colectiva surgen entonces a partir de dos procesos discursivos
llamados articulación y amplificación del marco. A través de la articulación del marco, el
movimiento ensambla diversas partes de la realidad percibida por los activistas, y es de esa
manera como logra establecer un nuevo ángulo de visión sobre su situación particular.
(Benford y Snow 2000, pág. 623).
Tanto el Movimiento Todos Somos Khaled Said como el Juvenil 6 de Abril, a través
de las publicaciones en sus páginas web oficiales y de entrevistas realizadas a sus líderes,
demostraron que la principal realidad observada por los activistas fue la referente a la
revolución tunecina. Al establecer un vínculo entre esas dos realidades (la de Túnez y la de
Egipto) que anteriormente no estaban articuladas, los movimientos generaron un nuevo
ángulo de visión que les permitió delimitar su situación problemática, y concebir como
posible el llevar a cabo un cambio tan drástico como el ocurrido en Túnez.
Inicialmente, los movimientos empezaron a preguntarse “si la fortaleza, erigida por
el presidente Hosni Mubarak durante treinta años de libre reinado, era susceptible de
colapsar, siguiendo el ejemplo de Túnez” (Hennion 2011, párr. 2). Con el paso de los días,
y observando que la revolución tunecina triunfaba, el ángulo de visión respecto a su
situación se fue modificando, pues los activistas comenzaron a considerar que un revuelta
egipcia era posible.
Walid Rachid, uno de los miembros del Movimiento Juvenil 6 de Abril y que
colaboró con la organización de las protestas del 25 de enero, aseguró que Túnez fue la
fuerza que empujó a Egipto hacia la revolución (Kirkpatrick y Sanger 2011, párr. 6). Por su
parte, Ahmed Saleh, uno de los administradores de la página de Facebook Todos Somos
Khaled Said, afirmó que “el factor más importante en el desencadenamiento de la
revolución egipcia fue el efecto de la revolución de Túnez” (Saleh y Wahab 2011, pág.
243). Así mismo, Wael Ghonim aseguró que la revolución egipcia contra Mubarak
permitiría que el mundo occidental empezara a comprender que los árabes comparten sus
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mismos valores universales, una creencia en la democracia y los derechos humanos.
(Degner 2012, pág. 30)
Esta evidencia demuestra que el efecto de la revolución de Túnez sobre Egipto no
responde a un simple proceso automático, como algunos periodistas y analistas de la
Primavera Árabe pretenden mostrar, pues por el contrario, fue gracias a los manifestantes
que establecieron una analogía entre las dos situaciones que dicho efecto terminó
produciéndose.
Posteriormente, mediante la amplificación del marco, el movimiento “subraya
ciertas situaciones, sucesos y creencias, al considerarlos más importantes que otros”
(Benford y Snow 2000, pág. 623), ya que contribuyen a la determinación de su causa. Los
slogans empleados por los movimientos ilustran dicho proceso de amplificación.
A través de los slogans presentados en las manifestaciones, se evidenció el
direccionamiento que tomaba la protesta egipcia al hacer referencia al principal objetivo de
los movimientos que era la salida de Mubarak del poder, así como al éxito de la revolución
tunecina. La mayoría de slogans fueron recopilados en el estudio sociolingüístico realizado
por los profesores Fawwaz Al-Abed Al-Haq y Abdullah Abdelhameed Hussein,
denominado “Los slogans de las revoluciones tunecina y egipcia” (s.f., págs. 1-24), y son
los siguientes:


Gamal, dile a tu padre que el pueblo egipcio te odia.



Por Dios, no nos iremos. No hay otra solución, usted se va o yo me quedo
aquí.



Es nuestro derecho vivir en paz.



O Mubarak se pierde, o de lo contrario terminarás muerto.



Ejército, manténgase al margen y no sea imprudente, Mubarak no vivirá.



Mubarak, misericordia para el alma de tu madre. Ten piedad de nuestra
condición y vete.



¿Si los tunecinos lo hicieron, por qué nosotros no?



Saquen a Mubarak y pongan un cordero, que seguro nos entiende mejor.



Cada opresor tiene un fin.
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Mubarak vete y no involucres al ejército.



Si le decimos a un burro que se retire, él lo haría.



Larga vida a los campeones de Túnez y al gran pueblo de Egipto.



América: Si podemos.

