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Introducción/presentación
Antonio Núñez García-Saúco

Pocos podían imaginar que la inmolación de un joven tunecino –del que 
apenas el gran público recuerda el nombre– al que la policía le había 
robado la dignidad con la destrucción de su pobre medio de vida, iba a 
desencadenar la ola de revueltas históricas que han sorprendido y sacu-
dido dramáticamente el Norte de África para extenderse a otros países 
de Oriente Medio y el Golfo, hasta configurar, con el poco ajustado nombre 
de «primavera árabe», uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo.

Sorprende, sin embargo, la sorpresa. La caída de Muro de Berlín y la subsi-
guiente desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
por ejemplo, fue otra sorpresa que nadie pareció atreverse a pronosticar 
antes de que acaeciera insospechadamente. También sorprendieron ad-
mirativamente las transiciones democráticas de Portugal y España y su 
influencia democratizadora en Iberoamérica.

Pero era previsible que los sistemas políticos ibéricos, anacrónicos ya 
desde casi su nacimiento mismo, no sobrevivirían a sus fundadores y que 
los regímenes comunistas, agotados desde décadas, habían perdido toda 
legitimidad y eficacia, y con ellas toda posibilidad de persistir.

También sorprendió el carácter pacífico de estos cambios. Pero, quienes 
habían sido capaces de esperar hasta la desaparición de los dictadores 
y de los regímenes que les habían tiranizado habían demostrado ya las 
suficientes prudencia y calma como para no arriesgar de nuevo su futuro 
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y procedieron a transiciones que han servido de referencia a las que han 
experimentado las revueltas árabes.

La sorpresa, pues, ha ido acompañando a las olas democratizadoras que 
se han ido sucediendo desde la mitad de los años 70.

Pero, ¿sorprenden los hechos mismos, su concatenación o los procesos 
democratizadores?

Es posible que la sorpresa sobre los hechos esté quizás referida a cierta 
imagen, tan irreal como estereotipada, de negligencia o desidia con la 
que demasiado fácilmente han representado las sociedades occidentales 
el imaginario popular árabe.

Esta imagen, sin embargo, se correspondía mal con la determinación de 
miles de jóvenes que, en muchos casos, con riesgo de su vida, empren-
dían, por ejemplo, la aventura de cruzar el mar en destartaladas pateras 
e intentar, aunque fuera ilegalmente, encontrar un hueco digno para su 
existencia en nuestros países occidentales. Solo que el sentimiento xe-
nófobo en varios sectores de estos países de destino invertía el riesgo 
que habían aquellos asumido para convertirlo en propio, haciendo de su 
presencia nuestra amenaza.

Esto ocurrió incluso antes –y se confirmó ya definitivamente después– de 
que aquella imagen de sociedades indolentes quebrara de forma abrup-
ta y violenta, tras la aparición del terrorismo, pero, sobre todo, tras los 
atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York. A ellos se 
sumaron otros posteriores, tan trágicos y dolorosos como los sufridos en 
Madrid el 11-M. A la representación de una población abúlica y desgana-
da se le superpuso rápidamente otra de intolerantes, agresivos, funda-
mentalistas y terroristas.

Seguramente la sorpresa estuvo vinculada al hecho de la repentina e in-
esperada aparición de poblaciones y actores que no encajaban para nada 
en nuestras representaciones, porque no eran ni los apáticos indolentes 
que se pensaba ni los despiadados terroristas que se temía.

Este fue quizás el hecho más sorprendente: encontrarnos inesperada-
mente con una población comprometida con nuestros mismos valores de 
dignidad y respeto y que los exigía sin violencia frente a unos violentos 
tiranos que habían sido nuestros amigos y aliados.

La segunda sorpresa estaría vinculada a la concatenación histórica con 
acontecimientos similares anteriores mencionados. Hacía ya por lo me-
nos dos décadas, que sociólogos, analistas y responsables de organiza-
ciones y centros de pensamiento internacionales venían advirtiendo del 
potencial explosivo que representaba en el mundo árabe el hecho de que 
un 40% de la población fuera inferior a los 30 años y que estuviera des-
empleada en más del 60%. La interpretación revolucionaria de la historia 
llevaría ineludiblemente a un conflicto social de grandes y graves pro-
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porciones. En todo caso, era obvio que se daban sobradamente las condi-
ciones objetivas para ello. La chispa podía saltar en cualquier momento, 
aunque nadie osó poner fecha precisa ni motivo concreto.

Pero, frente a la explosión revolucionaria tradicional que algunos espera-
ban, las revueltas se insertaron, sin embargo, en la secuencia de las olas 
de democratización que les habían precedido: las transiciones ibéricas 
con su extensión a Iberoamérica y los procesos de democratización del 
Este europeo tras la caída del Muro de Berlín.

Es decir, la llamada «primavera árabe» se insertó en la serie contempo-
ránea de revueltas pacíficas o «de terciopelo» y no siguió el modelo de 
las revoluciones cruentas de tipo histórico clásico (Revolución francesa 
o rusa).

Esta tercera ola democratizadora que se inició en Túnez asumió elemen-
tos esenciales de las transiciones ibéricas y este-europeas, pero tuvo su 
precedente más inmediato en las revueltas iraníes de junio de 2009.

De aquellas conservó tres elementos básicos: la fuerte aspiración demo-
cratizadora, la orientación pacífica y la tendencia a expandirse de forma 
natural entre países próximos o afines1.

Por otro lado, del precedente de las revueltas iraníes permanecieron dos 
nuevas características: de un lado, las «formas revolucionarias» y, de 
otro lado, el desarrollo dual de «revolución-represión»2.

Entre las características de las manifestaciones iraníes que se reprodu-
jeron en las revueltas árabes, las más sobresalientes fueron: concentra-
ciones populares espontáneas y masivas, falta de liderazgo de un parti-
do o grupo identificable, convocatoria y organización por redes sociales, 

1 Es bien conocida la expansión democrática que se extendió por toda Europa Oriental 
tras la caída del Muro de Berlín (Polonia, República Checa y Eslovaquia, Rumanía, Bul-
garia…). Sin embargo, se conocen menos los efectos de las transiciones portuguesa y 
española en Iberoamérica, donde, a partir de los años 80, empiezan a desaparecer las 
dictaduras: en 1982 se inicia el cambio en Bolivia; en 1983, en Argentina, tras la acep-
tación por la Junta militar de elecciones que ganó Raúl Alfonsín; en 1984 en Uruguay; 
en 1988, el Parlamento chileno niega el derecho a Pinochet a ser reelegido; en 1989 
cae la dictadura de Strössner en Paraguay; en 1989 empieza el proceso en Brasil que 
finalizará en 1994. Simultáneamente en Centroamérica se inician los Procesos de Paz 
de Contadora, Esquipulas I y II, los Acuerdos de Chapultepec, relacionados con la paz 
en El Salvador. Desde entonces todos los nuevos regímenes en Iberoamérica han sido 
elegidos democráticamente.
2 Además de las similitudes o coincidencias señaladas entre las revueltas árabes y 
las transiciones hispánicas y del Este Europeo, por un lado, y las iraníes, por otro, hay 
que marcar unas diferencias fundamentales entre unas y otras. Las primeras se ini-
cian tras la desaparición de los dictadores o la liquidación del sistema represivo. Las 
revueltas árabes, en cambio, surgen, desafiando al poder establecido, para provocar un 
«cambio de régimen». La iraní, por su parte, se limitó solo a reivindicar un «cambio en 
el régimen», esto es, más democracia y transparencia dentro del sistema).
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convocatorias en lugares emblemáticos, elección de colores o denomi-
naciones simbólicas, participación significativa de jóvenes y mujeres, so-
lidaridad intergrupal, demanda de mayor democracia y dignidad etc. En 
definitiva, en las revueltas iraníes encontramos lo que podríamos deno-
minar las «formas revolucionarias» que habrían de seguir las revueltas 
de la «primavera árabe».

En segundo lugar, el precedente iraní es también interesante porque en 
él quiebra la línea del carácter exclusivamente pacífico que había preva-
lecido en las transiciones ibéricas y del Este de Europa y, engarzando con 
la excepción rumana, abrirá el primer capítulo de la doble vía por la que 
discurrirán los procesos de las revueltas árabes: transiciones pacíficas 
(Túnez, Egipto) y violentas (Libia, Siria).

También quebrará en esta tercera ola el carácter cuasi general del «efecto 
dominó» que prevaleció en las dos oleadas democratizadoras previas refe-
ridas, bien por la propia represión (Libia y Siria) o por efecto de los procesos 
de «contención» (Argelia) o de «encauzamiento» (monarquías jordana y ma-
rroquí) de las aspiraciones democráticas que motivaron las propuestas.

Finalmente, sorprendió la profunda reivindicación democratizadora de las 
revueltas árabes. Durante años había prevalecido la creencia en amplios 
sectores occidentales de la incompatibilidad casi absoluta entre islamismo 
y democracia, en particular en el mundo árabe. Al menos, faltaban referen-
cias concretas que demostraran lo contrario. Las únicas posibles referen-
cias democráticas en la región serían Israel, Turquía e Irán, y esta última 
con diferencias tan profundas que impedían cualquier referencia compara-
tiva real3. En todo caso, ninguno de estos países es árabe.

Por ello, sorprendió el hecho novedoso de que poblaciones sin expe-
riencias ni vivencias democráticas, pasadas o inmediatas, se sublevaran 
contra la tiranía y aspiraran a organizar elecciones, a dotarse de insti-
tuciones representativas y a organizar la convivencia en base al Estado 
de derecho. Estas, al menos, fueron las aspiraciones proclamadas en las 
revueltas.

Pero no solo era la ausencia absoluta de tradición democrática en el 
mundo árabe. Amplios sectores occidentales, influenciados por los ne-
fastos y dramáticos efectos del fundamentalismo islámico, han manteni-
do la creencia de que este, en su impositiva ansia dominadora, acabaría 
por predominar sobre las aspiraciones democráticas. A este respecto, la 
absoluta ausencia de Al Qaeda durante las revueltas del Norte de África, 
incluidas las de Libia, resultó una sorpresa adicional que, sin embargo, 
fue incapaz de generar la tranquilidad esperada.

3 Sobre los aspectos democrático-religiosos del régimen iraní ver el capítulo de Lu-
ciano Zácara en «Irán como pivote geopolítico» en esta misma serie de Documentos de 
Seguridad y Defensa núm. 35 del CESEDEN.
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De hecho, la gran cuestión abierta en el debate sobre las revueltas ára-
bes es si al final del proceso cristalizará la democracia o el fundamenta-
lismo islámico secuestrará las ansias democratizadoras que parecieron 
impulsar a aquellas. Si se prefiere insertar la cuestión en términos más 
académicos ¿prevalecerá al final en el mundo árabe la eclosión democrá-
tica que nos auguró Francis Fukuyama o las revueltas terminarán siendo 
un escalón más hacia el choque definitivo entre civilizaciones con el que 
amenazaba Samuel P. Huntington?

Los primeros resultados electorales en Túnez y Egipto y las recientes 
encuestas4, aunque parecen tratar de acomodar las aspiraciones demo-
cráticas de las mayorías con las convicciones y tradiciones culturales is-
lámicas, no terminan de aclarar todas las dudas ni temores.

En el presente volumen se abordan, con carácter limitado, tanto geográ-
fica como temáticamente, algunos aspectos de estas incertidumbres y 
desconfianzas.

Desde el punto de vista de geográfico, la llamada «primavera árabe» se 
ha circunscrito en nuestra atención al Norte de África por una doble ra-
zón de proximidad –permanecemos en el ámbito de la más estricta geo-
grafía– y de significado.

Si la vecindad geográfica es evidente, también parece serlo la significa-
ción y la importancia. Ha sido en el Norte de África donde ha tenido su ori-
gen la ola revolucionaria de la «primavera árabe» y donde se ha cerrado, 
al menos en dos países, lo que puede ser, por así decir, la primera etapa 
de las revueltas propiamente dichas, dando lugar a procesos electorales, 
parlamentarios, presidenciales y constituyentes. La situación en la zona 
del Golfo y en Oriente Medio, sobre todo, en Siria, están todavía en proce-
so mucho más incierto.

También ha sido en el Norte de África donde se han combinado las dis-
tintas fórmulas que han prevalecido hasta ahora en los procesos revo-
lucionarios y su encauzamiento, y aquí engarza nuestro objetivo con el 
enfoque temático.

A este respecto, las prioridades seleccionadas se refieren a tres ámbitos 
especialmente importantes para la seguridad y la defensa: la situación 
regional, los procesos migratorios y la proliferación de armamento.

De describirnos la situación regional se ha encargado Ignasi Muntané 
Rodríguez, experto en temas de seguridad. Especializado en el Norte de 
África, donde ha realizado trabajos de campo, conoce por experiencia 
propia y de primera mano la situación y la evolución en la zona. En su ca-
pítulo, dedicado a describir los antecedentes y causas de las revueltas y 
la evolución subsiguiente hasta la actualidad, nos conduce, país por país, 

4 Ver en Egipto.
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por las diferentes trayectorias seguidas en cada uno de ellos, dibujando 
la diversidad y diferente tipología de «primavera» experimentada en el 
Norte de África. De su estudio surge la primera cuestión sobre unidad-di-
versidad o diversidad-contraposición en los tipos de revueltas, ya que, 
como origen geográfico de las mismas, estas experimentaron allí causas 
similares, fases superpuestas, procesos antagónicos y resultados que se 
pretenden coincidentes. El que los resultados finales coincidan en logros 
democráticos es cuestión abierta, pero en cualquier caso han dejado ya 
efectos abiertos, al menos en los dos campos mencionados: la inmigra-
ción y el tráfico de armas.

De los procesos migratorios se ha ocupado Bárbara Fernández García, 
conocida experta sobre los movimientos humanos en la zona y gran co-
nocedora, a su vez, del mundo árabe, en general, y del Norte de África, en 
particular. Desde hacía tiempo, la inmigración de jóvenes africanos, tanto 
árabes como subsaharianos, se había convertido en un grave problema 
con fuertes implicaciones socio-económicas y político-estratégicas, so-
bre todo, desde la expansión del terrorismo fundamentalista islámico. 
Era notoria la pretensión de varios de los regímenes caídos de autopro-
clamarse muros de contención migratoria para ganar mérito y legitimi-
dad ante Occidente y Europa. En qué medida las revueltas han modificado 
o podrán modificar los flujos migratorios internos y externos, horizontal 
y verticalmente, especialmente hacia el norte, y cual sería, en este caso, 
su efecto sobre nuestro entorno nacional y europeo es el objetivo funda-
mental de su trabajo.

José Luis Cabrera, reputado militar de alto grado, ha asumido la tarea de 
exponer si la nueva situación que se ha generado en el Norte de África ha 
incrementado el riesgo de proliferación de armas, entendida obviamente 
más en sentido horizontal de aumento del tráfico ilegal o descontrolado 
que en el vertical de incremento de compra de armas por los Estados, 
como es el caso notorio, por ejemplo, en la zona del Golfo tras las revuel-
tas. Es obvio que la forma en que se ha producido el cambio en algunos 
países, pacífica (Túnez y Egipto) o violenta (Libia), tiene consecuencias 
inmediatas sobre la proliferación en la medida en que, este último su-
puesto, implica acceso a las armas por la población en rebeldía. Libia 
es, pues, forzosamente punto central prioritario. También en el caso de 
las revueltas pacíficas resulta importante analizar el comportamiento 
de los sectores militares o paramilitares opuestos a las revueltas y que 
tras el cambio conservaron y no entregaron las armas. Rastrear en am-
bos supuestos el camino de estas armas sin control y valorar los riesgos 
de que puedan tener un destino terrorista o desestabilizador en zonas 
sensibles y para nuestra propia seguridad es el tema desarrollado en el 
último capítulo.

Madrid, diciembre de 2012
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Capítulo 
Primero

Riesgo de desestabilización
Ignasi Muntané Rodríguez

Causas y antecedentes

Las revoluciones y protestas, sin precedentes en el mundo árabe, califi-
cadas como «primavera árabe», han consistido en una serie de alzamien-
tos populares en países de mayoría musulmana. En este trabajo, por su 
importancia estratégica para nuestro país, nos hemos centrado en las 
acontecidas en Argelia, Egipto, Marruecos, Libia y Túnez. Hemos de tener 
presente que esas revueltas siguen parcialmente activas, y, en algunos 
casos, sin solución a la vista. Estas protestas laicas y democráticas del 
mundo árabe del siglo XXI, tienen su origen en factores estructurales y 
demográficos, concretados en unas condiciones de vida afectadas por el 
desempleo, a los que se suman otros de índole social, tales como la falta 
de participación política, propia de regímenes corruptos y autoritarios, la 
falta de infraestructuras básicas y la corrupción reinante en unas institu-
ciones con apariencia democrática1.

Al abordar el fenómeno de las revueltas árabes podemos observar que 
los sistemas políticos de esos países tenían un común denominador de 

1 Estos regímenes, fruto de los nacionalismos árabes, surgieron entre las décadas de 
los cincuenta y setenta, se transformaron en gobiernos que han llevado a cabo una re-
presión que impedía la participación política y social. El vacío que generó esa situación 
fue llenado por movimientos islamistas de diversa índole.
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carácter dictatorial y un clima de corrupción generalizada, combinados 
con una clase dominante inoperante, en la que se conjugaban la falta de 
libertades y participación ciudadana y una situación económica en la que 
una parte importante de la sociedad, mayoritariamente joven, vive por 
debajo del umbral de pobreza con unas altas tasas de desempleo y sin 
ningún tipo de expectativas.

Las economías de estos países están basadas en la exportación de ma-
terias primas2, el turismo y actividades manufactureras de bajo valor 
añadido, con mano de obra local mínima3, donde las empresas más im-
portantes están en manos de un sistema clientelar de los afines a los 
regímenes4, cuyos beneficios se reinvertían mínimamente en la creación 
de riqueza en el propio país, siendo frecuente el desvío de los mismos a 
paraísos fiscales. Se da también la circunstancia de que el escaso desa-
rrollo de la agricultura hace a la sociedad muy dependiente de las impor-
taciones para su subsistencia.

Las revueltas, dependiendo de los países, han sido en unos casos 
pacíficas, en otros violentas; en algún país se han podido contener 
o encauzar. En esa caracterización ha tenido mucho que ver el papel 
de las fuerzas armadas frente a las revueltas5, ya que, entre la deci-
sión de invitar a los responsables de esos regímenes a abandonar el 
poder (y a veces también el país), o tutelar y garantizar un proceso 
de transición, ha radicado la diferencia del nivel de violencia en los 
acontecimientos.

La ralentización a causa de la crisis económica global de la emigración 
de los jóvenes más preparados a los países desarrollados, ha provocado 
de un lado la estagnación de la población joven y ha privado del sustento 
que proporcionaban a la familia de origen.

La disminución del precio de las materias primas, no amortiguada su-
ficientemente con subsidios gubernamentales, pese a los esfuerzos 
realizados por algunos de esos países, y la caída de las remesas de 
emigrantes provocaron que el déficit público de estos países creciera 
considerablemente.

2 En algunos casos, como en el caso de Libia y Argelia, se tratan principalmente de 
hidrocarburos y sus derivados.
3 En muchos casos la mano de obra es extranjera, dándose la situación de que los 
escasos sectores productivos no son capaces de absorber la mano de obra, en algunos 
casos muy preparada, de estos países.
4 Las empresas en estos países se encuentran abocadas a la tentación de participar, 
para prosperar, en las redes clientelares y corruptas de los regímenes totalitarios.
5 En general, las fuerzas de seguridad no han tenido ese papel ya que, principalmente, 
las policías se han identificado como capacidades represivas del Estado.
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Tipología de revueltas

Túnez y Egipto: Las revueltas pacíficas6

Túnez

El alzamiento del pueblo tunecino fue el primer conflicto de corte no is-
lamista en un país árabe. Se inició con las revueltas que tuvieron lugar el 
18 de diciembre de 2010, en torno a los acontecimientos que llevaron, un 
día antes, a Mohamed Bouazizi, un joven vendedor de frutas de 26 años 
en paro, a prenderse fuego públicamente en Sidi Bouzid, en protesta por 
las condiciones económicas y el maltrato recibido por la policía.

A las causas generales anteriormente citadas, compartidas por los paí-
ses de la región, hemos de valorar las particularidades del caso tunecino, 
como son la cantidad de turismo internacional que recibe, con la consi-
guiente influencia occidental, y el hecho de que Túnez contaba con un 
Gobierno menos restrictivo, en comparación con los gobiernos vecinos7. 
Este contraste social se acentuó con la crisis económica de 2008, en la 
que aumentó el desempleo y se redujeron los salarios. Así, las revueltas 
no respondían a una ideología concreta, de corte islamista, marxista o 
nacionalista, ni contaban con una cabeza visible, sino que se articulaban, 
principalmente, en torno a las reclamaciones económicas y sociales.

