
serie de medidas de presión
para tratar de poner fin a la vio-
lencia e impulsar el diálogo
entre todas las fuerzas políti-
cas”. Mas allá de ello, la reluc-
tancia de Occidente por
condenar el golpe y actuar más
firmemente ante la masacre de
agosto, parece indicar una acti-
tud más dispuesta a tolerar los
excesos de los regimenes auto-
ritarios antes que la profundiza-
ción de un escenario caótico en
una de las regiones donde más
intereses en juego tiene. En
este sentido, preservar el tra-
tado de paz con Israel y mante-
ner el orden en la península del
Sinaí, en especial en un mo-
mento donde la región se en-
cuentra sumamente movilizada,
son dos objetivos imposterga-
bles que los EEUU, en particu-
lar, le han asignando a El Cairo
desde hace décadas. 
Dentro del mundo árabe, paí-
ses interesados en ver fuera del
poder a la Hermandad, como
ser Arabia Saudita, Jordania y
la UAE no se demoraron en ex-
presar su completo apoyo al
gobierno interino de El Cairo.
La Petro-monarquía Saudí, en
especial, se comprometió en
cubrir cualquier reducción que
se diera en la asistencia finan-
ciera  proveniente desde occi-
dente.  
No obstante la reacción de la
comunidad internacional, las
autoridades egipcias continúan

grientos en las últimas déca-
das, magnificó el peligro de que
se desate una guerra civil en el
país. Este temor alertó tanto a
actores regionales como inter-
nacionales preocupados por las
repercusiones que esto pudiera
acarrear para Oriente Próximo. 
Como primera respuesta, gran
parte de la comunidad interna-
cional expresó su repudio a la
masacre perpetrada por los mi-
litares. Sin embargo, pasar del
plano declaratorio al de los he-
chos no fue tan directo. Si bien,

la administración norteameri-
cana canceló la realización de
ejercicios militares conjuntos y
pospuso la entrega de cuatro
aviones de combate F-16, no
suspendió la millonaria ayuda
militar que le envía anualmente.
Por su parte, la Unión Europea,
decidió estudiar un posible em-
bargo de armas a Egipto y “otra

Las medidas represivas que se
han dirigido hacia los grupos
opuestos al golpe, así como la
violencia de género registrada,
dan cuenta del carácter autori-
tario y contra-revolucionario de
esta nueva fase por la que
transcurre Egipto. 
El punto de mayor tensión se
vivió, a mediados de agosto,
luego de que las fuerzas de se-
guridad desalojaran a través del
uso de la fuerza a dos campa-
mentos de protesta, en las pla-
zas de Rabaa al-Adawiya y

Al-Nahda, donde miles de se-
guidores de Mursi mantenían
en El Cairo para exigir la resti-
tución del mandatario. Producto
de tal cruenta represión, se es-
tima que el número de victimas
ronda entre las 600 y 1000 per-
sonas, aunque es difícil acce-
der a fuentes certeras. Dicho
accionar, uno de los más san-

“La reluctancia de Occidente por conde-
nar el golpe y actuar más firmemente ante
la masacre de agosto, parece indicar una
actitud más dispuesta a tolerar los exce-
sos de los regimenes autoritarios antes
que la profundización de un escenario

caótico en una de las regiones donde más
intereses en juego tiene”

uego del golpe de Es-
tado perpetrado contra
Mohamed Mursi, el pa-
sado 3 de julio, el es-

cenario más temido en estos
dos años y medio que transcu-
rrieron desde el estallido de la
“primavera árabe” se hizo pre-
sente en Egipto. La radicaliza-
ción de la vida política,
producto de los enfrentamien-
tos que comenzaron a suce-
derse entre los sectores leales
al derrocado Presidente Mursi y
sus detractores, se instauró en
el devenir cotidiano del país
norteafricano, profundizando
aún más el alto nivel de incerti-
dumbre que lo caracteriza. 
Más allá de la fachada civil que
se ha pretendido otorgar al go-
bierno interino, el núcleo del
poder sigue recayendo en los
sectores más afectos al viejo
régimen, y en particular en las
Fuerzas Armadas, las cuales
lejos de pretender subsanar las
conocidas falencias del go-
bierno islamista, las han empe-
orado. Ni en el plano político ni
en el económico se ha obser-
vado indicios de mejora. Por el
contrario, la economía, profun-
damente dependiente de los re-
cursos financieros externos, no
encuentra cause a fin a una re-
activación, ni tampoco en el
ámbito político parecen haber
contemplado las demandas de
aquellos que irrumpieron en las
calles el 25 de enero de 2011.