Estos slogans pusieron en evidencia las situaciones que ambos movimientos
sociales buscaban resaltar, señalando así la determinación de no retirarse de la lucha sin
haber logrado su cometido: expulsar a Mubarak del poder. Dicha posición de los
manifestantes se derivaba del éxito observado en la revolución de Túnez, al cual se apelaba
constantemente durante las protestas. También hacían burlas respecto a la incapacidad de
Mubarak para gobernar, sosteniendo entonces que la solución a dicho problema era la libre
autodeterminación del pueblo egipcio.
Por otra parte, los procesos estratégicos de enmarcamiento abarcan cuatro
actividades principales: el establecimiento de un puente entre dos o más marcos, la
amplificación, la extensión y la transformación del marco. Sin embargo, no se encontró
evidencia que demostrara la realización de la última actividad por parte de los movimientos
sociales egipcios, por lo que se analizaron únicamente las tres restantes.
Primero, el puente entre los marcos (frame bridging) surge cuando se crea un
“vínculo entre dos o más marcos ideológicamente congruentes pero estructuralmente
desconectados, relacionados con un tema o problema en particular” (Benford y Snow 2000,
pág. 624).
Para el presente estudio de caso, el puente se estableció precisamente entre los
marcos creados por el Movimiento Juvenil 6 de Abril y el Movimiento Todos Somos
Khaled Said, pues debido a que ambos compartían el objetivo principal de retirar a
Mubarak del poder, fue más fácil establecer el vínculo. Dicha conexión se evidenció
gracias a la gran cantidad de redes que establecieron los movimientos a través de Facebook
y del trabajo en conjunto realizado en las redes sociales. (Dreyfuss 2011, párr. 2)
Segundo, la amplificación del marco se refiere a la “idealización, embellecimiento,
aclaración o fortalecimiento de los valores o creencias existentes” (Benford y Snow 2000,
pág. 624). Los discursos de los principales líderes de los movimientos sociales egipcios
53

demostraron que se hacía un gran énfasis en los valores de justicia, dignidad y libertad,
pues se recalcaba continuamente que al luchar a favor de la revolución egipcia, se
aseguraría el respeto por dichos valores.
Asmaa Mahfouz afirmó en su video publicado en Youtube lo siguiente: “tal vez
podamos tener una revolución como en Túnez, tal vez podamos tener libertad, justicia,
honor y dignidad humana. […] Salgamos a la calle. Hagamos que la gente tome
conciencia” (El-Baghdadi 2011).
Por su parte, Wael Ghonim se enfocó en criticar la injusticia impuesta por el
régimen de Mubarak asegurando lo siguiente: “ahora la gente es lo suficientemente fuerte
como para hacer frente a la injusticia, y gracias a la tecnología, la comunicación y la
colaboración, esta revolución va a ir en la dirección correcta” (Degner 2012, pág. 30). Así
mismo, hizo referencia a la dignidad humana al afirmar: “tenemos que devolver la dignidad
a todos los egipcios. Tenemos que acabar con la corrupción. No más robo. Los egipcios son
buenas personas. Por favor todo el mundo, este no es el momento de ajustar cuentas, este es
un tiempo para construir nuestro país” (Tsotsis 2011, párr. 16).
Tercero, la extensión del marco sucede cuando un movimiento va más allá “de sus
intereses primarios para incluir cuestiones y preocupaciones que se presume pueden ser de
importancia para potenciales partidarios” (Benford y Snow 2000, pág. 625).
Para los movimientos egipcios, uno de los sectores de la población con mayor
posibilidad de convertirse en partidario de su causa era el obrero. Por esta razón, incluyeron
en sus intereses particulares, aquellos que hacían referencia a la situación específica de
dicho sector, asegurando que a través de la revolución contra el régimen de Mubarak podría
solucionarse la condición de trabajadores mal pagados que sufrían estos individuos.
(Dreyfuss 2011, párr. 3)
En conclusión, el enmarcamiento llevado a cabo por los movimientos egipcios
demuestra que efectivamente es necesaria una serie de procesos por parte de los actores
para llevar a cabo la revolución. Es decir, que un simple contagio no logra dar razón
suficiente para la transnacionalización de la movilización de Túnez, pues al interior del
grupo se gestan actividades que son imprescindibles para que el movimiento delimite su
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causa y especifique el direccionamiento de su protestas, y así tomar la decisión de llevar a
cabo al acción política contenciosa.
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4. CONCLUSIONES