El 12 de enero, presintiendo el devenir de los acontecimientos, el presi-
dente Zine el Abidi Ben Ali, en el poder desde 1987, decretó el toque de 
queda, pero cientos de personas desafiaron durante la noche a la policía 
en la capital del país, para exigir su renuncia. Dos días después el dicta-
dor abandonaba Túnez y se refugiaba en Arabia Saudí. El nuevo gobierno 
tunecino anunció una amnistía para todos los presos políticos, así como 
la legalización de todas las fuerzas políticas, pese a lo cual, las semanas 
siguientes estuvieron marcadas por enfrentamientos entre los servicios 
de seguridad y los manifestantes, lo que generó un éxodo de ciudadanos 
tunecinos a países europeos8.

Las apresuradas medidas de respuesta para intentar acabar con las pro-
testas no hicieron sino evidenciar aún más las diferencias sociales, ge-
nerando un descontento y una conflictividad mayores. Las manifestacio-

6 Si bien podríamos mantener que en todos los acontecimientos que han rodeado a 
las revueltas, son observables diferentes valoraciones del término violencia, a la hora 
de analizarlos. Comparativamente, cabría mantener que en estas la violencia ha sido 
menos determinante.
7 Aunque gran parte del país vivía en la pobreza, el régimen de Ben Ali había logrado 
un crecimiento económico sostenido concentrado en una clase privilegiada localizada 
en la zona norte.
8 El país más afectado por estos acontecimientos fue principalmente por su proximi-
dad Italia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008
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nes aumentaron y se extendieron desde los suburbios de las principales 
ciudades hasta la propia capital. Semanas después, el 14 de enero 2011, 
se establecía un precedente en el mundo árabe, al caer derrocado el go-
bierno de Ben Ali. Este hecho generó una gran desconcierto en aquellos 
países árabes con situaciones y condiciones similares a los de Túnez9. 
Resultó crucial el hecho de que el régimen de Ben Ali no hubiera otorga-
do beneficios ni privilegios empresariales ni cargos gubernamentales de 
manera sistemática a las fuerzas armadas (al contrario de lo que había 
sucedido en Libia y Siria), lo que tuvo como consecuencia que, llegado 
el momento, las fuerzas armadas se pusieran del lado de la revuelta, 
desobedeciendo las órdenes de represión contra los manifestantes, ejer-
ciendo un papel determinante10. Por el contrario, las fuerzas y servicios 
de seguridad, totalmente adeptos al régimen, trataron en todo momento 
de impedir el éxito de las revueltas y que se consolidara el nuevo régimen 
democrático.

Ante la huida de Ben Ali, y pese a que legalmente habría tenido que ser 
el presidente del Parlamento quien asumiera la ausencia de aquel, el pri-
mer ministro, Mohamed Ghanuchi, asumió la presidencia en funciones 
con el propósito de dirigir una transición democrática, llevando a cabo 
una serie de medidas como la supresión de la censura mediática y la 
concesión de ayudas económicas con las que trató de reconducir la si-
tuación11. Sin embargo, su vinculación al régimen hizo que en poco más 
de un mes tuviese que anunciar su dimisión, pasando a ocupar su cargo 
Béji Caïd Essebsi, quien tomó medidas de mayor profundidad, disolviendo 
a «la policía política del régimen» y anunciando el proceso electoral para 
una Asamblea Constituyente12.

Así, el resultado fue que, nueve meses después del derrocamiento de 
Ben Ali, se celebraron en Túnez las primeras elecciones democráticas, 
desde la independencia en 1956, donde la primera democracia surgida 
de las revueltas en el Norte de África, adquirió un carácter islamista bajo 
el auspicio del partido Al Nahda, que asumió los retos de redactar una 
Constitución, acabar con la corrupción, reducir el desempleo, tratar de 
corregir las desigualdades y desequilibrios regionales, y mejorar la si-
tuación económica13.

9 Tras conocerse el derrocamiento del presidente tunecino, las manifestaciones se 
extendieron a Jordania, Egipto, Mauritania, Catar, Siria, Arabia Saudí y Marruecos.
10 Los tunecinos respetan a sus fuerzas armadas y le confieren un papel de garante 
de la estabilidad.
11 Estas cubrieron desde compensaciones para los dueños de los negocios saqueados 
hasta indemnizaciones a las víctimas de las revueltas.
12 Túnez llevaba 55 años sin tener elecciones democráticas.
13 La formación islamista Ennahda (Renacimiento) ganó las primeras elecciones con 
el 41% de los sufragios. El primer ministro Hamadi Jebali, pertenece a ese partido, y 
hasta que se redacte la nueva Constitución, es el jefe del Gobierno el que ostenta el 
grueso del poder.
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Aunque a día de hoy aún no se ha superado el equilibrio institucional que 
genera tensiones y enfrentamientos en las calles entre modernistas y 
salafistas, la coalición de partidos liderada por Al Nahda ha conseguido 
moderar los impulsos salafistas por imponer un tono antidemocrático y 
la imposición de la sharia14 en la constitución, y ha alcanzado un acuerdo 
para convocar elecciones presidenciales y legislativas para el próximo 23 
de junio de 201315.

Egipto

Tras el levantamiento de Túnez que sirvió de contagio e inspiración, las 
revueltas se extendieron las siguientes semanas en las principales ciu-
dades de Egipto contra el presidente Mubarak16. La plaza de la Liberación 
de El Cairo se constituyó en el centro neurálgico de las manifestaciones. 
El Gobierno egipcio intentó, por un lado, inhibir la capacidad de los ma-
nifestantes de organizarse a través de medios de comunicación social, 
limitando el acceso a Internet, y paralelamente, reconducir la situación 
simulando reformas políticas de carácter constitucional, combinadas con 
nombramientos de un nuevo Gabinete17. Sin embargo, se acumulaban de-
masiados problemas: rutinarios excesos de las fuerzas de seguridad, es-
tado de emergencia, elevada corrupción, altas tasas de desempleo, y una 
sociedad decidida a movilizarse contra las pobres condiciones de vida y 
falta de libertad. Los muertos por la represión de los mismos, no hicieron 
más que exacerbar los problemas18.

Por su parte el Ejército19, en una línea diferente al caso tunecino, no asu-
mió las reivindicaciones de los manifestantes, pero tampoco apoyó a Mu-
barak, negándose a reprimir por la fuerza las protestas, lo que indirec-
tamente favoreció el éxito de la revuelta. Días después del inicio de las 
mismas, Hosni Mubarak dimitía, tras casi 30 años al frente del régimen, 
apoyado en el «estado de excepción» vigente desde 1981. Los militares, 
de inmediato, disolvieron el Parlamento, suspendieron la Constitución y 
asumieron el poder de manera interina, prometiendo un proceso cons-
titucional. Paralelamente al proceso de reformas, la justicia puso a Mu-
barak bajo arresto, junto a sus dos hijos, acusado de corrupción y de re-
presión durante la revuelta y corrupción, a la par que disolvía el Partido 

14 La sharia es la ley islámica.
15 Será la segunda ocasión en que los tunecinos acudan a las urnas tras el fin de las 
revueltas en el país que dieron origen a la llamada «primavera árabe».
16 Mubarak accedió al poder en 1981 tras el asesinato de Anuar Sadat por islamistas 
integristas.
17 Se llegó incluso a nombrar a un vicepresidente por primera vez en casi 30 años.
18 La batalla entre partidarios y detractores de Mubarak se saldó con más de 300 
muertos.
19 El Ejército está considerada la institución más prestigiosa de Egipto, de la que ha-
bían salido los presidentes Nasser, Sadat y Mubarak.
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Nacional «Democrático», atendiendo así una de las principales deman-
das de los manifestantes.

Los Hermanos Musulmanes, aunque ilegalizados, contaban con un gran 
apoyo social, por lo que presentaron su nueva formación política: el «Par-
tido de la Libertad y la Justicia» a las elecciones (con Mohammed Mursi 
como candidato) obteniendo la victoria20.

En el caso de Egipto, podemos mantener que el proceso electoral actuó 
como elemento reductor de la tensión social, al incluir la administración 
electa una línea de acción de unidad e igualdad nacional para todos los 
egipcios, en consonancia con el momento histórico que estaba vivien-
do Egipto. Pese a que no han sido pocos los conflictos entre el nuevo 
Gobierno, el poder judicial, los grupos seculares21, el Consejo Militar22 y 
Hermanos Musulmanes23, que parece van a continuar en el medio pla-
zo, hasta que se alcance un equilibrio en la distribución de poderes, en 
el nuevo Egipto, Mursi ha salido victorioso en dos procesos electorales: 
las elecciones por las que accedió al poder y el referéndum que apro-
bó su propuesta de Constitución24, de marcado corte islamista. La apre-
surada aprobación de la nueva Constitución25, en un referéndum que ha 
sido considerado como un fracaso en toda regla, no presenta sino una 
transición consensuada, marcada por la abstención y la oposición de las 
fuerzas sociales ajenas al islamismo, que acercan una preocupante eta-
pa de gran inestabilidad, donde las elecciones legislativas se presentan 
como solución de legitimación en una interpretación flexible y útil de la 
Constitución. De hecho, aparentemente la nueva Constitución garantiza 
numerosos derechos, pero de facto estos quedan supeditados a una in-
terpretación concreta de la sharia que, en sus versiones más restrictivas, 
puede ser empleada para usurpar esos mismos derechos. Los islamis-
tas han quedado en evidencia ante su escasa capacidad para atender a 

20 Mursi ha sido el primer civil que accede a la Presidencia de Egipto y el primer 
jefe de Estado elegido en unas elecciones democráticas en la historia de este país, y 
pone fin a más de 60 años de monopolio castrense en el cargo: todos los presidentes 
egipcios desde el golpe militar de 1952 (Mohamed Naguib, Gamal Abdel-Nasser, Anwar 
Sadat y Hosni Mubarak) procedían de las filas del Ejército.
21 Que han conformado una oposición heterogénea, que ha hecho causa común en su 
contra.
22 El Ejército actúa como garante tanto de la seguridad del país, como del proceso 
democrático.
23 Los Hermanos Musulmanes han sido capaces de afianzar su posición como prin-
cipal fuerza política de la era pos-Mubarak, vencieron en las elecciones legislativas de 
principios de año y después en las presidenciales, dejando el poder que han alcanzado, 
que principalmente ha desplazado a los militares del poder político.
24 La constitución aprobada, en términos de generación de consenso social que se 
traduzca en convivencia.
25 Baja participación en el referéndum constitucional (un tercio del censo) y el resul-
tado adverso en la capital cairota (casi 60 por ciento de votos negativos) no tiene el 
consenso mínimo exigible en una democracia.
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la amplia diversidad de la sociedad egipcia, así como para gestionar e 
implementar decisiones, que hasta el momento han partido únicamente 
desde un prisma político competitivo, donde los principales actores han 
concentrado sus esfuerzos en la obtención y consolidación de poder, por 
el que están instaurando un autoritarismo excluyente, propio del régimen 
del derrocado Mubarak, que ha ignorado las sostenidas protestas popu-
lares desde que llegaran al poder en junio26, en vez de trabajar para crear 
un marco de convivencia legítimo y duradero.

La próximas elecciones legislativas, que se celebrarán en abril de 2013, 
van a ser un nuevo examen respecto a la consolidación de poder de Mursi 
y los líderes de los Hermanos Musulmanes, donde van a tener que con-
vencer a la sociedad egipcia de su capacidad y compromiso de asumir 
aspiraciones «nacionales», donde orientadas hacia la progresiva desa-
parición de la corrupción y los abusos de poder (fuente fundamental de 
las movilizaciones que supusieron el derrocamiento del régimen autori-
tario), el establecimiento de la democracia y de los derechos humanos, la 
expansión del bienestar económico a la mayor parte de la población, y el 
respeto a los tratados internacionales, incluyendo los acuerdos comer-
ciales y de paz27.

Marruecos: La revuelta encauzada

Las protestas en Marruecos consistieron en una serie de manifestacio-
nes populares, en el marco de reclamaciones de reformas políticas y so-
ciales, incardinadas en las grandes protestas que han afectado el mundo 
árabe. Pese a su tradición «revolucionaria», ha sido el país menos afec-
tado por la onda expansiva de las revueltas.

El 30 de enero de 2011 surgieron las primeras protestas en Tánger y Fez, 
en apoyo a las revoluciones de Egipto y Túnez, en las que se demandaban 
cambios constitucionales, el fin de la imperante corrupción y la libertad 
de los presos políticos.

Ante los acontecimientos reivindicativos, tanto externos como internos, el 
Gobierno tomó con agilidad medidas para encauzar la crispación social, 
duplicando el presupuesto de la Cámara de Compensación, que subven-
ciona alimentos de primera necesidad, principalmente los hidrocarburos 
y los alimentos básicos, asumiendo el riesgo de empobrecer más las ar-

26 Es patente el esfuerzo por acumular poderes con el fin de someter a su voluntad, 
e interpretación, a las estructuras estatales y gubernamentales, así como instituciones 
del Estado.
27 Mursi se ha comprometido a mantener el tratado de paz firmado con Israel en 1979, 
pero ha advertido que dedicará sus esfuerzos a mejorar la situación de los palestinos, 
especialmente los de la Franja de Gaza, con los que Egipto comparte frontera.
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cas públicas28. A pesar de todo ello, continuaron las concentraciones en 
las principales ciudades del país continuaron, coordinándose a través de 
las redes sociales para exigir mayor democracia.

El 20 de febrero tuvo lugar un «movimiento popular»29, apoyado por los 
partidos políticos, que aglutinó un gran número de concentraciones en 
las principales ciudades de Marruecos, algunas de las cuales acabaron 
en disturbios y desórdenes públicos de significativa envergadura30. Este 
hecho generó que se percibieran las movilizaciones como una oportuni-
dad histórica para afrontar las necesidades de reformas constitucionales 
de carácter global en Marruecos.

El Gobierno reconoció las demandas sin recurrir al desprestigio y la re-
presión de los manifestantes, como ocurrió en otros países árabes. Mo-
hammed VI tomó iniciativas económicas, aumentando el salario mínimo, 
las becas para estudiantes, el sueldo de los funcionarios públicos, etc., y 
anunció una comisión parlamentaria para reformar la Constitución, que 
sometería a referéndum, a la par que indultó a un gran número de fun-
damentalistas islámicos, detenidos después de los ataques terroristas 
en Casablanca de 2005. Sin embargo, la medida clave fue el anuncio de 
una nueva Constitución que, como ya ocurriera con las anteriores, iba a 
ser elaborada por la propia monarquía y su entorno más inmediato, fuera 
de un proceso constituyente31. Con todo, el respaldo popular, en forma de 
referéndum, ha sido muy amplio, poniendo de manifiesto la capacidad de 
encauzar las revueltas hacia una transición pacífica32.

En la nueva Constitución, el rey seguirá ostentando el mando de las fuer-
zas armadas, siendo el Comendador de los Creyentes, dirigiendo los 
órganos de justicia y seguridad, así como manteniendo la capacidad de 
disolver el Parlamento. Sin embargo, se articula la figura del primer mi-
nistro, con total capacidad para efectuar nombramientos de ministros, 
altos funcionarios, directores de empresas públicas y embajadores33. 

28 Los productos de primera necesidad precisaban subvenciones para poder resultar 
asequibles.
29 Pese a ser heterogéneo en su composición y deslocalizado por todo el país, el mo-
vimiento fue capaz de mantener una línea de acción en sus manifestaciones, coordi-
nando sus actuaciones principalmente a través de las redes sociales. Una de las prin-
cipales exigencias de este movimiento y que ayudó a movilizar a la ciudadanía, fue la 
lucha contra la corrupción.
30 El comportamiento general de las fuerzas del orden se limitó al control de las con-
centraciones, interviniendo en los casos de graves disturbios.
31 La vigente fue promulgada en 1996 y los cambios han sido mínimos respecto a los 
derechos humanos.
32 Es oportuno indicar que, el encauzamiento de las revueltas, a diferencia de lo ha 
tenido lugar en Túnez, ha hecho que no emerjan nuevos actores políticos en Marruecos.
33 Aunque no se trate de concesiones de gran alcance, estas han constituido un 
cambio importante, dado que hasta ahora el rey era quien designaba todos esos 
nombramientos.
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Aunque estas reformas no han tenido la profundidad suficiente desea-
da, han sido suficientes para encauzar las revueltas sociales. Con todo, 
pese a los indicios positivos de recuperación política y económica, y el 
amplio respaldo de la reforma constitucional34, en la actualidad continúa 
un cierto descontento generalizado que se traduce en manifestaciones 
periódicas35, se puede sostener que Marruecos ha encauzado las fuerzas 
del cambio revolucionario dominantes en el mundo árabe.

Argelia: la revuelta contenida

Argelia, el país más poblado y rico del Magreb, no ha sido ajeno a las re-
vueltas. Así, tras la crisis en Túnez, la protesta social estalló en la vecina 
Argelia, donde jóvenes se enfrentaron violentamente a las fuerzas del 
orden. Si bien el origen de aquella no es tan preciso como en Túnez, tiene 
las mismas causas y es igual de espontánea. Las protestas se iniciaron 
en diciembre de 2010 por el desempleo, la falta de vivienda, la inflación 
en el precio de los alimentos, la corrupción, la falta de libertad de ex-
presión y las pobres condiciones de vida. Ya en enero de 2011, cientos 
de jóvenes se enfrentaban violentamente a las fuerzas del orden en las 
principales ciudades. La rebelión fue más juvenil, menos masiva y más 
violenta que en otros países de la zona36. La juventud, desesperada por 
sus pocas opciones de futuro y oprimida por un régimen autoritario de 
ascendencia socialista e incapaz de dar respuesta a sus demandas, se 
echó a la calle para protestar por la subida de los precios de algunos 
productos básicos. Siguiendo el ejemplo del tunecino Bouazizi, el 16 de 
enero, jóvenes desempleados se prendieron fuego. Paralelamente, varios 
sectores empezaron a organizarse para exigir una democratización del 
régimen instaurado desde 1999 por el presidente Buteflika.

En comparación con el resto de países tratados en este trabajo, la acción 
preventiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad frustró los numerosos 
intentos de manifestaciones y que estas desencadenaran altercados de 
orden público. En el plano político, el Gobierno dio un golpe de efecto al 
cancelar, el 22 de febrero, el estado de emergencia, activado desde hace 
19 años, que prohibía las concentraciones de carácter público, mientras 
se iniciaban consultas para reformar la Constitución y se tomaban me-

34 Contó con el 98% de los votos a favor, con una tasa de participación de más del 70%.
35 La mayoría de los manifestantes consideran que nada ha cambiado en Marruecos, 
así que siguen teniendo los mismos motivos para seguir saliendo a la calle.
36 Tras la crisis en Túnez, la protesta social estalló en la vecina Argelia, donde jóvenes 
se enfrentaron violentamente a las fuerzas del orden. Si bien el origen de la protesta no 
es tan preciso como en Túnez, sí es igual de espontáneo.
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didas gubernamentales destinadas a bajar los precios de los bienes de 
primera necesidad37.

Las elecciones legislativas, un verdadero examen para el gobierno sobre 
su gestión de las demandas sociales, dejaron casi intacto el escenario 
político.

El Frente de Liberación Nacional, el antiguo partido único que ha gober-
nado Argelia desde la independencia, casi obtuvo la mayoría absoluta, 
conquistando 220 de los 462 escaños en la Asamblea Popular Nacional 
encargada de reformar la Constitución. En segundo lugar, el partido Re-
agrupamiento Nacional Democrático (un partido algo artificial que enca-
beza el primer ministro Ahmed Ouyahia) logró 68 escaños. En un alejado 
tercer puesto, se colocó la coalición islamista de la Alianza Verde (48 es-
caños), que antes de las elecciones se consideraba vencedora, como lo 
fueron sus afines en Túnez, Egipto y Marruecos. Aunque esta Alianza fue 
el resultado de la unión de tres partidos de corte islamista que se unieron 
en febrero para concurrir juntos, ha sufrido una derrota incuestionable y 
ha quedado marginada del espectro legislativo político.

Ya sea por la mayor oferta electoral, o a causa de las subidas salariales, 
los argelinos acudieron a las urnas en mayor proporción que en otras 
ocasiones. Fuentes oficiales cifraron la participación próxima al 43% del 
censo, 7 puntos superior a la de las anteriores legislativas de 200738.

Las elecciones legislativas argelinas han dejado claro primero, el continua-
do monopolio del poder por el gobernante Frente de Liberación Nacional. 
Segundo, que está demasiado fresca la experiencia de la guerra civil (con 
cerca de 200.000 muertos) que siguió a la abortada victoria de los islamis-
tas en las urnas, en 1999. En conclusión, los votantes no se han sumado 
a los experimentos revolucionarios de sus vecinos (Túnez, Libia y Egipto).