se incluye la posibilidad de una
intervención externa sobre Da-
masco. 
Frente a ello, Egipto espera un
escenario de “no intervención”
en Siria y pide cautela. Miem-
bros de las FFAA se manifesta-
ron preocupados porque “una
intervención militar contra el ré-
gimen de Al Assad pueda des-
estabilizar aún más la región y
generar nuevas olas masivas
de refugiados, con la crisis hu-
manitaria que esto implica”. A lo
anterior, agregaron que “su
oposición a las atrocidades co-
metidas por Assad es firme
pero esto no implica que deban
incentivar movimientos que
puedan causar estragos, espe-
cialmente si no hay ninguna se-
guridad que dicho accionar
foráneo termine con el régimen
alauita”. De igual forma, sostu-
vieron que resulta amenazante
que un gobierno islámico, “pro-
bablemente más radical que el
que se dio en Egipto, pueda al-
canzar el poder en Siria si
Assad es depuesto”. Siguiendo
esta argumentación, el ministro
de Defensa y jefe del Ejército
egipcio, el general Abdel Fatah
al-Sisi, aseguró que su país ce-
rraría el Canal de Suez a los
destructores estadounidenses y
británicos que se dirigieran
rumbo a Siria. Al Sisi ha enfati-
zado en que su país no repetirá
los errores de la guerra en Irak,
resaltando el compromiso a
cumplir con el acuerdo de de-
fensa conjunta entre Egipto y
Siria, por el que no permitirá
que los buques de guerra atra-
viesen el Canal de Suez para
llevar a cabo una injerencia bé-
lica en el país árabe.
Asimismo, el jefe de la Diplo-
macia egipcia, Nabil Fahmi, ex-
presó su oposición a una
ofensiva belicista en Siria y re-
clamó una solución política al
conflicto. 

recurriendo al uso de la fuerza,
siendo esta vía el medio ele-
gido para erradicar la moviliza-
ción islamista y al mismo
ejemplificar al resto de la pobla-
ción cuál es el camino correcto
a seguir en la transición egip-
cia. Más aún, este proceder au-
toritario, ha llevado no sólo a la
persecución y división de la
Hermandad Musulmana, sino
que también generó un quiebre
al interior del propio gobierno
interino. El flamante Vicepresi-
dente, y Nobel de la Paz, el Ba-
radei terminó renunciando a su
cargo, quitándole de esta
forma, una cuota de represen-
tación civil y “democrática”, si
es que alguna vez la tuvo, al
gobierno transicional de facto. 
Otro de los puntos centrales
dentro de la agenda política
egipcia, se refiere al diseño de
un nuevo marco constitucional,
que deje de lado a la suspen-
dida Carta islamista sancionada
bajo el gobierno de Mursi. Para
ello, Amr Moussa, ex Ministro
de Asuntos Exteriores de Muba-
rak, fue nombrado como ca-
beza del comité de 50
miembros que se encargara de
su confección. Más allá de los
cambios que puedan ser con-
templados en esta nueva nor-
mativa, un elemento parece
mantenerse sin cuestionar: las
prerrogativas de las Fuerzas Ar-
madas (FFAA). Así, los resa-
bios del vetusto régimen actúan
fuertemente sobre la realidad
egipcia, al menos en una de
sus dimensiones, la cual está
vinculada a la fuerte presencia
de los miembros de la élite, que
corporizados en las FFAA conti-
núan controlando gran parte de
los recursos de poder del Es-
tado. El grado de persistencia
de dichos resabios, que envuel-
ven a ejes estructurales del
país, parece señalar un camino
de cambio lento y conflictivo.

EGIPTO DE CARA AL ESCE-
NARIO SIRIO
La crisis desatada en Egipto
cobra particular relevancia por
la complejidad actual del esce-
nario de Medio Oriente en el
que se ubica. Los sucesos en
Siria, amenazan con sacudir a
la región en su conjunto y por
completo, cuestión que se
vuelve aún más problemática si

“Las autoridades egipcias continúan recu-
rriendo al uso de la fuerza, siendo esta vía
el medio elegido para erradicar la movili-

zación islamista y al mismo ejemplificar al
resto de la población cuál es el camino 

correcto a seguir en la transición egipcia.”



ien mil muertos y más
de 2 millones de des-
plazados. Ese es el
saldo de uno de los

procesos más sangrientos de la
Primavera Arabe. Si nos remon-
tamos a marzo del 2011 cuando
un grupo de jóvenes pintaron
un grafiti en una de las paredes
de la ciudad de Deraa, nadie
hubiera imagino que dos años
más tarde los efectos hubieran
sido tan catastróficos desde el
punto de vista humanitario.   