El fenómeno de la Primavera Árabe ha sido mostrado por algunos periodistas y analistas
como un proceso en el que, de manera automática, las revoluciones contra los regímenes
autoritarios se esparcieron a través de las fronteras nacionales de los Estados del Norte de
África, ya que los contextos en cada uno de ellos eran muy parecidos. Sin embargo, el
propósito del presente trabajo, enfocado en los casos de Túnez y Egipto, era refutar dicha
posición de un simple contagio entre los países árabes, demostrando así que es necesario el
desarrollo de una serie de procesos al interior de cada movimiento social, para que éste
pueda encaminarse hacia la acción política contenciosa. En dichos procesos, la agencia de
los actores que hacen parte de la movilización social es siempre crucial e imprescindible.
Partiendo de un análisis descriptivo de las situaciones de Túnez y Egipto previas a
las revueltas sociales, se encontró que la población civil de dichos Estados se hallaba bajo
una gran represión ejercida por los regímenes en el poder, así como bajo un constante
irrespeto de los derechos civiles y una fuerte restricción de libertad de expresión y de
prensa.
No obstante, aunque estos factores indicaran que los contextos de ambos Estados
eran muy similares, se comprobó que estos no eran totalmente homologables, pues había
ciertas diferencias que debían ser tenidas en cuenta, tales como la relación de las fuerzas
militares con los regímenes autoritarios, las pretensiones de cada uno de los mandatarios
por permanecer en el poder y el direccionamiento que tomaron las reivindicaciones
buscadas por los militantes en los respectivos Estados.
Dichas diferencias permitieron afirmar que aunque los escenarios de Túnez y Egipto
lucieran similares, esa no era una razón suficiente para explicar la transnacionalización de
la movilización social tunecina, pues de ser así, las revueltas sociales habrían estallado
también en todos los Estados con condiciones similares.
Adicionalmente, esta investigación permitió observar el contexto internacional
favorable que se estaba desarrollando alrededor de las protestas en Túnez y Egipto, pues
hubo una gran cobertura mediática sobre el tema, tratando de evitar a toda costa las
restricciones impuestas por los regímenes, para difundir información a nivel mundial sobre
56

la situación de dichos países. Así mismo, personajes de talla internacional se manifestaron a
favor de la causa de los movimientos sociales, y en contra de las prácticas de extrema
represión llevadas a cabo por los líderes autoritarios.
Reconociendo la gran cantidad de movimientos sociales que fueron partícipes de la
Primavera Árabe, y teniendo en cuenta los límites de la presente investigación, se
escogieron únicamente cuatro movimientos (dos tunecinos y dos egipcios) para analizar la
manera en que se dio la difusión a través de ellos.
Haciendo uso del libro académico The New Transnational Activism de Sidney
Tarrow, y reuniendo la evidencia correspondiente, se pudo asegurar que entre el
Movimiento Ennahda, los blogueros tunecinos y los movimientos egipcios Juvenil 6 de
Abril y Todos Somos Khaled Said, no se dio una difusión de tipo relacional, es decir, que
no hubo una comunicación directa ni se entablaron lazos o redes entre ellos. Por el
contrario, en el presente trabajo se halló evidencia de una difusión de tipo no relacional, en
la que la información fue difundida desde Túnez hacia Egipto a través de los medios de
comunicación tradicionales y de las redes sociales.
Por otra parte, y empleando el artículo académico Framing processes and social
movements: An overview and Assessment de Robert Benford y David Snow, se logró
analizar la manera en que los movimientos egipcios Juvenil 6 de Abril y Todos Somos
Khaled Said llevaron a cabo el proceso de enmarcamiento, a través del cual realizaron una
serie de actividades al interior de cada grupo para tomar la decisión de iniciar las
manifestaciones contra el régimen de Mubarak.
Así mismo, el presente trabajó evidenció que fueron los militantes egipcios quienes,
mediante un proceso activo de significación, otorgaron a la revolución tunecina un papel
determinante para el estallido de las revueltas en Egipto. De esta manera, se logró refutar
una vez más la idea de un simple contagio extendido a través de las fronteras de los Estados
tunecino y egipcio.
Los resultados hallados durante la investigación y el análisis de la teoría
mencionada, permitieron comprobar la hipótesis inicial: la transnacionalización de la
movilización social tunecina, dirigida hacia Egipto, dependió de la difusión de ideas (en
este caso no relacional) a través de las fronteras nacionales y de los marcos de acción
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colectiva que otorgaron un significado específico a las reivindicaciones planteadas por los
activistas.
Se espera que este trabajo haya sido de utilidad para aquellas personas interesadas
en el fenómeno de la Primavera Árabe, al brindar una perspectiva diferente a la usualmente
empleada. Así mismo, se sugiere que en caso de realizar un análisis sobre movilizaciones
sociales de carácter transnacional, se inicie con una investigación del procedimiento al
interior de cada movimiento, para así adquirir conocimientos respecto al camino que
recorren dichos grupos hasta alcanzar la transnacionalización.
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Section A; Column 0; Foreign Desk; Pg. 7, 1266 words, By ANTHONY SHADID.
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samedi, DÉBATS; Pg. 18, 1142 mots.
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