El Gobierno ha sabido sacar partido de las tímidas reformas emprendidas 
para contener que las revueltas de la primavera árabe calen en Argelia. Es 
de notar que las elecciones han sido, pese a algunas «diferencias», las más 
transparentes de cuantas se han celebrado en este país desde hace 20 años, 
cuando un golpe de Estado militar privó a los islamistas radicales de la victo-
ria electoral39. Sin embargo, ha quedado patente que la clase política argeli-
na sigue estancada y su sociedad civil paralizada. Las clases desfavorecidas 
siguen empobreciéndose y la economía sigue herida a pesar de la renta de 
los hidrocarburos. Los movimientos islamistas recién legalizados, cuyo po-

37 Pese a que la reacción de las autoridades argelinas fue relativamente rápida, 
no se pudieron evitar actos de autoinmolación, la mayoría de ellos frente a edificios 
gubernamentales.
38 Casi 9,2 millones de argelinos votaron de los 21,6 millones inscritos en el censo de 
un país de 36 millones de habitantes, con una fuerte proporción de jóvenes y menores.
39 Prueba de ello es que nada menos que 44 partidos (21 de ellos legalizados hace 
pocos meses) concurrieron a estas elecciones.
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tencial sigue aún sepultado en la sociedad civil, ni representan la realidad 
islámica, ni constituyen una amenaza real para la supervivencia del régimen, 
abriendo la cuestión de cuál de los dos prevalecerá.

Libia: la revuelta violenta

En el caso de Libia, las protestas se extendieron, por contagio de los paí-
ses vecinos, contra la oligarquía y la corrupción. De la protesta se pasó 
rápidamente a la rebelión, que se tornó en guerra civil a partir de febrero 
de 2011, ante la represión de las manifestaciones, en la que el régimen 
de Gadafi llegó a hacer uso de la aviación militar.

Las protestas comenzaron en Libia el 15 de febrero de 2011, y tres días, 
miembros de la oposición controlaban la mayor parte de Bengasi. La res-
puesta del gobierno consistió en el envío de tropas de élite y mercenarios 
en un intento de recuperarla por la fuerza. No solo no consiguieron su 
propósito al ser rechazados por los rebeldes, sino que las protestas se 
extendieron a la capital, Trípoli. Saif al Islam Gadafi, a través de un dis-
curso televisado, advertía a los manifestantes que su país podría caer en 
una guerra civil, como así sucedió. Los primeros enfrentamientos entre 
las fuerzas de seguridad y los manifestantes tuvieron lugar en el marco 
de la detención de un abogado y activista de derechos humanos en la ciu-
dad de Bengasi. Desde ese momento, el número de muertos en las pro-
testas empezó a crecer de forma exponencial, y con ello la irracionalidad.

El 22 de febrero varios soldados fueron masacrados en Derna por negar-
se a disparar contra los manifestantes. La toma del control de algunas 
ciudades por los rebeldes, derivó en un enfrentamiento armado, que se 
tradujo en combates entre el régimen de Muamar el Gadafi y sus oposi-
tores. A partir de ese momento, los rebeldes empezaron a luchar por el 
control de ciudades y avanzando hacia la capital. En respuesta, las tropas 
leales a Gadafi impusieron un clima de terror, de carácter terminal, que 
rondaba el genocidio. El creciente número de víctimas, contabilizadas ya 
en miles, provocó la condena internacional y la llamada al desmantela-
miento del gobierno, lo que dio lugar a la dimisión de varios diplomáticos 
libios.

Gadafi, desesperado y aferrado al poder, recurrió a mercenarios africa-
nos para combatir la revuelta, generando un éxodo y el asesinato de mi-
les de inocentes que obligaría a la comunidad internacional a organizar-
se para derrocarle40.

40 La Corte Penal Internacional ordenó el arresto del líder libio, de su hijo (Saif el Is-
lam) y de su cuñado (Abdulá Sanusi), jefe del espionaje interior, mientras la fiscalía les 
acusaba de crímenes contra la humanidad.
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A mediados del mes de julio, Estados Unidos y sus aliados en la inter-
vención reconocieron al Consejo Nacional de Transición como el gobierno 
legítimo de Libia. No fue hasta diciembre, en medio de los esfuerzos por 
parte de los manifestantes y las fuerzas rebeldes por arrebatar el control 
de Trípoli, cuando se creó un gobierno provisional. Ya en marzo de 2011, 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 
1973 por la que se autorizaba la creación de una zona de exclusión aérea 
sobre Libia, y «todas las medidas necesarias para proteger a los civiles». 
En el marco de la acción aliada, se concretó en una campaña de bom-
bardeos contra las fuerzas pro-Gadafi41. Muchas de las personalidades 
e instituciones del gobierno, entre ellos Gadafi y altos funcionarios del 
régimen se reagruparon en Sirte, hasta que el 20 de octubre, los comba-
tientes bajo el mando del Consejo Nacional de Transición se apoderaron 
de esta ciudad, capturando y dando muerte a Gadafi.

Celebradas elecciones meses más tarde, con una participación del 60% y 
sin incidentes serios de seguridad, se cumplieron los vaticinios electora-
les. La coalición, liderada por el ex primer ministro interino Mahmud Yi-
bril, bajo un lema nacionalista con referencias al Islam, duplicó el número 
de escaños obtenidos por los islamistas moderados del Partido Justicia 
y Construcción, a pesar de los esfuerzos de estos por distanciarse de la 
marca de los Hermanos Musulmanes, asociada a la influencia externa 
egipcia. Si bien los resultados han sido valorados como una noticia posi-
tiva en un contexto político regional dominado por los islamistas, no han 
sido suficientes para sacar a Libia del borde del colapso. Milicias arma-
das42, tribus enfrentadas y grupos separatistas, a diferencia de Túnez o 
Egipto, ponen en entredicho la futura integridad del país. La rápida des-
integración del débil Ejército libio dejó un vacío de poder que ocuparon 
numerosas milicias armadas que, a pesar de los persistentes esfuerzos 
del gobierno, están fuera de control.

Entre ellas juegan un papel relevante las organizaciones yihadistas, 
cuyo principal actor es AQMI, organización a la que habría que atri-
buir los acontecimientos del 11 de septiembre de 2012 que conduje-
ron a la muerte del embajador de los Estados Unidos y a tres de sus 
colaboradores.

Variables políticas e indicadores sociales no permiten descartar la posi-
bilidad de que el Estado libio se desintegre y el país pase a ser un esce-
nario favorable para la extensión y radicalización del yihadismo al menos 
en segmentos específicos de la población, entre ellos muchos jóvenes y 

41 Una coalición de 27 estados de Europa y de Oriente Medio pronto se unió a la 
intervención.
42 Las rivalidades entre las milicias armadas se traduce en enfrentamientos con bajas 
mortales. La Asamblea Nacional, con este tipo de conflictividad, se muestra incapaz de 
iniciar una verdadera reconstrucción nacional y afirmar la democracia.
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adultos libios a los que se han distribuido ingentes cantidades de armas 
y explosivos43.

La redacción de la nueva Constitución se presenta como la principal 
prueba de fuego política a la hora de evaluar si las ansias autonomistas 
de Cirenaica, región oriental marginada por Gadafi, prosperan o fracasan; 
para saber si las reivindicaciones culturales y políticas de los bereberes 
de las montañas de Nafusa, en el oeste de Libia, son satisfechas; para 
conocer el papel que jugará el Islam en la vida institucional y social del 
país, etc.

Si bien en Túnez y Egipto las revueltas desembocaron en el derrocamien-
to de los regímenes, las estructuras políticas, administrativas y de segu-
ridad permanecieron intactas en gran medida, pero no ha sido así en el 
caso de Libia. A día de hoy no se ha alcanzado un clima de paz completo. 
Actualmente Libia sigue sin tener un Ejecutivo44 solvente, con voluntad 
para alcanzar acuerdos con las distintas sensibilidades, las milicias, pro-
tagonistas del derrocamiento del dictador, están descontroladas y las 
autoridades recurren a menudo a ellas para mantener un orden preca-
rio. El saqueo de los arsenales en la contienda para derribar a Gadafi ha 
supuesto la proliferación de armamento por todo el Sahel.

Situación actual

Las movilizaciones y revueltas populares, procesos aún abiertos rodea-
dos de una gran incertidumbre, han presentado el riesgo de un vacío de 
poder ha rodeado a muchos de los países citados, cuyo resultado ha sido 
el cambio político y social. En los casos que nos ocupan, si bien estas 
circunstancias no han sido ni diseñadas ni lideradas, en una fase inicial, 
por los islamistas radicales, estos han sabido aprovechar la coyuntura45 
concretamente con el logro de legalizaciones de partidos islamistas, el 
regreso de exiliados y la liberación de presos, mediante amnistías gene-
rales, pondrán en la calle a miles de opositores, y también a individuos 
con penas por terrorismo.

Podemos mantener que el conjunto de los acontecimientos suponen el 
incremento de riesgos y amenazas para la seguridad, la inestabilidad po-
lítica y la proliferación del tráfico de armas, rodeadas por una inmigración 

43 Reinares, F. (2011) «¿Se convertirá Libia en una nueva Somalia? La hipótesis de 
un escenario yihadista tras el enfrentamiento civil», Real Instituto Elcano, ARI núm. 
50/2011.
44 El nuevo primer ministro libio elegido por los parlamentarios, Alí Zidan, se ha com-
prometido a formar un gobierno antes de que finalice el mes de noviembre.
45 Esto se ha traducido en la solicitud de legalizaciones de partidos ilegales, regreso 
de exiliados y liberación de presos.
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descontrolada fruto de los enfrentamientos46. A lo anterior tenemos que 
añadir el auge de los procesos de radicalización y expansión del terro-
rismo en la zona, donde la red terrorista global Al Qaeda, y su franquicia 
regional en el Magreb (AQMI47), se mueven con relativa comodidad48. Po-
demos sostener que el incremento de la conflictividad se ha traducido en 
un efecto llamada a la yihad por parte de líderes de franquicias, y grupos 
afines, de la red terrorista Al Qaeda. A mayor desestabilización, mayores 
serán las oportunidades para el desarrollo del negocio criminal, centrado 
en la zona de interés de nuestro trabajo en el tráfico de seres humanos y 
al tráfico de armas debido a las dificultades de control armamentístico. El 
devenir de los acontecimientos que rodean a la denominada «primavera 
árabe», ha incrementado la influencia y capacidades de AQMI, y por tanto 
su amenaza, al amparo del incremento de los lazos de la organización 
con las redes de delincuencia organizada que operan en el norte de Áfri-
ca, así como la conexión con grupos rebeldes u opositores.

Ante el triunfo de las revueltas democráticas, producidas en el marco del 
descontento contra la corrupción, el desempleo y la ausencia de pers-
pectivas, rodeadas de una exigencia de libertad y democracia, si bien no 
podemos descartar de entrada la democratización del mundo árabe, es 
verdad que nos encontramos ante una etapa llena de incertidumbres, 
principalmente en el plano de la seguridad, donde queda mucho por 
hacer por la instauración de las libertades civiles y sistemas judiciales 
democráticos.

Irán, Turquía e Israel, las tres potencias no árabes de Oriente Medio han 
reaccionado de manera muy diferente. Irán sostiene que las revueltas 
árabes se inspiraron en la revolución iraní y que está surgiendo un nuevo 
Oriente Medio islámico. Turquía, que ha dado su apoyo a las revueltas, 
ofrece su modelo de democracia islámica a los países árabes que deben 
librarse de dictadores. A los responsables israelíes les preocupa el im-
pacto de estas revueltas árabes, en especial en lo concerniente a los tra-
tados de paz de Israel firmados con Egipto y Jordania, así como apoyo de 
los gobiernos que han surgido de este movimiento, respecto al conflicto 
palestino-israelí.

46 Un serio problema especialmente para España, dada la mínima distancia que nos 
separa de Argelia y de Marruecos.
47 Las redes europeas conectadas con AQMI, principalmente en España, Francia e Ita-
lia, se dedican principalmente a tareas logísticas, como la obtención de fondos, material 
técnico y reclutamiento, aunque no se descarta en el medio plazo la conversión de 
las redes logísticas en operativas y en la comisión de atentados terroristas en suelo 
europeo.
48 Si bien es cierto que los procesos de democratización son un factor reductor frente 
al fenómeno del terrorismo, Al Qaeda ha tratado de apropiarse de los movimientos 
de protesta y liberación contra Occidente, y los Gobiernos impíos «vendidos» a EE.UU.
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El proceso abierto que se dirige al progreso de las libertades, la im-
plantación gradual de la democracia y la configuración del Estado de 
derecho, para superar el prolongado estancamiento socio-económico 
y político, presentan un verdadero desafío para las sociedades árabes. 
El tiempo nos hará testigos de cómo se gestionan todos estos riesgos y 
expectativas.
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Capítulo 
Segundo

Riesgos sociodemográficos
Bárbara Fernández García

Introducción. Sociodemografía de las migraciones en el Norte 
de África y su incidencia en las revueltas árabes

El Norte de África constituye un área estratégica de primer orden para 
España. Fundamentalmente por su proximidad geográfica, lo cierto es 
que los vínculos entre las dos orillas del Mediterráneo trazan una historia 
común dibujada por unas relaciones que, cual péndulo, oscilan entre la 
cooperación y el conflicto.

Los países de la orilla sur del Mediterráneo están lejos de conformar un 
todo homogéneo. La complejidad de sus sociedades no es sino el reflejo 
del triple marco identitario en que se insertan: árabe, musulmán y africano. 
Unas características intrínsecas a sus sociedades que los sucesivos go-
biernos –que siguieron a la independencia de los países norteafricanos– y 
sus políticas no han sabido recoger. Las diferencias entre los dirigentes y 
las capas populares, durante años camufladas por «pseudodemocracias» 
–cuyos directores de orquesta no dudaban en valerse de la fuerza ante 
resistencias–, comenzaron a hacerse cada vez más visibles. Desde la ins-
talación del campamento de Agdaym Izik, cerca de El Aiún, en octubre de 
2010; o la Revolución de los jazmines en Túnez, iniciada con la autoinmo-
lación de Mohamed Bouazizi en diciembre de 2010, que encendió la mecha 
de las protestas que se extendieron semanas después en países vecinos: 
Argelia, Egipto, Libia… las revueltas populares que se enmarcan en la lla-
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mada «primavera árabe» –o «despertar árabe», como prefieren algunos 
autores– gritaron el hastío hacia una situación que pesaba desde décadas 
atrás, hacia unos gobernantes que nunca consiguieron representar a sus 
ciudadanos y hacia un sistema decadente. Como toda ruptura, llegaron a 
adquirir tintes muy violentos y propiciaron una situación de inestabilidad 
regional cuyas consecuencias aún hoy son difíciles de evaluar.

Toda la región del Norte de África ha estado marcada desde finales de 
2010 por un clima de tensión que en ocasiones ha ido más allá de los mo-
vimientos y agitación popular, sumándose a otros conflictos (Sahara Occi-
dental, AQMI, Egipto-Israel) que ya dibujaban una inestabilidad latente. Así 
pues, todos los países del Magreb y Egipto han vivido diferentes revueltas 
–siempre con episodios violentos–, que han terminado en conflictos arma-
dos (Libia), han derrocado regímenes autoritarios (Libia, Egipto, Túnez)… o, 
como poco, han servido para poner en alerta a unos dirigentes demasiado 
alejados de la realidad de sus sociedades descontentas (Argelia, Marrue-
cos, Mauritania). Desde Europa, ojos preocupantes seguían la evolución de 
los acontecimientos en los vecinos del sur y comenzaron a oírse voces que 
amenazaban unos flujos migratorios incontrolados hacia una Europa en 
crisis. Nada de eso. Los movimientos humanos en África continuaron la 
trayectoria que venían perfilando desde el comienzo del siglo XXI, como 
preveían expertos en la zona. Un año de crisis, conflictos y tensiones a dis-
tintos niveles no iba a cambiar unas tendencias migratorias construidas 
durante años, con procesos internos complejos que reflejan la evolución de 
las heterogéneas sociedades que componen el continente africano.

Solo Libia, que vio cómo las protestas sociales terminaban en conflicto 
armado y crisis humanitaria, cambió una tendencia que durante el pri-
mer semestre de 2012 ya parecía haberse regularizado. Y fueron sus 
vecinos más próximos –sobre todo Túnez y Egipto–, quienes sintieron el 
peso de las 700.000 personas que huyeron del país. Ni Túnez ni Egipto, 
protagonistas de las siguientes revueltas más tensas de la región y que 
lograron derrocar regímenes, cambiaron sus patrones migratorios hacia 
el exterior, aunque sí vieron cómo la menor intervención/control sobre 
las fronteras (debido a fuerzas que se concentraban en otros puntos del 
país) había sido aprovechada por migrantes deseosos de un avenir me-
jor para iniciar o continuar su proyecto migratorio. Argelia, Marruecos 
e incluso Mauritania apenas sintieron la presión demográfica de las re-
vueltas que recorrían el Norte de África, ni del conflicto libio. Aun siendo 
países emisores, receptores y de tránsito, tampoco detectaron cambios 
significativos en los movimientos que cruzaban fronteras, ningún atisbo 
de punto de inflexión en los circuitos internos o con vistas a Europa.

Migraciones horizontales

Para abordar el impacto de las revueltas sobre la cuestión migratoria, 
esbozaremos el panorama de los movimientos humanos en el Norte de 
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África a partir de una doble división que atiende a la horizontalidad y 
verticalidad de los desplazamientos. Así, entendemos por migraciones 
horizontales en el Norte de África aquellas que tienen lugar dentro de la 
región que nos ocupa, incluidos los desplazamientos internos. Es decir: 
la migración horizontal en la orilla sur del Mediterráneo que analizamos 
contempla aquellas dinámicas poblacionales que tienen lugar en y entre 
los países del Magreb (Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania), a los 
que se suma Egipto.

Pero para entender los movimientos poblacionales en África, donde se 
insertan los que tienen lugar en la región que nos ocupa, debemos des-
granar antes sus generalidades, de las que derivan particularidades ins-
critas en patrones que tampoco atienden a fronteras sino a elementos 
sociodemográficos. Es necesaria una reflexión transversal que recoja 
sus características temporales, geográficas y causales. Sin embargo, 
conviene ser cautelosos a la hora de extraer conclusiones: conocer las 
claves de movilidad humana dentro del continente africano o de una re-
gión en particular –máxime cuando se desarrolla en contextos inesta-
bles, de pobreza y conflictos recurrentes– ayuda a predecir escenarios 
futuros, así como zonas de inestabilidad o puntos de confrontación, pero 
las dinámicas poblacionales no atienden a fórmulas exactas e inamovi-
bles, antes bien intervienen muchas variables que requieren flexibilidad 
en la interpretación.

Tipología de las migraciones en el Norte de África

En primer lugar, conviene tener en cuenta que las migraciones de carác-
ter voluntario1 (individuales, enmarcadas o no en proyectos migratorios 
familiares) y motivadas fundamentalmente por cuestiones económi-
co-laborales, aunque bien es cierto que son mayoritarias en la zona que 
nos ocupa, no son las únicas. A ellas se suman los desplazamientos no 
voluntarios de desplazados, refugiados y demandantes de asilo. Sin em-
bargo, aunque los países del Norte de África acogen a miles de refugia-
dos2, porcentualmente dichos movimientos son minoritarios en compa-

1 Entendemos que una migración tiene carácter voluntario cuando las causas del des-
plazamiento no atienden a un peligro inminente para su vida (conflicto armado, perse-
cuciones étnicas, ideológicas o de otro tipo, crisis humanitaria, catástrofes naturales, 
etc.) sino que atiende a factores de expulsión y/o atracción relacionados directamente 
con la mejora de las condiciones de vida.
2 Evidentemente en países en conflicto y sus vecinos, los desplazamientos son de 
cientos de miles. Como se verá posteriormente, durante el conflicto en Libia los mo-
vimientos humanos de carácter forzoso fueron masivos (afectaron a más de 700.000 
personas), siendo muy significativos en los análisis de las revueltas árabes y su impac-
to demográfico. Por su parte, la migración voluntaria que tiene por origen o destino la 
región del Norte de África afecta a millones de personas (ver punto 1).
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ración con las cifras de «migrantes voluntarios», que engloban millones 
de personas.

Vinculado con lo anteriormente expuesto y adoptando criterios cuantita-
tivos, hay que diferenciar entre migraciones masivas, generalmente for-
zosas, y migraciones en cadena, que conducen, en siguientes etapas a la 
creación de comunidades transnacionales3. Las primeras tienen lugar en 
un mismo período de tiempo y no cuentan con una planificación migrato-
ria previa, sino que atienden más bien a una salida inmediata del país por 
razones de supervivencia.