El partido Baath que llego al
poder en 1963 a través de una
revolución, llevando a la presi-
dencia a Hafez Al Assad y de
manera hereditaria a su hijo
Bashar, ha dominado el poder
de manera casi absoluta por
casi 50 años. Tanto Hafez como
su hijo pertenecen a la minoría
alawita, un desprendimiento del
chiismo, siendo Siria un país
con una gran mayoría sunnita,
otorgando al conflicto un carác-
ter étnico.
Desde que las protestas fueron
evolucionando, los distintos
grupos opositores fueron tratán-
dose de agrupar con el objetivo
de mostrarse unidos frente a
los distintos actores internacio-
nales. En el año 2011, cuando
un  grupo de oficiales militares
se sublevaron del ejército regu-
lar y formaron el denominado
“Ejercito Libre de Siria” empezó
a delinearse una organización
heterogénea que termino de

ternos. La Administración
Obama tiene en su haber el
asesinato de Osama Bin Laden
o la vuelta a la mesa de nego-
ciación de palestinos e israe-
líes, pero la crisis libia o la
pérdida de control estadouni-
dense sobre los asuntos mun-
diales han hecho de esta
oportunidad una variable impor-
tante para recuperar cierto
poder de liderazgo. 
A partir de los sucesos del 21
de agosto pasado, EEUU em-
prendió una campaña interna y
externa en busca de una legiti-
mación de una posible interven-
ción. A nivel interno, Obama
busco apoyo en el Congreso
aunque, ante la perspectiva de
una campaña limitada, no nece-
sitaría su apoyo. El presidente
estadounidense se encontró en
una encrucijada no sólo por la
posible negativa del Partido Re-
publicano, sino también de de-
mócratas que en anteriores
intervenciones se habían ne-
gado a votar una participación
estadounidense en territorio ex-
tranjero, especialmente en Iraq
y Libia. A pesar de estar dificul-
tades, la propuesta de una ata-
que “limitado” por 60 dias sin
tropas en el territorio, con una
posible extensión por 30 días
mas previa notificación al Con-
greso podría ser aprobado con
mayor facilidad en el senado,
donde la mayoría es demó-
crata, que en la Cámara de Re-
presentantes donde hay

oposición de causar asfixia a al
menos 20 soldados guberna-
mentales mediante la utilización
de arsenal químico. 
Ante esta situación, los distintos
actores del conflicto han to-
mado posiciones que podrían
llevar a un ataque militar sobre
territorio sirio. En primer lugar,
Estados Unidos, quien había
establecido que el uso de
armas químicas era su “línea
roja”, un punto en el cual no ha-
bría retorno para una posible in-

tervención. Barack Obama fue
muy cauteloso siempre a la
hora de hablar sobre una posi-
ble intervención en Siria, ya que
Estados Unidos sigue teniendo
dos conflicto abiertos en Medio
Oriente -a saber Afganistán e
Iraq- y una preocupación por
las cuestiones internas, provo-
cando un descuido de la polí-
tica exterior y, más aun,
teniendo muy pocos logros ex-

formalizarse un año después en
la Coalición Nacional Siria
(CNS). A pesar de esta estruc-
tura que es reconocida por mu-
chos países y organizaciones
internacionales, la CNS no
aglutina  a todos los sectores
en conflicto, sino que muchos
tienen su propia autonomía
dentro del país. 
En este marco suenan los tam-
bores de guerra. El pasado 21
de agosto la oposición siria,
justo cuando enviados de la

ONU llegaban para inspeccio-
nar posibles ataques con armas
químicas producidos en el mes
de marzo, fueron divulgados
fotos y videos en los que se
acusaba al régimen de Al Assad
de usar este armamento de ma-
nera indiscriminada contra su
propio pueblo causando cerca
de 1300 muertos. El presidente
Bashar Al Assad negó su uso,
acusando a su vez a la propia

“El presidente estadounidense se 
encontró en una encrucijada no sólo 

por la posible negativa del Partido 
Republicano, sino también de demócratas

que en anteriores intervenciones se 
habían negado a votar una participación
estadounidense en territorio extranjero,

especialmente en Iraq y Libia.” 