Las migraciones en cadena, por su parte, corresponden a proyectos mi-
gratorios familiares o comunitarios y se realizan escaladamente en el 
tiempo: con frecuencia, los miembros de una misma comunidad parten 
hacia un destino común alentados por las redes solidarias que les apo-
yan durante todo el proyecto (preparación y organización de la salida, in-
corporación primera y sucesiva en la sociedad de acogida), conformando 
comunidades transnacionales, con patrones comportamentales diversos 
e impacto tanto en la sociedad de acogida (relaciones de cooperación 
o conflicto entre autóctonos y extranjeros, atendiendo al desarrollo del 
proceso de integración sociocultural, económica, etc.) como en la de ori-
gen (mejora sustancial de condiciones de vida por recepción de remesas, 
desarrollo de economía local, menor presión del mercado laboral, etc.) 
En este sentido, la región del Norte de África cuenta con numerosas co-
munidades transnacionales, muchas entre Europa y África (correspon-
den a los flujos migratorios del Magreb), pero otras con puente en los 
países del Golfo (el circuito migratorio en Egipto mira hacia el Este). El 
fenómeno del transnacionalismo, que no podría entenderse sino a la luz 
de la globalización, es determinante a la hora de dibujar unas fronteras 
que no entienden de límites geográficos o territoriales sino que responde 
a criterios sociodemográficos4.

Desde una perspectiva temporal, los flujos migratorios internaciona-
les pueden ser desplazamientos por un período de tiempo corto (movi-
mientos pendulares o recurrentes), medio o largo (movimientos no re-
currentes)5. Los movimientos recurrentes atienden fundamentalmente a 
razones económicas (desplazamiento para el desarrollo de actividades 
laborales, entre localidades fronterizas o a distancias más o menos cor-

3 FERNÁNDEZ GARCÍA, Bárbara: Migraciones en África: causa y consecuencia de la 
inestabilidad regional en África, ¿nuevos escenarios de confrontación? Monografías del 
CESEDEN núm. 123; Madrid, julio de 2011. Págs. 91 y ss.
4 Una reflexión sobre el fenómeno del transnacionalimo y su repercusión sobre las 
fronteras físicas puede encontrarse en FERNÁNDEZ GARCÍA, Bárbara: Fronteras so-
ciodemográficas de la Unión Europea en Las fronteras exteriores de la Unión Europea; 
Monografías del CESEDEN, núm. 104, Madrid, 2008. Págs. 21-56.
5 ZÁRATE MARTÍN, M. y RUBIO BENITO, M. T.: Geografía Humana. Sociedad, Economía 
y Territorio. Ed. Ramón Areces, Madrid, 2005. Págs. 264 y ss.
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tas) o incluso a razones domésticas (estancias más o menos prolonga-
das y regulares debido a visita de familias situadas interfronteras, etc.). 
Dichos movimientos pendulares están más presentes en los países del 
Sahel debido a la imposición de fronteras territoriales –que no cuentan 
sin embargo con barreras físicas, lo que facilita un tránsito no controla-
do– que dividen tribus o comunidades dedicadas al pastoreo o incluso a 
familias que residen en una frontera nacional pero tienen sus tierras de 
cultivo en el otro lado de la misma, como ocurre entre Ghana y el Togo o 
Nigeria y Benin6. Por su parte, las bastas fronteras en el Magreb, a pesar 
de no contar con la porosidad que caracteriza más al África subsaharia-
na, sí poseen puntos de permeabilidad que más que las poblaciones han 
sido (y son) utilizados por mafias que mueven inmigración irregular (in-
cluido tráfico de personas), comercio de armas y/o narcotráfico, así como 
por grupos terroristas y sus redes mercenarias.

Finalmente, las migraciones en África deben ser entendidas a la luz de 
los factores que las producen, sean de expulsión (aquellos que llevan a 
emigrar y se encuentran en los países o lugares de origen) o de atrac-
ción (los que «llaman» a la inmigración, en los países de acogida o re-
cepción). En el continente africano, del que no es excepción el Norte de 
África, pesan más los factores de expulsión, entre los que se encuentran 
a la cabeza los políticos y económicos. Eso sí, siempre bajo el manto de la 
evolución histórica de las dinámicas poblacionales que sigue el ritmo de 
sus sociedades, tradicionalmente vinculadas a las migraciones.

Evolución histórica

Efectivamente, las corrientes migratorias africanas no pueden entender-
se sin remitir a la historia y evolución de sus sociedades. Así podemos 
distinguir tres grandes períodos7:

(1)  La época precolonial, durante la cual los movimientos poblaciona-
les –sin estructura ni características demográficas específicas– 
respondían a las condiciones ecológicas y sociopolíticas, en las 
que se enmarcan las guerras tribales, búsqueda de tierras para 
los cultivos, control de rutas de comercio y desastres naturales.

(2)   La época colonial, que reduce las migraciones derivadas de gue-
rras tribales e inicia patrones hacia otros aún existentes hoy en 
día (los movimientos de refugiados o desplazados) debido a lu-
chas intestinas (Chad, Angola, Uganda y Nigeria) y de liberación 

6 ADEPOJU, Aderanti: «Las relaciones entre las migraciones internas y las migracio-
nes internacionales: el caso de África» en Revista Internacional de Ciencias Sociales, 
UNESCO, vol. XXXVI, núm. 3, 1984. Disponible on line y consultado el 23 de abril de 2010 
en http://www.unesco.org/issj/rics157/adepojuspa.html#ade1.
7 ADEPOJU, A.: Las relaciones… Op.cit.
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(África subsahariana), desastres naturales (Sahel); pero también 
inicia otras pautas migratorias de carácter voluntario y relacio-
nados con la modernización y la urbanización: las migraciones 
internas del campo a la ciudad. Sin embargo, solo en el Magreb 
«francés» el colonialismo estuvo asociado con un movimiento in-
ternacional sustancial, en contraste con Libia y Egipto8: durante la 
I y II Guerra Mundial, Francia inició el reclutamiento de decenas 
de miles de hombres para el ejército, la industria y la minería. En 
Egipto fueron más los trabajadores extranjeros que inmigraron 
hacia El Cairo, Alejandría y canal de Suez (por los procesos de 
modernización) que las personas que emigraron del país (funda-
mentalmente estudiantes).

(3)  Durante la época poscolonial los flujos migratorios se institucio-
nalizaron y muchas prácticas restrictivas sobre reagrupación fa-
miliar, residencia y contratación de trabajadores desaparecieron. 
Comenzaron los flujos migratorios tales como los entendemos 
hoy en día: la inversión en formación y educación superior sin (o 
con limitados) puestos acordes a la capacitación profesional con-
dujeron a la fuga de cerebros o migración de mano de obra cuali-
ficada; las limitadas oportunidades económicas y condiciones de 
vida rozando (o bajo) el umbral de la pobreza animó a millones de 
personas (familias, comunidades) a invertir en un proyecto mi-
gratorio para lograr una vida mejor (búsqueda de oportunidades 
económico-laborales); las guerras civiles, enfrentamientos y ten-
siones a los que se suman hambrunas, sequías, catástrofes natu-
rales, también dejaron (y siguen dejando) millones de refugiados, 
desplazados internos, solicitantes de asilo y apátridas.

En el Magreb los flujos migratorios han estado motivados por factores 
económicos, con una tendencia que comenzó con la demanda de mano de 
obra (fundamentalmente masculina) en el período de postguerra (alen-
tada durante la década de los sesenta y setenta por acuerdos de reclu-
tamiento de mano de obra, organizados por agencias especializadas, en 
Francia, Alemania Occidental, Bélgica y Holanda) para la reconstrucción 
de un continente destrozado y continuó con la posterior reagrupación 
familiar, ampliada a comunidades a partir de redes transnacionales. El 
auge económico de Libia debido a la industria petrolera –coincidente con 
la crisis que marcó políticas restrictivas en Europa hacia las nuevas lle-
gadas– alzó al país como receptor de emigrantes: desde Egipto (sobre 
todo), Túnez y Marruecos llegaron migrantes temporales con escasa o 
nula cualificación profesional.

8 HASS de, HEIN: «Sistemas migratorios en el Norte de África: evolución, transforma-
ciones y vínculos con el desarrollo en Migración y desarrollo», segundo semestre de 
2006. Pág. 66.
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El progresivo endurecimiento de las políticas migratorias europeas fre-
naría unos flujos migratorios que ya habían dejado de responder a facto-
res de atracción (contratos y buenas condiciones en los países de acogi-
da) y se centraban en factores de expulsión relacionados con la búsqueda 
de mejoras en las condiciones de vida. No sería el caso de Libia, donde 
su presidente, Muammar Gadafi, iniciaría una campaña de política exte-
rior destinada a captar inmigrantes para trabajar en el país. La caída de 
los precios del petróleo y la nueva segmentación del mercado, seguía 
necesitando de puestos no cualificados (construcción, agricultura), que 
ni libios ni norteafricanos querían ocupar y que fueron cubiertos por mi-
grantes subsaharianos. Los extranjeros de origen magrebí y egipcio tra-
bajarían en el sector servicios, aunque las condiciones de trabajo y sala-
rios serían netamente inferiores a las que podían obtener si atravesaban 
el Mediterráneo o incluso en los países del Golfo, lo que limitó estos flujos 
migratorios horizontales en la región.

Movimientos migratorios y desarrollo humano

Directamente relacionado con lo anterior, se pueden desgranar patrones 
migratorios que atienden al nivel de desarrollo no solo económico, sino 
también humano, del país. En este sentido, los países del Magreb + Egip-
to poseen un índice de desarrollo humano (IDH) bastante desigual (ver 
cuadro 1):

(a)  Índice de desarrollo humano alto: Libia (0,760) y Túnez (0,698) 
se encuentran en la cabeza de los países del Norte de África en 
cuanto a salud, educación y nivel de vida se refiere, ocupando res-
pectivamente los puestos 64 y 94 de la clasificación mundial.

(b)  Índice de desarrollo humano medio: Argelia (0,698, puesto 96), 
Egipto (0,644, puesto 113) y Marruecos (0,582, puesto 130) cuen-
tan con unos estándares de vida inferiores, que logran cubrir las 
necesidades básicas pero no alcanzan a satisfacer las libertades 
y capacidades de las personas para llevar el nivel de vida que 
valoran.

(c)  Índice de desarrollo humano bajo: Mauritania, con 0,443, ocupa el 
puesto 159 en la clasificación de países atendiendo a su IDH. Con 
un nivel de pobreza que afecta al 46,3% de la población, un 21,5% 
viven en las peores condiciones: con menos de 1,25 USD al día. 
El ingreso nacional bruto per cápita, de 1.856 USD, contribuye a 
ilustrar un panorama desolador en el que las mujeres salen peor 
paradas (índice de desigualdad de género del 0,605).

Estos datos son significativos en la medida en que tres cuartas partes 
de quienes se trasladan a otro país lo hacen a uno con un IDH superior 
al suyo (proporción que aumenta en el caso de países en desarrollo lle-
gando a alcanzar el 80%) y que las tasas de migración son más bajas en 
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los países pobres (no hay que olvidar que los costes del viaje son muy 
elevados y pueden representar los recursos para subsistir toda una fa-
milia durante un año) y ricos que en aquellos con un nivel de desarrollo 
humano moderado. Es más: los flujos migratorios no siempre se dirigen 
hacia los países más desarrollados, antes están proyectados hacia otros 
países en desarrollo que cuentan con niveles de vida más altos y mayo-
res oportunidades económicas y laborales9. Y en este sentido, no está de 
más recordar que solo el 3% de los africanos vive en un país diferente al 
suyo y menos del 1% reside en Europa.

Por otro lado, apuntar que pese a los escandalosos índices de desigual-
dad de género que se dan en la región que nos ocupa, las mujeres repre-
sentan prácticamente la mitad (48%) de todas las personas que migran.

Panorama de las dinámicas migratorias previas a las revueltas 
(hasta 2010)

Las dinámicas poblacionales entre los países que componen la región 
del Norte de África se han limitado durante el siglo XXI a prácticamente 
el triángulo invertido Libia-Túnez-Egipto, donde Túnez ocuparía el vér-
tice inferior. Con carácter general (y lo retomaremos al tratar los flujos 
migratorios verticales) el panorama poblacional previo a las revueltas 
que sacudieron todo el Norte de África desde finales de 2010 quedaba 
establecido, atendiendo a los países que nos ocupan (Magreb + Egipto), 
como sigue10:

 – Egipto, con una población de 83 millones de habitantes, un crecimien-
to demográfico anual del 1,9% y una población activa de 25,5 millones 
de personas, contaba en 2010 con 3,7 millones de nacionales resi-
dentes en el exterior, que enviaron unas remesas estimadas en 7.681 
millones de dólares, desde los principales países de acogida: Arabia 
Saudita, Jordania, Libia, Kuwait, Emiratos Árabes, Estados Unidos, 
Gaza y Cisjordania, Italia, Qatar y Yemen. En la primera década del 
siglo XXI, residían en Egipto más de 244.700 inmigrantes originarios 
de Cisjordania y Gaza, Somalia, Iraq, Arabia Saudita, Libia, Jordania, 
Sudán, Indonesia, Líbano y Kuwait.

 – Libia, con una población de 6,4 millones de habitantes, un crecimien-
to demográfico anual del 2,0% y una población activa de 2,3 millones 
de personas, contaba en 2010 con 110.000 nacionales residentes en 

9 Informe de Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: movilidad y desarrollo 
humanos; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Nueva York, 2009. 
Págs. 25 y ss.
10 RATHA, Dilip; MOHOPATRA, Sanket y SILWAL, Ani: Recueil de statistiques 2011 sur 
les migrations et les envois de fonds (2ª edición), Unidad de Migración y envío de Fon-
dos, Banco Mundial, 2011.
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el exterior, que enviaron unas remesas estimadas en 16 millones de 
dólares, desde los principales países de acogida: Israel, Reino Unido, 
Chad, Estados Unidos, Jordania, Egipto, Alemania, Turquía, Canadá e 
Italia. País tradicionalmente receptor de inmigrantes, por su necesidad 
de mano de obra, los extranjeros residentes en Libia superaban con 
creces a sus emigrantes: 682.500 inmigrantes originarios de Egipto, 
Túnez, Gaza y Cisjordania y Siria residían en el país a finales de 2010.

 – Túnez, con una población de 10,4 millones de habitantes, un creci-
miento demográfico anual del 1,0% y una población activa de 3,7 mi-
llones de personas, contaba en 2010 con 651.600 nacionales resi-
dentes en el exterior (motivados por una situación económica que no 
generaba suficiente empleo y, en menor medida, por la oposición al 
régimen de Ben Ali) que enviaron unas remesas estimadas en 1.960 
millones de dólares, desde los principales países de acogida: Francia, 
Italia, Libia, Alemania, Israel, Arabia Saudita, Bélgica, Canadá, Esta-
dos Unidos y Suiza. En 2010 contaba con 33.600 inmigrantes origina-
rios de Argelia, Marruecos, Francia, Italia y Libia.

 – Argelia, con una población de 34,5 millones de habitantes, un creci-
miento demográfico anual del 1,5% y una población activa de 13,9 
millones de personas, contaba en 2010 con 1,2 millones de naciona-
les residentes en el exterior siendo los principales países de destino: 
Francia, España, Israel, Canadá, Italia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, 
Túnez y Estados Unidos. Las remesas de sus emigrantes supusieron 
una entrada de 2.031 millones de dólares en el país. Las distintas 
campañas para frenar la emigración en el país –entendida como los 
flecos que quedaban de la época colonial– no lograron frenar unos 
flujos migratorios motivados por una crisis económica cada vez más 
importante, que acompañó a una situación política inestable, agrava-
da por la guerra civil (en la década de los noventa) y la lucha contra el 
terrorismo de AQMI. Argelia contaba a mediados de 2010 con 242.300 
inmigrantes, entre los que se encuentran extranjeros asiáticos –fili-
pinos (en el sector de hidrocarburos) y empresarios chinos–, euro-
peos (ocupados en infraestructuras y obras públicas) y egipcios (en 
el sector de las comunicaciones), a los que se suman los refugiados 
saharauis (ACNUR cifró, atendiendo a datos del gobierno argelino, en 
165.000 personas en 2010) y estudiantes subsaharianos. Aunque los 
censos poblacionales argelinos no están actualizados y no clasifican 
a los extranjeros atendiendo a la nacionalidad, se estima11 que las 
principales comunidades de inmigrantes proceden de Marruecos, Tú-
nez, Egipto, Malí, Arabia Saudita y Palestina.

 – Marruecos, con una población de 32 millones de habitantes, un creci-
miento demográfico anual del 1,2% y una población activa de 11,2 millo-

11 BUADES FUSTER, Josep: Flujos migratorios árabes. Origen, retos, mirada hacia el fu-
turo; Fundación Seminario de Investigación para la Paz, CeiMigra, Valencia, 2012. Pág. 19.
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nes de personas, contaba en 2010 con más de 3 millones de nacionales 
residentes en el exterior (motivados por unas condiciones de vida y opor-
tunidades mejores, la reagrupación con sus familiares residentes en el 
extranjero, y, en menor medida, por una situación política que apunta 
hacia la ausencia de libertades) que enviaron unas remesas estimadas 
en 6.447 millones de dólares, desde los principales países de acogida: 
Francia, España, Italia, Israel, Bélgica, Holanda, Alemania, Estados Uni-
dos, Canadá y Arabia Saudita. Fue receptor de 49.100 inmigrantes.

 – Mauritania, con una población de 3,3 millones de habitantes, un creci-
miento demográfico anual del 2,6% y una población activa de 1,3 millo-
nes de personas, contaba en 2010 con 118.000 nacionales residentes 
en el exterior, que enviaron unas remesas estimadas en 2 millones de 
dólares, desde los principales países de acogida: Senegal, Nigeria, Cos-
ta de Marfil, Francia, España, Malí, Gambia, Estados Unidos, República 
del Congo y Alemania. Las causas de la migración son eminentemente 
económicas (oportunidades de trabajo, políticas laborales restrictivas, 
sequías severas…) y políticas (conflictos étnicos entre la población ára-
be y negra, relaciones conflictivas con Senegal, inestabilidad política 
derivada de sucesivos golpes de Estado, etc.) Por otro lado, Mauritania 
contaba en la primera década del siglo XXI con 99.200 inmigrantes re-

Mapa 1: Flujos migratorios en y desde África

Fuente:HASS de, Hein: The myth of invación. Irregular migratión from West Africa to the 
Maghreb and the European Unión.

IMI research report, Universituy of Oxfort; octubre de 2007
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sidentes en el país originarios de Senegal, Malí, Guinea, Argelia, Fran-
cia, Guinea Bissau, Benin, Camerún, Marruecos y Arabia Saudita.

En resumen, Egipto se alza como el principal país emisor de migrantes 
(3,7 millones) del Norte de África, seguido de Marruecos (con 3 millones 
de nacionales fuera de sus fronteras). Por su parte, Libia es, con mucha 
diferencia, el principal receptor de inmigrantes (en 2010 residían en el 
país más de 682.500 extranjeros), seguido de Egipto (224.700). Respecto 
a las dinámicas migratorias de carácter horizontal, hemos de concluir 
que, a las puertas de las revueltas populares iniciadas a finales de 2010, 
estas son más bien limitadas y se centran en la atracción de inmigrantes 
de Libia y, en menor medida, Túnez.

Impacto de las revueltas árabes sobre las migraciones 
horizontales en el Magreb y Egipto

Desde que se iniciaran las revueltas sociales con timidez a finales de 
2010 y con mayor fuerza en 2011, los movimientos humanos en el Norte 
de África han estado vinculados, en su mayoría, a factores de expulsión 
políticos y de seguridad. Libia y Argelia vivieron conflictos armados du-
rante 2011 y todos los demás países de la región, en mayor o menor 
medida, han conocido tensiones12 en sus territorios, vinculadas a: oposi-
ciones al sistema político, económico, social e ideológico y aspiraciones 
identitarias o demandas de autodeterminación.

Libia, país de tránsito aunque con especificidades propias derivadas del 
componente asiático de sus flujos migratorios, vio partir a los inmigran-
tes que acogía, pero también a sus nacionales: el conflicto armado inter-
no que siguió a la violencia estatal y represión de protestas antiguberna-
mentales y la consecuente crisis humanitaria provocó el desplazamiento 
forzado de más de 700.000 personas13. Unos ayudados por sus países 
de origen, como Marruecos; otros, sin embargo, han debido recurrir a 
ayudas humanitarias (o a recursos personales) para regresar a Túnez, 
Egipto, Argelia, Níger…, pero también a Senegal, Costa de Marfil, Burkina, 
Malí, Guinea, Guinea Bisau, Gambia, Togo, Sierra Leona, Nigeria. Por otra 
parte, los países vecinos de Libia –Túnez y Egipto, sobre todo– fueron 

12 «Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados 
objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores 
conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia 
con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir en-
frentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada 
podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias». (Fuente: 
ECP: Alerta 2012! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz; 
Icaria, Barcelona, 2012. Pág. 81).
13 ECP: Alerta 2012! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de 
paz; Icaria, Barcelona, 2012. Pág. 52.
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invitados por la ONU a mantener sus fronteras abiertas debido a las olea-
das de refugiados. A estos movimientos de salida y retorno, se suman los 
desplazamientos forzosos internos, que afectaron al menos a 218.000 
personas14, entre los cuales se encontraban migrantes que habían per-
dido cuanto tenían cayendo en una situación de pobreza extrema y sin 
posibilidades de retornar a sus países de origen.

En Egipto, las movilizaciones populares, sumadas a la presión interna-
cional, lograron la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011, con tres 
décadas a sus espaldas ostentando el máximo poder del país, pero no 
terminaron ahí. La transición liderada por los militares –no exenta de 
represión policial y enfrentamientos con fuerzas leales al gobierno– no 
logró, sin embargo, callar las voces de quienes querían un auténtico cam-
bio de régimen. Con el centro en la plaza Tahir de El Cairo, las revueltas 
aún hoy –segundo trimestre de 2012– siguen presentes en todo el país, 
uniendo a sectores de la sociedad civil y de la oposición, a los que se han 
sumado grupos islamistas. La escalada de violencia tras las elecciones 
del 28 de noviembre y que se saldó con 40 víctimas mortales no hicieron 
sino confirmar el clima de inestabilidad con el que el país entró en el 
2012. A ello también contribuyó la tensión con Israel, cuyas relaciones 
bilaterales también se vieron afectadas por manifestaciones populares 
que terminaron con cientos de heridos y miles de detenidos. La situación 
de inestabilidad y el clima de inseguridad parece haber propiciado la sa-
lida de extranjeros residentes en Egipto, también de emigrantes egipcios; 
pero no hay datos oficiales, antes bien los analistas apuntan a un impacto 
de la emigración egipcia muy reducido y en todo caso, incomparable, con 
el de la inmigración y retorno de sus emigrantes, retorno que la OIM cifra 
en al menos 200.000 personas15.

Túnez, país tradicionalmente emisor de migrantes, lo es también –por su 
proximidad a Europa– de tránsito. Apenas 138 kilómetros lo separan de 
la isla italiana de Lampedusa, una de las principales puertas de entrada 
del continente africano hacia Europa. Durante la crisis de Libia, Túnez 
acogió más de 300.000 refugiados libios, aunque entre ellos también se 
encontraban aquellos migrantes subsaharianos que se vieron obligados 
a modificar su ruta hacia Europa debido a la Revolución de los jazmines. 
Es decir: el flujo de inmigrantes hacia Túnez fue diez veces superior que 
el llegado a Europa durante las revueltas árabes16. Y es que Túnez debió 
aceptar el regreso de las decenas de miles de tunecinos que habían mi-
grado a Libia y se encontraban asentados desde hacía años, pero también 

14 Ibidem. Pág. 25.
15 OIM: Informe sobre las migraciones en el mundo 2011. Comunicar eficazmente so-
bre la migración. Págs. 54 y ss.
16 WIHTOL DE WNDEN, Catherine: Révolutions árabes et migrations, Schengen faces 
aux accords bilatéraux de contrôle des frontières. European Institute of the Mediterra-
nean, Brief núm. 4, 20 de julio de 2011.
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la llegada de trabajadores, o subsaharianos que esperan ser repatriados 
por la HCR o la OIM, así como libios, somalíes, eritreos o sudaneses que, 
también residentes en Libia, se habían desplazado al país vecino temien-
do por su vida. Las movilizaciones que se extendieron en Túnez tras la 
inmolación de Mohamed Bouazizi el 17 de diciembre de 2010 tuvieron, 
sin embargo, un impacto limitado sobre la salida de flujos migratorios. La 
escalada de violencia, saldada con más de trescientas víctimas mortales, 
apenas duró un mes: la continuación de las propuestas y la negativa de 
las Fuerzas Armadas a sumarse a la represión policial acabaron con el 
régimen de quien había ocupado el poder durante veintitrés años: Abidi-
ne Ben Alí. El proceso de transición –tras las elecciones del 23 de octubre 
de 2012– tampoco estuvo exento de protestas, esta vez menores (con 
limitados episodios de violencia y riesgos de inestabilidad).

La república argelina también ha conocido protestas sociales vinculadas 
a la «primavera árabe», que parecían hacerse eco de la agitación vecina 
–tras la inmolación de Mohamed Bouazizi y más adelante avivadas con 
la caída del gobierno de Ben Alí–, que se saldaron con cientos de heridos 
(no han trascendido cifras sobre el número de víctimas mortales) y mi-
les de detenciones. Pero las más de 300 protestas, algunas seguidas por 
10.000 personas según los medios locales, no tuvieron más impacto que 
el limitado al primer cuatrimestre del año sin consecuencias importantes 
para sus dirigentes. La situación de Argelia no era ni es comparable a la 
de sus vecinos: aunque el descontento hacia el régimen era similar entre 
la sociedad argelina al de sus vecinos, en el país primaba el deseo de es-
tabilidad tras una traumática guerra civil cuyas secuelas aún están vivas 
en la sociedad. Por otra parte, Bouteflika supo «apaciguar» al pueblo, 
aliándolo con el gobierno contra el conflicto vigente hacia el terrorismo 
de corte islamista, a la vez que adoptaba medidas populares (reduccio-
nes de precios de productos básicos; reformas constitucionales, en la ley 
electoral y legislación de prensa; anuncio de próximas elecciones, etc.).

Esta situación de inestabilidad en Argelia ha llevado a desplazamientos 
internos, aunque no hay cifras concluyentes (ni oficiales ni oficiosas). Di-
chos movimientos no han sido consecuencia, sin embargo, de conflictos 
derivados de las mencionadas protestas vinculadas con la «primavera 
árabe», sino del conflicto entre el Gobierno argelino y Al Qaeda en el Ma-
greb Islámico (AQMI) / Grupo Salafista para la Predicación y el Combate 
(GSPC). Un conflicto interno que ha sido internacionalizado y en el que 
además de los actores ya mencionados también están implicados los go-
biernos de Mauritania, Malí y Níger. Sí ha habido, sin embargo, una cone-
xión entre dicho conflicto y la guerra en Libia, en la medida en que el gru-
po islamista aprovechó la desestabilización del país vecino para ampliar 
sus arsenales, saqueando los de Gadafi. También ha tenido un impacto 
sobre los movimientos forzosos, aunque inferior comparativamente al de 
Túnez: Argelia acogía, durante el primer semestre de 2012, 141 refugia-
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dos y 1.209 demandantes de asilo. Aquí conviene tener en cuenta, una vez 
más, que las personas que huyeron de Libia no todas eran originarias del 
país, sino que entre ellas se encontraban eritreos, somalíes, sudaneses, 
marfileños, congoleses, iraquíes o palestinos, que también habían huido 
de sus países de origen a los cuales no pueden retornar por peligrar su 
vida. Sobre los refugiados saharauis no hay datos exactos, aunque AC-
NUR cifra la asistencia –durante dicho período– a cerca de 90.000 perso-
nas en los campamentos de Tindouf.

Algunos estudiosos apuntan que las movilizaciones que llevaron a la ins-
talación del campamento de Agdaym Izik, cerca de El Aiún, en octubre de 
2010, fueron el inicio de la oleada de protestas que sacudió a todo el Norte 
de África y Medio Oriente, en lo que se ha querido llamar la «primavera 
árabe». Desmantelado por la fuerza un mes después, la conflictividad se 
mantuvo aunque a un nivel inferior. Sucesivas negociaciones, auspiciadas 
por la ONU, entre el gobierno marroquí y el Frente Polisario durante el pri-
mer semestre de 2011 quedaban suspendidas en octubre por decisión de 
Rabat. Las manifestaciones de saharauis continuarían intermitentemente, 
con violencia en Dahla. Al mismo tiempo, tenían lugar protestas contra el 
régimen y sistema político, similares a las que estaban recorriendo el Nor-
te de África. La más significativa tuvo lugar el 20 de febrero de 2011, Día de 
la Dignidad, que reunió a más de 37.000 personas en todo el país y acabó 
con episodios violentos que dejaron más de 125 heridos y al menos cinco 
víctimas mortales. Mohamed VI reaccionó prometiendo una reforma cons-
titucional que no terminó de convencer y sacó de nuevo a la calle a decenas 
de miles de personas un mes después, lideradas por el Movimiento 20 de 
Febrero, que aún congregaría periódicamente a cientos de manifestantes 
en Rabat, Casablanca y Fez a lo largo del año. Sin embargo, las propuestas 
no fueron a más: el gobierno supo reaccionar aumentando los salarios, 
prestaciones sociales y subsidios de los precios a los alimentos y el gas. 
También liberó a presos de conciencia e inició reformas constitucionales, 
además del anuncio de elecciones. Esta inestabilidad (no comparable con 
la vivida en Libia, Egipto o incluso Túnez) no fue causa de movimientos mi-
gratorios relevantes, ni tampoco frenó los ya existentes hacia Marruecos, 
también país receptor y de tránsito. Es más: el gobierno ayudó al retorno 
de sus nacionales residentes en Libia y continuó con sus políticas migrato-
rias, particularmente aquellas de apoyo a los marroquíes residentes en el 
exterior. En esta línea no conviene perder de vista que Marruecos integró 
en 2010 la lista de los veinte principales países emisores de migrantes, 
con más de 3 millones de nacionales residentes en el extranjero, que supu-
sieron la entrada de 6.400 millones de dólares en concepto de remesas17.

Finalmente, en Mauritania, las revueltas del Norte de África fueron más 
bien de carácter anecdótico, eclipsadas por los enfrentamientos entre el 

17 RATHA, D. et al.: Recueil de statistiques 2011... Op.cit.
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gobierno de Abdelaziz y AQMI y en menor medida, por las disputas po-
líticas entorno al censo poblacional (cuyo registro dificulta demostrar la 
nacionalidad mauritana a la población negra del sur del país, pudiendo 
facilitar la expulsión de nacionales negros) y la organización de elec-
ciones. Se registró un caso de inmolación y protestas por la subida del 
precio de los alimentos, la corrupción, la ausencia de cohesión social, el 
censo poblacional… que terminaron en enfrentamientos con decenas de 
detenidos y heridos. No existe, sin embargo, vinculación entre la situación 
de inestabilidad política y protestas menores en el país, con flujos migra-
torios de salida y/o desplazamientos internos.

Consecuencias regionales

Los movimientos humanos forzosos, los retornos, hacia países con un 
desarrollo medio-bajo tienen efectos directos en su estabilidad econó-
mica: índices de desempleo superiores (el mercado debe absorber una 
mano de obra mucho más elevada), situación financiera (el retorno corta 
las remesas), etc. Dicho impacto, como hemos visto (ver punto 2.2.), solo 
ha afectado con fuerza al Norte de África oriental: Libia, Túnez y Egipto, 
países que ya de por sí vivían una situación de inestabilidad y conflicto, 
que repercutió directamente en sus poblaciones en ámbitos como el em-
pleo, acceso a bienes y servicios, justicia y derechos humanos… e incluso 
educación y sanidad, en muchos casos, colapsados durante las revueltas.

La inestabilidad mayor que vivió Libia, con revueltas y conflicto armado, 
llegó a causar una crisis humanitaria, que condujo a cientos de miles de 
personas a la pobreza extrema: entre 700.000 y un millón de personas 
cruzaron las fronteras libias durante el momento más álgido del conflic-
to, muchos de ellos despojados de cuanto tenían, y más de la mitad retor-
naron a Egipto y Túnez. Entre ellas se encontraban miles de refugiados y 
demandantes de asilo que, procedentes de Somalia, Eritrea, Etiopía, Su-
dán e Iraq, habían perdido todo y tampoco podían regresar a sus países 
de origen por peligrar su propia vida. Es por ello que aún hoy (segundo 
semestre de 2012) se mantienen campos de refugiados en el sur de Tú-
nez. Los llamamientos de organismos internacionales, como el del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ya 
lanzara en abril de 2011 la «Iniciativa Mundial para el Reasentamiento 
Solidario a favor de Libia» estuvieron lejos de alcanzar el éxito esperado: 
la Unión Europea apenas aceptó 200 casos a examen de los más de 2.500 
presentados, mientras que Estados Unidos aceptó examinar los dosieres 
de 1.519 personas; Noruega, de 547 y, Australia, de 143.

Finalmente, y como hemos visto, los flujos migratorios horizontales con 
salida o destino Argelia, Marruecos y Mauritania, ya de por sí minorita-
rios, apenas se han visto afectados por las revueltas, por lo que no es 
posible determinar consecuencias regionales directamente relacionadas 
con los desplazamientos debidos a la agitación popular.
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Migraciones verticales: África subsahariana –  
Norte de África – Europa

Los movimientos poblacionales intrarregionales e internos del Norte de 
África confluyen con aquellos caracterizados por su verticalidad al res-
ponder al circuito África subsahariana – Norte de África – Europa / Paí-
ses del Golfo – Oriente Próximo (los movimientos poblacionales desde 
Egipto se inscriben en la región del Mashrek). De hecho, se estima que de 
los más de 8 millones de personas procedentes del Norte de África que 
residen en el extranjero, 4,7 millones se ubicarían en Europa y 2,4 en los 
países del Golfo18.

Son estos movimientos verticales los auténticos motores del transnacio-
nalismo que protagoniza la región y que podemos entender como una 
nueva forma de movilidad y conexión inter e intraterritorial, del que son 
consecuencia los enclaves étnicos y comunidades transnacionales (en-
tendidas estas, a su vez, como modalidades relacionales de asentamientos 
residenciales y relaciones culturales internacionales19).

Estas migraciones internacionales, que construyen el transnacionalis-
mo, dibujan tres espacios sociales20, determinantes en la región que nos 
ocupa:

 – Grupos transnacionales de parentesco, regidos por el principio de re-
ciprocidad (la ayuda/apoyo requiere un retorno a la comunidad: envío 
de remesas que llegan a significar la principal fuente de recursos de 
familias).

 – Circuitos transnacionales, regidos por el principio del intercambio 
(obligaciones mutuas en forma de actividad: apoyo en la incorpo-
ración a la sociedad de acogida y asentamiento, adquiriendo la for-
ma de asociaciones de inmigrantes o agrupaciones no constituidas 
legalmente).

 – Comunidades transnacionales, regidas por el principio de solidaridad 
(uniones y apoyos basados en una identidad compartida).

Todos estos espacios operan en la región del Norte de África, sobre todo 
en aquellos países tradicionalmente emisores de emigrantes (Marruecos, 
Túnez y Egipto) han entendido la cuestión migratoria como un elemento 
central en el desarrollo del país (aliviador de tensiones en el mercado 

18 HASS de, HEIN: «Sistemas migratorios en el Norte de África: evolución, transfor-
maciones y vínculos con el desarrollo» en Migración y desarrollo; segundo semestre 
de 2006. Pág. 64.
19 FERNÁNDEZ GARCÍA, B.: Migraciones en África… Op.cit. Pág. 120.
20 DOÑA REVECO, Cristian: «Transnacionalismo y migración internacional en: Red In-
ternacional Migración y Desarrollo». Primer Coloquio Internacional Migración y Desa-
rrollo: transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración; Zacatecas, México, 23 
a 25 de octubre de 2003.
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laboral) y, con tal fin, han desarrollado políticas –a veces de carácter emi-
nentemente simbólico– para sus nacionales residentes en el extranjero, 
basadas en asegurar e incrementar las transferencias de remesas (a 
partir de la estructuración de una red de consulados, oficinas de correos 
y sucursales bancarias en el extranjero), estimular las inversiones y for-
talecer lazos con los países de origen.

Panorama de las dinámicas migratorias previas a las revueltas21

La región del Norte de África conoció a finales del siglo XX nuevos patro-
nes poblacionales entre cuyos rasgos más notorios está la transforma-
ción de países eminentemente emisores de migrantes a países recepto-
res de flujos migratorios subsaharianos y de tránsito hacia Europa (no 
solo desde los países del centro y sur del continente africano, sino tam-
bién de las rutas procedentes de Asia). En todos ellos (particularmente en 
Marruecos), la migración ha sido entendida como parte de la estrategia 
nacional de desarrollo, con repercusiones globales a nivel económico, 
social, cultural, político e institucional.

En la década de los noventa se inició una corriente cada vez más im-
portante de inmigrantes laborales y solicitantes de asilo procedentes del 
África subsahariana que se unieron a los magrebíes en su intento por 
abandonar el continente africano, desde Marruecos hacia España y des-
de Túnez hacia Italia. Con la llegada del siglo XXI y la creciente presión 
ejercida en Libia hacia sus inmigrantes, los extranjeros subsaharianos 
pusieron su punto de mira en otros países magrebíes o directamente en 
la travesía del Mediterráneo. Sin embargo, el cada vez mayor control de 
fronteras marítimas (particularmente en el estrecho de Gibraltar, por 
fuerzas españolas y marroquíes, y en la costa de Túnez, por fuerzas ita-
lianas y tunecinas) obligaría a los emigrantes a buscar nuevas rutas de 
acceso, localizadas entre la costa oriental de Marruecos hasta Argelia, 
desde la costa de Túnez hasta Libia, desde la costa del Sahara Occidental 
y desde Mauritania hasta las islas Canarias22.

En este sentido, existen cuatro «rutas tradicionales de inmigración ile-
gal» en el sur de la Unión Europea23:

21 El panorama completo de las dinámicas migratorias verticales, enmarcadas en 
el eje África subsahariana – Norte de África – Europa, se obtiene tomando en cuenta 
también las características generales de las migraciones africanas desarrolladas en el 
punto 2 del presente capítulo y la situación migratoria de los países del Norte de África 
desgranada en el punto 2.1.
22 HASS de, HEIN: Sistemas migratorios en el Norte de África… Op.cit. Pág. 75.
23 ARIAS, Gil: «La crisis en el Norte de África y su impacto en la inmigración irregular 
a la Unión Europea»; ARI 87/2011 - 09/05/2011; Real Instituto Elcano. Artículo con-
sultado el 10 de junio de 2012 en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari87-2011
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 – La ruta del África Occidental, tradicionalmente empleada por los emi-
grantes de Malí, Mauritania y Guinea Bissau.

 – La ruta del Mediterráneo occidental, utilizada por marroquíes y 
argelinos.

 – La ruta del Mediterráneo Central, con origen en el golfo de Guinea y 
Cuerno de África y destino en Malta y las islas Pelágicas (sobre todo: 
Lampedusa).

 – La ruta del Mediterráneo oriental, la más importante por el número 
de entradas vía terrestre y marítima (a Grecia) y utilizada por nacio-
nales de Afganistán, Pakistán, Iraq y Somalia, aunque desde 2009 
también por magrebíes que se sirven de vuelos de bajo coste con 
destino a Estambul.

Los flujos migratorios verticales subsaharianos con vistas hacia Europa 
conocieron en 2005 un punto de inflexión debido a la cada vez mayor 
presión fronteriza de la inmigración irregular: a las fronteras marítimas 
europeas de Lampedusa, Malta, islas griegas orientales o canarias, se 
sumaban las terrestres de Ceuta y Melilla. La «crisis de los «cayucos» 
en 2006 confirmó una nueva ruta atlántica para los flujos de inmigración 
irregular, que llegaban a Canarias desde Marruecos, pero también, cada 
vez con mayor frecuencia, de países como Mauritania y Senegal24. A ellas 
se sumarían Malí, Guinea o Gambia, cuyas rutas de acceso no solo eran 
recorridas por nacionales africanos, sino que contaban con un compo-
nente cada vez mayor de asiáticos que buscaban nuevos caminos para 
entrar en Europa.

No son, sin embargo, los países europeos la primera opción para todos 
los migrantes subsaharianos, sino que muchos prefieren los países del 
Norte de África, bien porque sea su destino primario, bien porque ante la 
imposibilidad de acceder a Europa, constituye una opción mejor a la del 
retorno a sus países de origen, generalmente más inestables y menos 
desarrollados.

Los flujos migratorios hacia Europa que, como vimos en el punto 2.1., su-
peran con mucho a los horizontales, se caracterizan por su componente 
de reducida o nula cualificación profesional, lo que llevará al desplaza-
miento hacia zonas rurales europeas, para ocuparse en la agricultura, y 
hacia zonas urbanas, en los sectores industria y servicios. Progresiva-
mente se tornará más urbana y la mujer migrante adquirirá un peso su-
perior que se ha querido relacionar con el mayor acceso a la educación y 

contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/
ari87-2011.
24 PINYOL JIMÉNEZ, Gemma: «Introducción. ¿La consolidación de un escenario euroa-
fricano de migraciones?» en BUSTOS, Rafael, OROZCO, Olivia y WITTE, Lothar (coord..): 
El Magreb y las migraciones subsaharianas: el papel de asociaciones y sindicatos; Casa 
Árabe-IEAM, Madrid, 2011. Pág. 16.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari87-2011
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari87-2011
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la demanda de mano de obra femenina en el sector doméstico o informal 
(limpieza, cuidado de menores y ancianos, etc.).