mayoría republicana, especial-
mente del Tea Party, sector que
tiende a ser menos intervencio-
nista. 
A nivel internacional, el único
aliado que ha brindado su
apoyo tanto diplomático como
militar es Francia, tras lo que
fue la negativa de la Cámara de
los Comunes en Gran Bretaña,
que dejo a David Cameron tan
sólo con la posibilidad de actuar
de manera discursiva en apoyo
a una intervención militar. Fran-
cia fue el primer país en reco-
nocer a la Coalición Nacional
Siria como legitima represen-
tante de Siria, así como tam-
bién brindo apoyo
logístico-militar a las fuerzas
que luchas contra Al Assad.
Francia ha tenido una posición
distante en la intervención en
Iraq, pero tanto en Libia como
en Malí ha tenido un rol prepon-
derante, lo que explica el apoyo
a la intervención en Siria. Los
tres países, Siria, Malí y Libia,
fueron ex colonias o espacios
de influencia franceses, por lo
que subyace un pensamiento
intervencionista cuando la si-
tuación en el terreno no está
acorde a sus intereses. 
La Unión Europea en su con-
junto ha logrado tomar una po-
sición común frente al conflicto
sirio. Esta ha sido una gran po-
sibilidad para mostrase como
un ente coherente en política
exterior, pilar faltante en el pro-
ceso de integración. Los 28 paí-
ses han apoyado  una
respuesta “clara y contundente”
contra el supuesto uso de
armas químicas pero expresa-
ron que es necesario esperar el
informe de las Naciones Uni-
das. Un segundo documento fir-
mado por 11 países entre los
que se encuentran Alemania,
Francia, Italia, EEUU y Gran
Bretaña entre otros, “condena
enérgicamente el uso de armas
químicas”. Ambos documento
apuntan a Bashar Al Assad
como el responsable de los ata-
ques.
En sus últimas declaraciones,
el presidente sirio, Bashar Al
Asad, confirmo que “no hay
pruebas de que haya usado
armas químicas contra mi pue-
blo” aunque evito, no obstante,
confirmar si tiene acceso o no a
esa clase de armas. 
Por su parte, Rusia y China son
los principales promotores de
una solución política al con-

flicto. El primero es el principal
aliado tanto por sus anteceden-
tes como aliado de la ex URSS,
teniendo allí una base militar en
el puerto de Tartuz como así
también por ser el principal ex-
portador de armamentos.
Cuando se le consultó a Putin
sobre si seguiría vendiendo ar-
mamento a Siria ante una even-
tual intervención, este
respondió afirmativamente:
“Ayudaremos”, estableció, no
sólo militar sino económica-
mente también. Destacó que
sin un aval del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas, el
ataque podría ser considerado
como un “acto de agresión”.
Recordemos que cualquier ata-
que militar contra otro Estado
por fuera del Consejo de Segu-
ridad es considerado una agre-
sión, salvo la autodefensa.
Los tambores de guerra vuel-
ven a sonar en Medio Oriente y,
una vez más, la clave para des-
trabar el conflicto se encuentra
en el exterior. Poner bajo con-
trol de las Naciones Unidas las
armas químicas podría brindar
una salida al conflicto. Las ne-
gociaciones, tal como ocurría
en la Guerra Fría, involucran a
EEUU y Rusia, donde estos
dos países actuaban como re-
presentantes de dos mundos
diferentes y el resto de los paí-
ses debían acatar, por lo menos
en lo que respecta a lo estraté-
gico-militar. En este caso Rusia
tiene la ventaja, ya que Moscú
tiene contacto directo con Da-
masco, y éste es receptivo a lo
que provenga de la capital rusa.
Así, Rusia usa las propias pala-
bras estadounidenses, po-
niendo a este país preso de sus
propias aseveraciones. Recor-
demos que el Secretario de Es-
tado estadounidense, John
Kerry, planteó que el ataque po-
dría ser evitado si las armas
químicas fueran entregadas
mas Kerry dio por sentado que
Assad no aceptaría pero Rusia,
tomando sus palabras, logro
poner a EEUU en una posición
incómoda ya que Damasco
aprueba esa propuesta. Más
allá de esto, lo que queda claro
es que el tiempo corre y aún la
intervención esta cerca, pero
una salida diplomática aún está
sobre la mesa de negociacio-
nes.

“Los tambores de guerra vuelven a sonar
en Medio Oriente y, una vez más, la clave
para destrabar el conflicto se encuentra
en el exterior. Poner bajo control de las

Naciones Unidas las armas químicas po-
dría brindar una salida al conflicto.”