Impacto de las revueltas árabes sobre las migraciones verticales

El impacto de las revueltas árabes sobre los movimientos migratorios 
de carácter vertical ha sido significativo dentro del continente africa-
no, pero de carácter puntual o más bien anecdótico cuando hablamos 
de su impacto en la Unión Europea, si se compara con el volumen 
de flujos migratorios en años precedentes, particularmente aquellos 
vinculados a la inmigración irregular que son los que más han acu-
sado las revueltas. La mayor parte de estos movimientos respondían 
a factores de expulsión directamente relacionados con los conflictos 
sociales violentos e inseguridad política. En los casos de conflictos 
armados (Libia, Argelia) las causas se vinculaban directamente a la 
oposición al régimen.

La zona del Norte de África (Magreb + Egipto) registró durante el año 
2011 un total de 8 escenarios de conflicto armado o tensión, mante-
niéndose la alerta para dos de los países que nos ocupan, en 2012: Libia 
–derivada de la resistencia al desarme de las milicias, brotes insurrec-
tos y dificultades para reformar la seguridad– y Egipto –pulso entre los 
promotores de la revuelta, islamistas, militares y sectores proclives al 
antiguo régimen–25. Todos los países vivieron episodios conflictivos, a 
los que se sumaron crisis humanitarias en el caso de Libia (directa-
mente relacionado con la «primavera árabe») y Mauritania (sin relación 
alguna con las revueltas).

África continuó siendo el continente de la inestabilidad: en él se concen-
tró la mitad de los conflictos armados de mayor intensidad detectados 
durante 2011, localizados en Costa de Marfil, Libia, RD Congo (Este), 
Somalia y Sudán del Sur. A ellos se sumaron otras cinco situaciones de 
conflicto con un nivel de violencia medio y otras cinco de baja intensi-
dad. Las crisis humanitarias desencadenadas en África tuvieron lugar en 
los países marcados por la violencia y fueron pronunciadas por factores 
medioambientales, como las sequías en el Cuerno de África26. Todas ellas 
son además las causas que determinan los grandes flujos migratorios de 
carácter forzoso (desplazados internos, refugiados) que han tenido lugar 
en el continente africano durante estos dos últimos años marcados por 
revueltas populares en los que ahora entendemos como países de recep-
ción de inmigrantes y de tránsito.

25 ECP: Alerta 2012! Informe … Op.cit. Págs. 21 y ss.
26 Ibidem. Pág. 35.
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Flujos migratorios verticales en el continente africano durante las 
revueltas populares del Norte de África

Desde que estallara la crisis en Libia y durante el conflicto armado, mi-
llones de personas atravesaron las fronteras libias, experimentando la 
mayor presión los países vecinos: Túnez vio entrar en apenas dos meses 
(febrero, marzo) más de 250.000 personas (que debido a la magnitud de 
los cambios que estaba experimentando tras la caída del régimen no es-
taba en condiciones de asimilar), mientras que Egipto recibía 184.00027. 
A finales de junio de 2011, como consecuencia de las revueltas cada 
vez más violentas y el consecuente conflicto desatado en Libia, más de 
143.000 nacionales de terceros países habían retornado, con la ayuda 
de la OIM/ACNUR, a sus países de origen: 31.000 a Bangladesh, 26.000 a 
Chad, 24.000 a Egipto, 17.000 a Sudán, 12.000 a Níger, 11.000 a Ghana y 
10.000 a Malí28.

El flujo de migrantes subsaharianos que alcanzaban Libia por rutas de 
migración mixta con destino a Europa continuó (o mejor: no cesó) en los 
primeros meses de 2012. Entre ellos: refugiados o solicitantes de asilo 
originarios de Somalia, Eritrea y Sudán.

Los flujos migratorios africanos hacia Mauritania, Marruecos y Argelia, 
siendo estos últimos países de destino final o, en muchas ocasiones, 
de tránsito hacia Europa, continuaron su crecimiento sin verse apenas 
afectados por las revueltas que, en dichos países, fueron rápidamente 
apaciguadas por sus gobernantes. Sí ha tenido impacto las revueltas de 
los países vecinos sobre las rutas de inmigración irregular (procedente 
del África subsahariana pero también de Asia), en la medida en que 
las salidas y puentes hacia Europa previstos en las orilla más oriental 
del sur del Mediterráneo fueron desplazados hacia el occidente medi-
terráneo y Pacífico. No existen sin embargo datos oficiales que ayuden 
a cuantificar estos patrones temporales, aunque la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores 
(FRONTEX) sí ha atribuido a las revueltas el aumento de la llegada de 
inmigrantes irregulares29 a las costas europeas durante el primer se-
mestre de 2011.

27 BUADES, J.: Flujos migratorios árabes… Op.cit. Pág. 24.
28 OIM: Informe sobre las migraciones … Op.cit. Págs. 54 y ss.
29 Durante los seis primeros meses de 2011 habrían atravesado las fronteras euro-
peas 75.000 personas; mientras que en el mismo período en 2010 lo hicieran 41.000. 
Entrevista a Gil Arias, director adjunto de FRONTEX, realizada por EFE y recogida por 
varios medios de comunicación en agosto de 2011, entre otros RTVE en su versión digi-
tal el 11 de agosto de 2011: «La costa española recibe un 77% más de inmigrantes por 
las revueltas árabes» en http://www.rtve.es/noticias/20110811/costa-espanola-reci-
be-77--mas-inmigrantes-revueltas-arabes/453821.shtml.

http://www.rtve.es/noticias/20110811/costa-espanola-recibe-77--mas-inmigrantes-revueltas-arabes/453821.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110811/costa-espanola-recibe-77--mas-inmigrantes-revueltas-arabes/453821.shtml


Riesgos Sociodemográficos

51

Flujos migratorios verticales hacia Europa durante las revueltas 
populares del Norte de África

Quizás la alarma saltó en Europa, donde comenzó con las tensiones fran-
co-italianas, tras el anuncio de Italia en abril de 2011 de la expedición de 
permisos de residencia «humanitarios» a los ciudadanos procedentes de 
los países del África del Norte que desembarcaban en Lampedusa. De 
30.000 a 40.000 inmigrantes llegaron a Lampedusa entre enero y julio de 
2011 durante y después de la «Revolución de los jazmines» en Túnez. En 
su mayor parte tunecinos, movidos por razones económicas (se trataba 
fundamentalmente de jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y 
30 años, procedentes de localidades pobres del interior y sur del país, o 
de suburbios y periferia de las ciudades más ricas30) y un sueño de un 
futuro mejor, que la situación de inestabilidad con la caída del régimen 
parecía ayudar a cumplir. Entre estos flujos migratorios también se en-
contraban nacionales libios que demandaban asilo político.

La disminución del control de fronteras en los países de partida, olvidan-
do los múltiples acuerdos bilaterales alcanzados entre Francia e Italia 
para el control de la inmigración irregular, también fue aprovechado por 
inmigrantes cuya mayor preocupación era salir de un bucle de pobreza 
que las revueltas marcadas por la ausencia de empleo y niveles de vida 
decrecientes, no parecían ir a resolver. El despunte del número de entra-
das irregulares en Europa durante 2011, frente a la tendencia a la baja de 
años precedentes, no puede, sin embargo ser atribuida en exclusividad 
a las situación de inestabilidad en el Norte de África, ya que el impacto 
real sobre la situación demográfica solo ha sido significativo en el caso 
de Libia y Túnez, en menor medida Egipto. De estos tres países, aunque sí 
considerados como zona de tránsito, tan solo Túnez puede considerarse 
país emisor de migrantes y los flujos durante las revueltas hacia Europa 
(ya lo hemos visto) fueron de carácter temporal y con consecuencias cua-
litativas y cuantitativas limitadas.

Consecuencias regionales: Europa y España

El temor latente en Europa por las repercusiones de las revueltas árabes 
en forma de flujos migratorios incontrolados, particularmente de refu-
giados, no estaba del todo infundado. Las revueltas iniciadas a mediados 
de diciembre de 2010 en Túnez en apenas dos meses se habían extendi-
do en otros dieciocho países, dos de los cuales (Túnez, Egipto) vieron en 
ese corto período caer sus gobiernos y otro, geopolíticamente estratégico 
(Libia), iniciaba un conflicto armado cuyas consecuencias eran imprevi-
sibles y, de hecho, forzó una intervención internacional. Los episodios de 
violencia estuvieron presentes en todas las protestas populares desde 

30 BUADES, J.: Flujos migratorios árabes… Op.cit. Pág. 23 y 24.
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Egipto hasta Argelia, Marruecos y Mauritania, primeros países de la re-
gión (estos tres últimos) emisores de emigrantes hacia Europa, principal-
mente con destino a Francia y España.

Desde el inicio del siglo XXI, el coronel Gadafi había logrado «reconstruir» 
sus relaciones con la Unión Europea (tras las sanciones de la ONU por su 
apoyo a movimientos terroristas que, además, atentaban contra intereses 
occidentales) gracias a la presión migratoria. Como país eminentemente 
receptor de inmigrantes (sobre todo durante los últimos años, proceden-
te del África subsahariana) y, cada vez más, de tránsito, las negociacio-
nes iban encaminadas hacia el control de la inmigración irregular, cuyas 
consecuencias inmediatas se encontraban en la política de expulsiones, 
la dureza de las detenciones hacia los inmigrantes irregulares y la dis-
ponibilidad para abrir campos de refugiados que querían pedir asilo en 
Reino Unido e Italia31. El conflicto desató la alarma en Europa: cientos 
de miles de extranjeros se abalanzaban sobre las fronteras libias (te-
rrestres y marítimas) y la caída del régimen hacía temer por la permea-
bilidad fronteriza, lo que pudiera desencadenar incontrolados flujos de 
inmigración irregular hacia la Unión Europea. No fue lo que ocurrió: solo 
un porcentaje muy pequeño de los desplazados por el conflicto emprendió el 
cruce del Mediterráneo, y los demás intentaron retornar a la Libia o solicitar 
ayuda para trasladarse a otro país de África o Asia32. Aun así, las muertes o 
desapariciones al intentar cruzar el Mediterráneo superaron en 2011 la 
cifra de 1.500, la más alta de la última década33.

Muchos de los 700.000 inmigrantes residentes en Libia y obligados al des-
plazamiento con motivo de los conflictos retornaron a sus países de origen, 
con la ayuda de la OIM/ACNUR (143.000 nacionales de países terceros pro-
cedentes de cincuenta países, fundamentalmente africanos), de sus países 
de origen y por medios propios (en estos dos últimos casos no hay cifras 
oficiales, pero hemos de pensar también en varios cientos de miles)34.

Así pues, las migraciones con origen en los otros países del Magreb y 
Egipto hacia la Unión Europea continuaron su crecimiento progresivo, 
que la crisis y el endurecimiento de políticas migratorias no frenaron, 
pero que tampoco acusaron el descontento y agitación popular de la lla-
mada «primavera árabe». El pico de inmigración irregular alcanzado en 
2011 (ver 3.2. a) comenzó su estabilización a finales de año y hemos de 
pensar que a finales de este 2012 las cifras retomarán el descenso inicia-
do años atrás por el endurecimiento del control de fronteras exteriores.

En España (ver cuadros 3 y 4), los extranjeros procedentes del África del 
Norte aumentaron en 2011 respecto al año precedente un 6%; porcentaje, 

31 BUADES, J.: Flujos migratorios árabes… Op. cit. Pág. 25.
32 Ibidem. Pág. 27.
33 ACNUR: Tendencias Globales 2011.
34 Consultar punto 2.2.
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sin embargo, inferior al crecimiento del total de inmigrantes originarios 
de países terceros, e inferior también al alcanzado en 2009 (7,04). En to-
tal, desde que se iniciaron las primeras revueltas (finales de 2010) hasta 
comienzos del 2012, llegaron en situación de regularidad administrativa 
a España 70.304 personas procedentes del Norte de África. Por su parte, 
las cifras de inmigración irregular hablan de la llegada de más de 8.700 
inmigrantes35 a las costas españolas, lo que supone un ligero repunte 
respecto a 2010, pero aún muy inferior al de años precedentes. En cual-
quier caso, dicho crecimiento no es directamente atribuible a las revuel-
tas árabes, ya que proceden en su inmensa mayoría de Marruecos (92%), 
Argelia (6,2%) y Mauritania (1,2%), países en los que el impacto de la agi-
tación popular ha sido reducido (ver punto 2.2 del presente capítulo).

Conclusiones. Gestión de flujos migratorios desde europa e 
impacto relativo de las revueltas árabes

En diciembre de 2005, tras cinco años de recepción de intensos flujos 
migratorios, la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas estableció 
un Enfoque global de las migraciones que incluía, como anexo, su Visión 
Global de la migración: actuaciones prioritarias centradas en África y en el 
Mediterráneo. El continente del sur y los vecinos mediterráneos se con-
vertían en el corazón de lo que querían ser unas políticas migratorias 
coherentes con la nueva realidad europea: las cifras dejaban 4,5 millones 
de africanos residentes en países europeos, un tercio de los cuales pro-
cedían del Norte de África.

El paso de países eminentemente emisores de migrantes a países en 
tránsito (entre 65 y 85.000 personas atraviesan el Sahel mirando hacia 
Europa), establecían nuevos retos para los vecinos orilla sur del Medite-
rráneo (que a excepción de Libia no habían previsto políticas migratorias 
que asumieran este nuevo rol) y para la propia Unión Europea (que debía 
ampliar geográficamente su política de cooperación en África).

Supuso por lo tanto 2005 un punto de inflexión en las políticas migrato-
rias europeas, cuyos primeros hitos remontaban a la década de los no-
venta: el Tratado de Maastricht (1993), que incluyó la inmigración y el asi-
lo en los asuntos de justicia e interior; el Tratado de Ámsterdam (1999), 
que pasó al primer pilar la inmigración y el asilo, manteniendo el control 
de fronteras como asuntos de justicia e interior; y el Consejo de Tampere 
(1999), que reconoció la necesidad de desarrollar políticas comunes de 
inmigración y asilo que tuvieran en cuenta el control de fronteras y la 

35 En 2011 llegaron a las islas Canarias 340 inmigrantes irregulares (aumento de 144 
personas, respecto a 2010), 3.345 a Ceuta y Melilla (aumento de 1.778) y 5.103 a las 
costas de la Península y Baleares (1.667 personas más que el año anterior). Fuente: Ba-
lance 2011. Lucha contra la inmigración ilegal; Ministerio de Interior, febrero de 2012.
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lucha contra la inmigración ilegal. El Consejo de La Haya (2004) vendría a 
completar el de Tampere, marcando una agenda (2004-09) para la cons-
trucción de una auténtica política común en materia de migración, que 
contemplase todo el ciclo migratorio: sociedad y países de origen, ruta 
migratorias y países de tránsito, sociedad y países de acogida; con espe-
cial incidencia en la lucha contra los flujos poblacionales irregulares. La 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009) y el Programa de Estocol-
mo (2009) reestructuraron la política migratoria entre el primer y tercer 
pilar garantizando un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronte-
ras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de personas 
conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de fronteras 
exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia36.

Con el inicio de las revueltas árabes en el Norte de África saltó la voz de 
alarma ante una posible avalancha de inmigrantes sobre las costas eu-
ropeas. Y aunque no llegó a ser tal, el repunte en la inmigración irregular 
–particularmente en las costas italianas– contribuyó a relanzar el debate 
sobre la política común de inmigración en la Unión Europea.

La propia Comisión Europea explicaba en mayo de 2011 (COM (2011) 248 
final) que los acontecimientos, de proporciones históricas, que están te-
niendo lugar en los países del sur del Mediterráneo han confirmado la ne-
cesidad de que la UE cuente con una política sólida y común en materia de 
migración y asilo. Abogaba por avanzar sustancialmente en materia de 
legislación, cooperación operacional y relaciones con los países terceros, 
para prevenir y gestionar la inmigración irregular, alcanzar una movi-
lidad organizada –en un entorno seguro–, y construir una sociedad que 
integre a todos los inmigrantes. Siempre bajo el manto del respeto de los 
derechos humanos.

Y en este sentido, no está de más apuntar que la gestión de las políticas 
migratorias en los países árabes se aleja bastante de la protección de los 
derechos humanos propia de las democracias europeas: los inmigran-
tes carecen sistemáticamente de derechos políticos y civiles y de garantías 
jurídicas sobre su estatus como inmigrantes […], los gobiernos los utilizan 
con frecuencia como instrumento en las relaciones internacionales y en va-
rias ocasiones han procedido a expulsiones masivas de migrantes de alguna 
nacionalidad como represalia por el enfrentamiento entre los respectivos 
gobiernos37. Así pues, el control de los flujos migratorios irregulares aún 
sigue siendo empleado como herramienta de negociación por los países 

36 Tratado de Lisboa: art. 3, título 1. Diario Oficial C-306/61, 17 de diciembre de 2007.
37 GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen: «Los cambios políticos y las migraciones desde los 
países árabes»; ARI 60/2011 - 24/03/2011; Real Instituto Elcano. Artículo consultado 
el 10 de junio de 2012 en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI60-2011.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI60-2011
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI60-2011
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del Norte de África (ya lo vimos en el caso de Libia, para aligerar las pre-
sión internacional) con los países europeos mediterráneos, y son objeto 
de números acuerdos bilaterales e internacionales, así como de políticas 
de cooperación a múltiples niveles. Las nuevas negociaciones y coope-
ración en materia de migración, movilidad y seguridad que propone la 
Comisión Europea (COM [2011] 248 final) se centrarían en el control y 
gestión de los flujos migratorios, pero también prevén una ayuda para fi-
jar las condiciones necesarias para la estabilidad, el respeto de los derechos 
humanos, la democracia y la buena gobernanza.

Más allá de la «influencia» relativa sobre la política común de inmigra-
ción de la Unión Europea (porque las políticas migratorias de la Unión 
hasta ahora han sido «de declaraciones, más que de hechos») y a modo 
de conclusión: las revueltas en el Norte de África han tenido un impacto 
limitado sobre las dinámicas poblacionales que caracterizan a la región 
sur del Mediterráneo y sus patrones futuros. Tan solo fueron realmen-
te significativas y preocupantes en Libia, cuyo conflicto armado generó 
cientos de miles de refugiados y desplazados internos, con un impacto 
evidente en sus países vecinos que veían regresar a muchos de sus 
nacionales asentados en el país y a nuevas oleadas de refugiados, que 
amenazaban con desestabilizar, aún más, unas estructuras estatales 
que se habían fragilizado con revueltas capaces de derrocar regímenes 
(Egipto, Túnez).

A excepción de estos tres países, la región del Magreb no conoció revuel-
tas capaces de lograr cambios profundos. Ni Argelia, aún con las secue-
las de una guerra civil no digerida en la sociedad y con un conflicto que 
no termina (AQMI); ni Marruecos, con un descontento matizado hacia el 
sistema y reivindicaciones saharauis, y mucho menos en Mauritania, con 
una clase política en desacuerdo por asuntos menores y una población 
más preocupada por la implementación de reformas con corte racis-
ta (censo poblacional) que por cambios profundos. De tal modo que, si 
muchos flujos verticales procedentes del África subsahariana buscaron 
nuevas rutas para evitar las tensiones y conflictos de Egipto, Libia y Tú-
nez; otros supieron aprovechar la menor presión fronteriza para lanzar-
se al Mediterráneo y alcanzar las fronteras como parte de los refugiados 
que buscan acogida en Europa. El control de fronteras en las costas ar-
gelinas, marroquíes y mauritanas no disminuiría aunque no logró apoyar 
la tendencia a la baja de toda una década: la llegada de inmigrantes en 
situación de irregularidad administrativa a las costas españolas conoció 
un ligero repunte en 2011, significativo pero no determinante respecto a 
la tendencia de reducción acumulada desde 2006.

La crisis económica en la Unión Europea, unida a unas políticas de in-
migración más estrictas, que habían logrado frenar durante los últimos 
años unos flujos migratorios constantes procedentes de África, no lo hizo 
en 2011, uno de los años más duros e inestables para esta «asociación 
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económica y política singular de 27 países europeos», como ella misma 
se define.

Unos flujos migratorios con limitados factores de atracción, solo pueden 
estar entonces motivados por factores de expulsión fuertes. Y en este 
sentido hemos de entender que la situación en el Norte de África propició 
la salida de emigrantes, pero no podemos reducir dicha situación a las 
revueltas árabes, sino que debe ser matizada con otros factores tales 
como: bajas condiciones de vida, desigualdad y ausencia de cohesión so-
cial, educación y posibilidades de profesionalización limitados o sin futu-
ro, escasas o nulas oportunidades económicas, reducido o nulo acceso a 
la salud, etc., en definitiva: aquellos componentes del desarrollo humano 
que están aún lejos de alcanzar un nivel comparable con el europeo, que 
ya eran causa de emigración antes de las revueltas y que aún lo seguirán 
siendo en años venideros.
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Capítulo 
Tercero

Riesgo de proliferación
José luis Cabrera Aznárez

Las revueltas árabes iniciadas en diciembre de 2010 en Túnez y propagadas 
después a Egipto y Libia provocaron, entre otras cosas, un debilitamiento 
del poder político y consiguientemente de la seguridad en los tres países 
citados. Un efecto inmediato de ello ha sido el descontrol de diversos tipos de 
armamento, especialmente en Libia, y la proliferación de armas en el Norte 
de África, así como en el Sahel y en otras regiones más alejadas; la prolifera-
ción puede afectar también a la seguridad de la Unión Europea y de España.

Actores

El control del armamento en los países del Norte de África ha sido com-
petencia de las fuerzas armadas y de los servicios de seguridad y su 
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actuación en las revueltas ha hecho posible o evitado su proliferación. El 
análisis de la constitución y actuación de estas instituciones facilitará la 
comprensión del origen, causas y destino de las armas descontroladas.

Las Fuerzas Armadas de los países del Norte de África

Las fuerzas armadas de Túnez están concebidas para la protección de 
las fronteras nacionales y el mantenimiento de la estabilidad interna, 
pero no tienen la potencia suficiente para enfrentarse a un enemigo ex-
terior. El presupuesto de defensa siempre ha estado supeditado al desa-
rrollo del país, con lo que su equipamiento es muy heterogéneo y en parte 
está obsoleto.

En el régimen de Ben Ali las fuerzas armadas jugaban un papel poco 
relevante y en general eran ajenas a la corrupción del sistema. El gene-
ral Ben Ali que había accedido al poder mediante un golpe de estado, el 
llamado coup médical, contra Burguiba, conscientemente no potenció el 
ejército tunecino temiendo que se repitiera la historia.

De los casi 36.000 hombres que componen las fuerzas armadas, 23.500 
proceden del servicio militar obligatorio (servicio nacional de 12 meses) 
y el reclutamiento forzoso encontraba bastantes dificultades en los últi-
mos años, siendo numerosos los prófugos y las redadas de la policía para 
alistar a los reclutas. No obstante, el ejército nacional era una institución 
apreciada y respetada por la población.

Los cuadros de mando tunecinos están mejor instruidos que los de sus 
vecinos y realizan con frecuencia cursos en países occidentales (EE.UU., 
Francia, Italia, España…) lo que indudablemente ha influido en su forma-
ción e ideología. Las fuerzas armadas tunecinas participan activamente 
en las actividades del Diálogo Mediterráneo de la OTAN y de la Iniciativa 
5+5 Defensa.

Las revueltas que estallaron en Sidi Bu Zid en diciembre de 2010 fueron 
reprimidas violentamente por la policía de Ben Ali y si las fuerzas ar-
madas intervinieron en algún momento fue para interponerse entre los 
manifestantes y los agentes con el fin de evitar más víctimas. A primeros 
de enero de 2011, el general Rachid Ammar, jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, se negó ante Ben Ali a que sus hombres dispararan 
contra los manifestantes lo que contribuyó de forma relevante a la huída 
del dictador. Esta patriótica decisión incrementó aún más el prestigio del 
ejército y el general Ammar se convirtió en un héroe para gran parte de 
los tunecinos.

Después de la caída del régimen, se produjeron en Túnez numerosos 
disturbios, protagonizados en su mayoría por partidarios de Ben Ali, y 
las fuerzas armadas tuvieron que hacerse cargo de la seguridad interior 
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ante la inoperancia o la complacencia de la policía y Guardia Nacional 
muy afines al dictador. De esta forma, algunos militares ocuparon altos 
puestos en el Ministerio del Interior, incluyendo los de gobernadores de 
los departamentos más conflictivos (Kasserine, Le Kef…).

Posteriormente el ejército tuvo que reforzar su frontera oriental ante la 
avalancha de refugiados que huían de la guerra civil en Libia. Igualmente 
se desplegó para evitar o controlar las incursiones en su territorio de las 
dos facciones enfrentadas en el país vecino. Para hacer frente a todas 
estas misiones se decretó una movilización a la que respondieron unas 
5.000 personas que se enrolaron como suboficiales o soldados. En con-
junto, la actuación y resultados de las fuerzas armadas tunecinas en el 
desarrollo de la revuelta han estado por encima de sus modestos efec-
tivos, obligándolas a un esfuerzo superior a sus limitadas capacidades.

La política de seguridad y defensa de Libia tenía como principales objeti-
vos el control interno del país y sustentar las megalómanas aspiraciones 
del coronel Muamar Gadafi. Durante los años 70 y principios de los 80 las 
Fuerzas Armadas libias adquirieron un impresionante arsenal bélico es-
pecialmente en los países del antiguo bloque soviético; esta ingente can-
tidad de armamento y material era muy superior a las necesidades del 
país y a las capacidades y personal de sus ejércitos. Buena parte de este 
arsenal tuvo que almacenarse en depósitos y polvorines con deficientes 
condiciones de mantenimiento.

Las Fuerzas Armadas libias estaban formadas por el Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire que incluye la defensa aérea; pero una 
clasificación más clara según su cercanía al régimen, las diferencia fun-
damentalmente en lo que algunos denominan Fuerzas de Seguridad (FS) 
o Fuerzas Especiales y Ejército regular.

Las Fuerzas de Seguridad eran militares, pese a su denominación, y 
agrupaban a las mejores unidades como los Batallones de Seguridad o la 
Brigada Acorazada 32 o Brigada Khamis por el nombre del hijo de Gadafi 
que la mandaba. Otros hijos del coronel, Saadi y Muatasim, también ocu-
paban altos puestos de mando en el Ejército y en la seguridad nacional. 
El personal de las FS, unos 25.000, se nutría de la tribu Gadafa y de otras 
tribus afines al dictador; sus unidades estaban mejor instruidas y dota-
das de armamento más moderno que el resto del Ejército.

Por el contrario, el Ejército regular estaba formado en su mayoría por 
soldados procedentes del servicio obligatorio, con una duración de uno 
o dos años, mal instruidos, poco motivados y peor dotados de material. 
Gadafi, a raíz de algún intento de golpe militar, no se fiaba del Ejército. 
Algunos analistas aseguran que las unidades del Ejército regular apenas 
tenían armamento, encontrándose este almacenado en depósitos y bajo 
vigilancia.
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El embargo de armas dispuesto por la ONU en 1992 contra Libia supuso 
un descenso en la ya limitada operatividad de las unidades libias. La falta 
de piezas de repuesto convirtió a mucho material literalmente en chatarra.

El 19 de diciembre de 2003 Gadafi sorprendió al mundo al anunciar su in-
tención de abandonar los programas de desarrollo de armas de destrucción 
masiva (ADM). Esta decisión, y aún más su efectiva ejecución comprobada 
por especialistas occidentales, permitió el levantamiento del embargo y que 
Libia tuviera de nuevo acceso a los mercados de armas. El coronel viajó a 
Francia, España y Rusia y en todas partes anunció sustanciosas compras de 
armamento que luego no se concretaron; la situación ya no era la misma, 
Gadafi desengañado llegó a afirmar que el ejército no era necesario. Así, las 
adquisiciones de material fueron mucho más reducidas que en los años 70: 
transmisiones, misiles contra carro y antiaéreos, algunos vehículos acoraza-
dos y la puesta al día de aviones comprados anteriormente. Todo ello mejoró 
ligeramente la operatividad de las unidades de las Fuerzas de Seguridad, 
que en ningún caso era comparable a las de la OTAN.

Gadafi fue de los pocos dirigentes árabes que se manifestó públicamente 
en contra de la «Revolución del Jazmín» y mostró su apoyo a Ben Alí; 
de poco le sirvió, pues el 15 de febrero de 2011 estallaron las primeras 
protestas en Bengasi que rápidamente se propagaron a Trípoli y otras 
ciudades importantes de Libia. El régimen reaccionó violentamente lo 
que todavía atizó más la rebelión que se consolidó en la región oriental.

Las Fuerzas de Seguridad se mantuvieron en general leales a Gadafi 
mientras que el Ejército regular, inoperativo, se disolvió o se pasó a las 
filas rebeldes en Cirenaica (Este). En Bengasi se constituyó el Consejo Na-
cional de Transición (CNT) con una heterogénea composición represen-
tando teóricamente a todas las regiones del país y con el objetivo definido 
de acabar con el régimen de Gadafi.

Las comisarías y los depósitos de armamento y munición en Cirenaica 
(Bengasi, Tobruk, Derna) fueron saqueados por los rebeldes constituidos 
en milicias y por todo aquel que tuviera interés en su posesión. El CNT 
era incapaz de controlar su territorio y la seguridad quedó en manos de 
las milicias.

Durante la dictadura de Gadafi, la principal organización terrorista era 
el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL) que incluso había atentado 
sin éxito contra el coronel. En los últimos años el GICL estaba prácti-
camente desarticulado y la mayoría de sus dirigentes y miembros en 
prisión. El régimen había llegado, más bien impuesto, a un acuerdo 
con el Grupo y había procedido a liberar a sus componentes de las pri-
siones; el último grupo puesto en libertad lo fue precisamente cuando 
se inició la revuelta. El GICL se adhirió lógicamente a los rebeldes, lo 
mismo que los Hermanos Musulmanes presentes en Libia desde hacía 
más de cincuenta años.
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Las milicias de Cirenaica avanzaron por la carretera costera en dirección 
oeste hasta casi alcanzar Sirte donde fueron rechazados por las tropas 
del régimen que recuperaron el terreno perdido y amenazaron con tomar 
Bengasi. El 17 de marzo, la ONU aprobó la resolución 1973 que además 
de imponer el embargo a Libia, autorizaba a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger a la población y los núcleos habitados. En virtud 
de esa resolución, fuerzas aéreas occidentales, principalmente france-
sas, bombardearon y detuvieron a las unidades de Gadafi impidiendo que 
ocuparan Bengasi y salvando así al CNT.

En el oeste, Tripolitania, los rebeldes mantuvieron Misurata pese al cerco 
y reductos en la zona montañosa del Jebel Nafusa. Las milicias rebeldes 
dieron muestra desde el principio de falta de instrucción y disciplina y el 
CNT no fue capaz de coordinarlas. Las tropas del régimen estaban mejor 
preparadas y si no hubiera sido por la intervención de la OTAN, la rebelión 
hubiera fracasado.

Los ataques aéreos de la OTAN anularon la fuerza aérea y naval libia, 
aunque en tierra, durante meses, los rebeldes no consiguieron logros im-
portantes. No obstante, poco a poco fue mejorando la coordinación de la 
OTAN y los militares rebeldes que recibieron asesoramiento e instrucción 
del Reino Unido y de Catar. Todo ello permitió el 20 de agosto la ocupación 
de Trípoli, y la de Sirte, que con la muerte de Gadafi, marcó el término de 
la guerra civil libia a finales de octubre.

Las fuerzas armadas de Egipto son las que cuentan con mayores efec-
tivos y capacidades en el norte de África y desde los tiempos de Nasser 
han intentado consolidarse como la potencia militar árabe predominante, 
en competencia con Arabia Saudí.

De los 438.500 hombres que las forman, cerca de 300.000 proceden del 
servicio militar obligatorio que tiene una duración de 1, 2 ó 3 años, de-
pendiendo del nivel de estudios del recluta. El Ejército de Tierra, 310.000 
hombres, es bastante más potente que la Armada y que el Ejército del 
Aire, pero hay que destacar también al Mando de Defensa Aérea que con 
80.000 soldados constituye un ejército independiente.

Los Estados Unidos han apoyado notablemente la formación y equipa-
miento de las fuerzas armadas. En treinta años, Washington les ha su-
ministrado ayudas militares por un valor próximo a los 60.000 millones 
de dólares; concretamente, para el año 2011 la ayuda militar americana 
estaba prevista en 1.300 millones de dólares. Todo ello les ha permiti-
do contar con armamento tan potente como carros M1A1 Abrams, cazas 
F-16 y baterías de misiles antiaéreos Patriot.

Las fuerzas armadas egipcias han ejercido el poder político, o participa-
do destacadamente en él, desde la toma del poder por el coronel Gamal 
Abdel Nasser en julio de 1952. Para mantener su poder, Mubarak se apo-
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yaba en los ejércitos y en los servicios de seguridad; de ahí la rivalidad 
existente entre Defensa (militares) e Interior (policías).

El ejército egipcio juega un importante papel dentro de la sociedad del 
país. Según algunos analistas es la institución más respetada por el pue-
blo, más que las fuerzas de seguridad, y se estima que la menos corrom-
pida. No obstante, existen numerosos y variados negocios y empresas 
controlados por los militares. El ejército produce alimentos, agua mine-
ral, bombonas de gas e incluso gestiona estaciones de servicio y encla-
ves turísticos. Según estimaciones su producción podría llegar a más del 
30% del PIB. La utilización de los soldados como mano de obra gratuita y 
la no intervención del fisco en estas actividades económicas son cuestio-
nes a aclarar y, en su caso, a corregir.

El asesinato del joven «bloguero» Jaled Said detenido en un cibercafé de 
Alejandría el 6 de junio de 2010 y golpeado hasta morir por dos policías, 
junto al fraude electoral, como siempre, en las legislativas de ese mismo 
año, que iba a propiciar la sucesión de Mubarak por su hijo Gamal, fueron 
los antecedentes de la revolución egipcia. El detonante fue Túnez y los 
manifestantes, pese a la violencia de la policía y de los partidarios de 
Mubarak, ocuparon la plaza de Tahrir en El Cairo el 28 de enero de 2011. 
El 11 de febrero el rais dimitió, dejado caer por los militares, y el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas, presidido por el ministro de Defensa, 
mariscal Tantawi, se hizo cargo del poder.

El CSFA se ha comprometido a ceder el poder y a respetar los resulta-
dos electorales, pero de momento sigue controlando el país. Existe una 
cierta connivencia o complicidad entre los militares y los Hermanos Mu-
sulmanes para que el proceso revolucionario se desarrolle lo más pa-
cíficamente posible, pero ello no ha sido óbice para que el ejército haya 
actuado violentamente contra los manifestantes, como por ejemplo, el 17 
de diciembre en la plaza de Tahrir, causando 10 muertos.

Si las fuerzas armadas se mantienen unidas la violencia será menor; no 
obstante, si no renuncian, aunque sea progresivamente, a sus privilegios 
económicos y a su poder político, el enfrentamiento con los revoluciona-
rios, con los salafistas y posiblemente también con los Hermanos Musul-
manes, está asegurado.

El proceso revolucionario en Argelia creó un modelo de Estado ambiguo 
en donde no se definieron claramente los papeles del Ejército Nacional 
Popular y del partido, incluso cuando el Frente de Liberación Nacional 
(FLN) tenía el monopolio del poder. A pesar de que hace más de medio si-
glo se decidió darle prioridad a la política, es decir al Frente de Liberación 
Nacional, tanto el ALN (Ejército de Liberación Nacional) durante la re-
volución argelina, como su heredero, el Ejército Nacional Popular (ANP), 
han tenido una injerencia y preponderancia permanente en los asuntos 
políticos. La influencia militar en la vida política nacional argelina fue así 
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permanente tanto durante el período revolucionario como en la vida in-
dependiente del país.

Las Fuerzas Armadas siguen siendo el actor central de los cambios de 
orientación asumiendo poderes al margen de la Constitución; el resurgi-
miento del terrorismo a principios de los años 90 confirmó todavía más 
esta situación. El Ejército Nacional Popular está bajo el control directo del 
jefe del Estado que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y además 
ministro de la Defensa.

A lo largo de sus tres mandatos, el presidente Buteflika ha intentado con-
solidar el poder civil sobre el militar con la profesionalización del ejérci-
to, el retiro anticipado de algunos generales y la promoción de hombres 
nuevos, cercanos al jefe del Estado, habiendo logrado un difícil equilibrio, 
aunque el ejército y sobre todo la Seguridad Militar continúan ejerciendo 
el poder real en la sombra.

Por su parte, el pueblo argelino, en general, considera al ANP como única 
institución capaz de salvar al país en cualquier situación.

Desde el inicio de las revueltas árabes se argumentaba que Argelia ya 
había experimentado su «primavera árabe» en 1988, y que la guerra 
que sucedió a la anulación de la victoria del FIS en las elecciones legis-
lativas del 91 habían inmunizado al país. No obstante, las revueltas en 
el país comenzaron el 28 de diciembre de 2010 y se prolongaron hasta 
abril de 2011. Hubo protestas en las calles y hasta se produjeron algunas 
inmolaciones.

En febrero, una Coordinadora Nacional para el Cambio y la Democracia 
(CNCD) se hizo cargo del movimiento de protesta, inspirada en los éxitos 
de las manifestaciones en Túnez y Egipto. Un mes más tarde, la CNCD 
mostraba ya signos de debilidad y fragmentación y no fue capaz de reu-
nir a grandes multitudes en lo que se suponía que debían ser protestas 
multitudinarias, semanales o incluso diarias.

El gobierno logró, hasta cierto punto, desacreditar al movimiento de pro-
testa, empleando los medios de comunicación del régimen, refiriéndose 
a las protestas como organizadas por los partidos de oposición dentro 
del CNCD, que son considerados como sectarios por la mayoría de los 
argelinos.

La respuesta del régimen al malestar social no solo consistió en apelar 
a los fantasmas del pasado y realizar muy moderados cambios políticos 
(apertura del sector audiovisual y las mejoras en la libertad de prensa) 
sino que han tenido también un carácter económico. El principal cambio 
ha consistido en atender algunas de las demandas socio-económicas de 
la población, especialmente las relacionadas con aumentos salariales 
y del empleo público, mayores subsidios a los alimentos y la energía y 
ayudas para los materiales escolares. El 22 de febrero por decreto el 
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presidente Buteflika derogó el estado de emergencia, vigente en Argelia 
desde hacía 19 años.

Aunque indudablemente las Fuerzas Armadas Reales (FAR) de Marrue-
cos tienen un papel importante, se puede afirmar que no son un actor 
principal en el escenario político del país, sino más bien un actor secun-
dario. Al parecer, tras los dos intentos fallidos de magnicidio contra Has-
san II, protagonizados por las FAR al principio de la década de los años 
70, el rey aconsejó a sus generales que se olvidaran de sus anhelos de 
poder y que ello les resultaría mucho más «rentable». En cualquier caso, 
lo cierto es que han estado siempre fuera de la línea de influencia polí-
tica en el reino y que buena parte de la cúpula militar se ha dedicado a 
amasar grandes fortunas a través de empresas que han gozado del favor 
de Palacio. Actualmente no se puede decir que las FAR sean uno de los 
pilares del régimen pero sí que ayudan de una manera importante a su 
sostenimiento.

Marruecos se ha esforzado y se esfuerza en tratar de vender la idea de 
que ellos son la excepción a las revueltas que han sacudido a otros paí-
ses del norte de África, aunque la realidad se impone, pues allí se dan 
los mismos ingredientes que en el resto de los países del mundo ára-
be: importantes desigualdades sociales, gran porcentaje de población 
joven sin perspectivas, elevada corrupción, altas tasas de desempleo y 
pobreza, regímenes políticos totalmente alejados de los estándares de-
mocráticos occidentales, etc. En estas circunstancias no se puede con-
siderar a Marruecos una excepción. La prueba más clara de que estas 
revueltas han tenido su repercusión es la reforma de la Constitución 
efectuada por la presión de las movilizaciones populares que se produ-
jeron el año pasado.

El régimen marroquí ha actuado con mucha habilidad y ha conseguido 
recuperar la iniciativa manejando muy bien los tiempos: discurso del 
Rey, reforma de la Constitución (que realmente ha sido una quimera) y 
elecciones legislativas anticipadas. Pero ya veremos lo que dura, porque 
mucha gente se ha dado cuenta de la jugada, sigue habiendo manifesta-
ciones populares y la situación económica y social es delicada; en fin, que 
esto no ha acabado, solo ha bajado un poco el tono, pero la realidad es 
que la presión social tiende a incrementarse. Mientras la gente tenga el 
pan asegurado no habrá pegas, pero el problema es que el pan de cada 
día está corriendo un serio peligro.

Las fuerzas armadas de Mauritania (FAM) son una organización burocrá-
tica y poco operativa. Las principales carencias de las FAS son: escasez 
de recursos humanos, inexistencia de armamento moderno y sistemas 
de detección electrónica, mal estado de conservación del armamento que 
existe y falta de continuidad en el mando y en la planificación debida a los 
constantes cambios en los puestos de responsabilidad.
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La amplitud de sus fronteras, la extensión del territorio, la escasa demo-
grafía, la diversidad de razas y lenguas y su bajo nivel económico son los 
factores que han obligado a Mauritania a depender, de forma casi abso-
luta, de Francia en lo que a materia militar se refiere.

El Ejército de Tierra con unos 15.000 hombres constituye el núcleo prin-
cipal de las Fuerzas Armadas Mauritanas. Las mejores unidades, las 
que se podrían considerar de élite dentro de su ejército, se encuentran 
dependiendo del Estado Mayor Nacional (EMN). También hay una unidad 
selecta que está bajo mando directo del presidente, el Batallón de Se-
guridad Presidencial BASEP, constituido por personal del ejército y de la 
gendarmería.

Se puede decir que no se concibe el estado mauritano sin los militares 
que han protagonizado la mayoría de los nueve golpes de estado que se 
han producido en el país.

Las revueltas árabes tuvieron su expresión en Mauritania, fundamental-
mente, mediante el «Movimiento 25 de febrero», creado vía internet, que 
convocó concentraciones pacificas para la fecha de su nombre en diver-
sos puntos del país. Varios centenares de jóvenes se manifestaron en 
Nouakchott reclamando la participación política de la juventud, por aho-
ra inexistente, y una distribución más justa de la riqueza. Los sindicatos 
también se concentraron reclamando aumentos de sueldo, supresión de 
los impuestos sobre los salarios y mejoras en la Seguridad Social.

El régimen reaccionó con medidas económicas: reducción de precios y 
construcción de viviendas. Además, el gobierno lanzó el programa «Es-
poir 2012» con el objetivo de aliviar la situación de crisis humanitaria que 
vive el país y que afecta a alrededor de un tercio de la población.

Fuerzas paramilitares y milicias

Durante la dictadura de Ben Ali, Túnez fue un estado policial, estimándo-
se en más de 100.000 el número de sus miembros. Su misión principal 
fue el mantenimiento a toda costa del régimen y participaron en toda cla-
se de tropelías y chantajes que favorecieran a la familia de Ben Ali. Con 
un alto índice de corrupción, la mayoría de sus agentes eran acérrimos 
partidarios del dictador por lo que a su huida muchos de ellos desertaron 
y se dedicaron a provocar desórdenes por todo el país, no dudando en 
emplear las armas contra los revolucionarios. Con el paso del tiempo, 
sus actividades reaccionarias han ido disminuyendo, aunque la policía 
tunecina está en trámite de reconstrucción y de adaptación al proceso de 
normalización democrática que vive su país.

La Guardia Nacional tunecina (15.000 hombres) tiene formación militar, 
si bien depende del Ministerio de Interior. Más respetada y prestigiosa 

http://www.quotidien-nouakchott.com/emel-2012-c-est-parti-le-compte-rebours-commence
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que la policía, desarrolla sus misiones en las zonas rurales, controla las 
carreteras y participa activamente en la lucha antiterrorista.

Las principales fuerzas paramilitares en Libia antes de la guerra civil 
eran los servicios secretos de inteligencia, (civiles y militares, externos 
e internos) y los Comités Revolucionarios (CR) creados para salvaguar-
dar el poder del pueblo en la república popular de masas instaurada por 
Gadafi. Posteriormente los CR que estaban equipados con armamento 
ligero y vehículos, derivaron en un instrumento represivo y de control de 
la población. Al caer el régimen del coronel a finales de octubre de 2011, 
tanto unos como otros desaparecieron.

A finales de 2012, quedaban en el interior de Libia algunos grupos resi-
duales de partidarios de Gadafi que han llevado a cabo hechos violentos 
en las zonas de mayor arraigo del anterior régimen: Sirte, Beni Walid, 
Trípoli y Sebha. Otro grupo que puede adscribirse a los paramilitares, son 
los tuaregs, pero su actuación será analizada en otro apartado.

Por lo que se refiere a las fuerzas que ganaron la guerra civil, existen 
hoy en día cerca de 125.000 hombres armados agrupados en cientos de 
milicias que cuentan desde unas decenas a miles de combatientes. Estas 
milicias, también denominadas brigadas, fueron apareciendo a lo largo 
del conflicto y agrupándose por caracteres comunes: ideológicos, religio-
sos (islamistas), tribales, étnicos (bereberes); disponen de armamento, 
bien recibido de los aliados o bien tomado directamente de los depósitos 
del régimen, en su mayoría camionetas 4x4 armadas con ametralladoras 
o cañones antiaéreos ligeros. Algunas de estas milicias han sido entre-
nadas por fuerzas de Catar o de algún país occidental (puede ser el Reino 
Unido).

El Consejo Nacional de Transición (CNT) libio está organizando un nuevo 
ejército nacional que ha absorbido alguna de las milicias más pequeñas; 
no obstante, la mayoría campa por sus respetos e impone su autoridad, 
de forma arbitraria, en la zona que controla, resistiéndose a entregar el 
armamento.

El CNT se constituyó en Bengasi (Cirenaica) pero su poder es puesto en 
tela de juicio por las milicias del oeste, que alegan su papel en el derroca-
miento de Gadafi, con poca o ninguna ayuda ni coordinación del Consejo. 
Las principales brigadas en Tripolitania son la de Trípoli y las de Zintan y 
Misurata, estas dos últimas prácticamente independientes.

A principios de 2011 Egipto contaba con 397.000 paramilitares, entre las 
que destacaban las Fuerzas de Seguridad Central (325.000) dependien-
tes del ministerio de Interior, la Guardia Nacional (60.000) y la Guardia de 
Fronteras (12.000).

A primeros de febrero de 2012, las manifestaciones de los revoluciona-
rios egipcios fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad 
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y por milicias armadas partidarias de Mubarak. A partir del 11 de febrero, 
dimisión del rais, la mayoría de las fuerzas paramilitares fueron disuel-
tas y el propio ministro de Interior, Habib el Adli, detenido.

Esto no quiere decir que no dejen de actuar, pues continúan atacando a 
los manifestantes y promoviendo desórdenes en cuanto pueden. Así, el 
2 de febrero de 2012, un grupo de matones (baltaguiya) atacó a los mani-
festantes causando veinte muertos; en otras ocasiones se infiltran entre 
los manifestantes y mediante disparos provocan la reacción violenta del 
ejército.

Se estima que el CSFA no hace todo lo que está en su mano para impe-
dir estos incidentes pues la existencia de desórdenes favorece que siga 
manteniendo las riendas del poder, ya que el ejército es el único que pue-
de garantizar cierta seguridad en el país.

En Argelia las organizaciones paramilitares, junto a la policía suman 
más hombres que las fuerzas armadas. Los Grupos de Legítima Defensa 
(GLD) surgieron en el año 1993 a causa de la generalización de las ac-
ciones terroristas; grupos de ciudadanos armados se organizaron para 
defenderse de forma espontánea en las pequeñas poblaciones aisladas 
de la región de la Cabilia. Estos grupos que inicialmente se llamaron «re-
sistentes» fueron surgiendo progresivamente en las demás regiones que 
sufrían el terrorismo. El suministro de armas no supuso ningún proble-
ma al principio, ya que estaban en manos de la población argelina desde 
la época de la guerra de independencia, y la campaña de retirada de ar-
mas tuvo una eficacia dudosa.

La aportación de estas «milicias» ha sido muy grande a la par que im-
portante para la eliminación de terroristas y han participado muy acti-
vamente y sufrido numerosas bajas en su lucha codo con codo con las 
fuerzas de seguridad. No obstante, los GLD están en trance de reducción 
por aplicación de la idea de Buteflika sobre la concordia civil, de dejar al 
ejército la labor de defender las instituciones de Estado. Actualmente de-
penden del ministerio de Defensa y su plantilla debe de rondar los 30.000 
hombres.

La Gendarmería Nacional (Darak el Wataní) constituye un componente 
más del ANP, si bien dadas sus misiones específicas también tiene de-
pendencia de los ministerios de Interior y de Justicia. Los efectivos de la 
Gendarmería se cifran en 60.000 hombres, distribuidos por todo el terri-
torio nacional aunque con especial incidencia en el norte del país.

La misión fundamental de la Gendarmería es el mantenimiento del or-
den público y la seguridad interior en todo el territorio nacional. Desde 
el comienzo de la crisis argelina este cuerpo ha estado involucrado de 
lleno en la lucha contra el terrorismo junto a unidades del ANP y de la 
policía.
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En Argelia la policía está encuadrada en la Dirección General de Seguri-
dad Nacional, dependiente del ministerio de Interior. La policía argelina 
se encarga, de velar por el respeto de las leyes y reglamentos. Hay que 
señalar que el presidente Buteflika, a lo largo de sus tres mandatos, ha 
potenciado la policía, habiendo duplicado su número hasta 200.000 agen-
tes desde 1999. La razón de esta medida parece radicar en su intento de 
compensar el poder de las fuerzas armadas para no depender tanto de 
los generales.

Las fuerzas paramilitares de Marruecos son la Gendarmería Real (GR) y 
las Fuerzas Auxiliares. La GR depende del Ministerio de Defensa y realiza 
funciones de policía judicial y mantenimiento del orden en zonas rurales, 
así como el control de los movimientos y ejercicios militares. Está bien 
equipada y considerada, y dispone de unos 25.000 gendarmes.

Las Fuerzas Auxiliares son una fuerza paramilitar dependiente del Mi-
nisterio del Interior. Sus misiones son de apoyo y refuerzo a las FAR, GR 
y Policía. Se las emplea generalmente para tareas de vigilancia de fron-
teras, mantenimiento del orden público y protección civil. No están muy 
bien equipadas y gozan de poco prestigio. Está compuesta por 45.000 
hombres.

En Mauritania existen dos fuerzas paramilitares: la Gendarmería Nacio-
nal (3.000 hombres) que depende del ministerio de Defensa y tiene misio-
nes de policía administrativa, judicial y militar, de defensa del territorio 
y de información de carácter militar y antisubversivo. La Guardia Nacio-
nal (2.000 hombres) dependiente del ministerio del Interior; su misión es 
fundamentalmente la de mantenimiento del orden público.

Armamento

De un año a esta parte se han venido sucediendo noticias sobre diverso 
armamento desaparecido o fuera de control en el norte de África; estas in-
formaciones, a menudo alarmantes, han creado una gran inquietud acerca 
del control a que estaban sometidas las armas y el tipo y número de ellas.

Grado de Control

En Túnez las armas estaban bien controladas por las fuerzas armadas y 
las de seguridad; cuando se iniciaron las revueltas y aún después de la 
caída del régimen se produjo cierto descontrol en el armamento que te-
nía la policía: algunas comisarías fueron asaltadas y hubo agentes de se-
guridad partidarios de Ben Ali que abandonaron sus puestos con armas.

Durante la dictadura de Gadafi gran parte del armamento y equipo perte-
neciente al Ejército regular estaba almacenado y vigilado, pero al estallar 
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la revolución, el control se vino abajo; primero en Cirenaica los subleva-
dos saquearon los depósitos de armamento (en Al Rajma-Bengasi, To-
bruk, Al Baida…) y también cualquier persona interesada pudo hacerse 
con armas. El CNT no era capaz de controlar a las milicias ni de garanti-
zar la seguridad. Después, con el transcurso de la guerra fueron ocupa-
dos otros polvorines en el oeste de Libia (Yafran, Waddan, Geppa, Ga’a…) 
y en el sureste (Al Kufrah); además parte de las unidades de Gadafi con-
servaron su armamento y algunas salieron del país, entre ellas unidades 
de mercenarios subsaharianos.

Los tuaregs, los nómadas azules del Sahara de etnia bereber, han cons-
tituido un elemento importante en la desaparición o proliferación de ar-
mamento libio. Estas tribus tradicionalmente han controlado las rutas 
transaharianas de las caravanas a las que cobraban impuestos. Pastores 
y guerreros, asaltaban a los viajeros y han practicado todo tipo de tráfico 
(de armas, de oro, de esclavos…) en su zona de influencia. En Libia ocupa-
ban la región suroeste siendo sus principales centros Ghadamés y Ghat.

Gadafi, que se declaraba beduino, apoyó a la comunidad tuareg y tenía la 
idea de federar a las distintas tribus en lo que llamaba el Gran Sahara. El 
31 de marzo de 2007, en Agadez (Níger) los dignatarios tuareg nombra-
ron al coronel Grand Amghar, líder y guía de los sultanes. Estos apoyos 
de Libia al irredentismo tuareg le crearon problemas diplomáticos con 
Argelia, Níger y Malí.

En la práctica, Gadafi usaba a los tuaregs como fuente de información 
y de control de la inmigración subsahariana que procedente del sur se 
internaba en Libia. Algunos tuaregs estaban inscritos en el ejército y 
durante la guerra civil combatieron junto a las tropas gubernamenta-
les; otros se alistaron como mercenarios en las filas del régimen. Con 
la derrota y muerte de Gadafi muchos de ellos abandonaron Libia con su 
armamento y equipo, vehículos todoterreno y camionetas (pick ups) y se 
dirigieron por Níger hacia Malí.

Los yihadistas que se incorporaron a las filas rebeldes también han sido 
motivo de preocupación respecto al control del armamento. El Grupo Islá-
mico Combatiente Libio creó sus propias milicias y algunos de sus dirigen-
tes son figuras destacadas en la nueva Libia; por ejemplo su antiguo emir 
Abdul Hakim Belhadj es actualmente el gobernador militar de Trípoli.

Las milicias del GICL tuvieron acceso al armamento y muchas de ellas 
no se han disuelto ni integrado en el recién creado Ejército libio, ni entre-
gado sus armas. Aparte de la inquietud que esto pueda generar respec-
to a la seguridad interna del país, se estima poco probable que el GICL 
promueva o participe en la proliferación de armamento fuera de Libia. El 
Grupo tiene un marcado carácter nacional, su objetivo era derrocar a Ga-
dafi a quien consideraban apóstata e impío, pero no parece ser proclive a 
la expansión de su movimiento en el exterior.
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Sobre sus relaciones con Al Qaeda conviene recordar que rompieron con 
esta organización, si bien presionados por el régimen de Gadafi. No obs-
tante, también merece la pena tener en cuenta que algunos miembros 
del GICL se unieron al GIA argelino (el antecesor lejano de AQMI) y varios 
de ellos fueron asesinados por los yihadistas argelinos por no estar de 
acuerdo con los crueles y violentos métodos del GIA contra la población 
civil. El GICL rompió con el GIA en junio de 1996.

Sí que es bastante posible que yihadistas de Al Qaeda en el Magreb Is-
lámico (AQMI) o de otras organizaciones terroristas islamistas hayan 
aprovechado la falta de control del CNT y el desbarajuste causado por la 
revuelta para conseguir armamento en Libia.

Egipto produce armas ligeras y desde siempre ha existido en el país tráfico 
de armamento que teóricamente debería estar controlado por el ejército 
y las fuerzas de seguridad algunos de cuyos miembros, previsiblemente, 
habrán guardado su armamento después de que sus unidades hayan sido 
disueltas. En cualquier caso, la proliferación de armamento en Egipto no se 
puede comparar, por mucho menor, con la producida en Libia.

Argelia, debido a sus más de veinte años de lucha contra el terrorismo, 
es el país del Magreb-Sahel mejor preparado para este tipo de lucha y, 
por ende, para el control de fronteras y para evitar el tráfico de armas. 
Las fronteras son de extensiones enormes, lo que indica la casi imposibi-
lidad de vigilarlas o controlarlas. Las fronteras del sur, en las inmensida-
des saharianas, son las más difícilmente controlables y han sido siempre 
objeto de numerosas violaciones, sobre todo por parte de los tuaregs, 
que nunca las han reconocido; el sur de Argelia ha constituido una plata-
forma de todo tipo de tráficos en ambas direcciones.

A partir del mes de marzo del 2011 el gobierno argelino empezó a in-
quietarse por si AQMI pudiera aprovechar la situación en Libia para in-
tentar pasar armas desde aquel país. El Estado Mayor del ANP ordenó la 
vigilancia reforzada de la frontera así como la puesta en marcha de las 
posibles acciones humanitarias que podrían derivarse de la situación en 
Libia, entre ellas el flujo de refugiados.

A finales de agosto del 2011 el gobierno decidió, unilateralmente cerrar 
sus fronteras con Libia y lo comunicó, como alerta general, a los diversos 
departamentos con responsabilidades en su vigilancia: el Ejército Nacional 
Popular (ANP), los guardias fronterizos de Gendarmería (GGF), la Policía 
de Fronteras y el cuerpo de Aduanas, horas después de haber admitido en 
Argelia a los familiares del coronel Gadafi. La medida estaba destinada a 
evitar que elementos armados o contrabandistas de armas pudieran cir-
cular y así aumentar las capacidades de los grupos armados en la región.

El control en la frontera se reforzó al más alto nivel. Todas las pistas y 
tramos de carretera que conectan los dos lados de la frontera se pusie-
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ron bajo la más estricta vigilancia. Miles de soldados fueron desplegados, 
mientras que los helicópteros cruzaban la frontera de forma permanen-
te. Se estimaba entonces que una incursión de elementos de AQMI en 
territorio argelino sería casi imposible dada la importancia del aparato 
de seguridad puesto en marcha a lo largo de la frontera.

En los últimos meses de 2012, el ejército ha desplegado también fuerzas 
en las regiones fronterizas de Illizi y Tamanrasset. Las fuerzas terres-
tres, compuestas por infantería, policías y unidades especiales, se han 
establecido en áreas a lo largo de las fronteras con Libia, Niger y Malí. 
El Ejército ha adoptado una nueva estrategia de emboscada contra trafi-
cantes y terroristas en los corredores del desierto. La ruta de sur a norte 
que atravesaba el Sahara y por la que tradicionalmente se abastecían las 
Katibas (brigadas terroristas) de AQMI está muy vigilada. Por otra parte, 
las fuerzas de la ANP han puesto en marcha una operación de rastrilleo 
a gran escala en las regiones desérticas de las montañas de Tassili para 
perseguir a contrabandistas y traficantes de armas en el sur.

El Comité de Estado Mayor Operacional Conjunto (CEMOC), que agrupa 
fuerzas de Argelia, Mauritania, Níger y Malí y con mando en Tamanrasset, 
también contribuye al control de armamento. Fue creado en 2010 con 
personal de estos cuatro países como fuerza de reacción en tierra para 
hacer frente a la amenaza del terrorismo y al contrabando de armas y 
drogas que afectan a la región del Sahel.

En Marruecos existe un fuerte control de armamento debido precisa-
mente a la desconfianza originada tras los intentos fallidos de golpe de 
estado protagonizados por los militares. Desde entonces, la Gendarmería 
Real se convirtió en el vigilante de las FAR, de forma que no se mueve 
una sola arma en Marruecos ni sale un cartucho de un polvorín sin que 
dichos movimientos estén supervisados y vigilados por la Gendarmería 
Real. Su inspector es el general Hosni Benslimane que gozó de la máxima 
confianza de Hassan II y la sigue manteniendo con Mohamed VI.

La inmensidad del territorio, la amplitud de las fronteras y los reducidos 
medios disponibles dificultan sobremanera el control del armamento en 
Mauritania. Conscientes de ello, en febrero del 2010, las autoridades de-
clararon una zona militarizada de exclusión en la región donde se habían 
desarrollado hasta entonces las actividades de los grupos terroristas 
(ataque a Lemgheity y diversos secuestros y asaltos). Corresponde al te-
rritorio adyacente a la frontera noreste con Malí y tiene la forma de un 
rectángulo, de unos 600 km de norte a sur y de 300 de E a O.

Toda persona que quiera transitar por dicha zona deberá imperativamen-
te comunicarlo con carácter previo a las autoridades mauritanas indican-
do itinerario del trayecto y fechas del mismo. En esta zona se desplega-
ron unos 800 hombres, pertenecientes al Grupo Especial de Intervención 
(GSI) que están autorizados a hacer fuego sin «preguntar» y también se 
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han habilitado y señalizado puntos de entrada obligatorios en la frontera. 
Además se realizan sobrevuelos aéreos regulares, que son el medio más 
eficiente para la vigilancia de la zona.

La pertenencia de Mauritania al CEMOC ayuda también a controlar el ar-
mamento que pudiera introducirse en el país, aunque, dejando aparte a 
Libia, Mauritania es el país del norte de África en el que con mayor facili-
dad puede circular armamento.

Tipos de armamento fuera de control

Según el ministro del Interior de Túnez, en una declaración efectuada 
el 13 de febrero de 2012, habrían desaparecido, o habrían sido robadas 
en el país durante 2011, 600 armas de las que solo se habían podido 
recuperar 400; se trataría de armas individuales de pequeño calibre, es 
decir pistolas y algún fusil. En Egipto también desaparecieron armas in-
dividuales de los agentes de seguridad, pero se desconoce la cantidad. La 
proliferación de armas en estos dos países es apenas reseñable y no se 
puede equiparar a la producida en Libia que ha sido considerablemente 
mayor, enorme.

Gadafi había acumulado un inmenso arsenal en numerosos depósitos y 
polvorines dispersos por toda Libia. Una buena parte de ese material, 
sin ser utilizado, podría estar en malas condiciones a causa del tiempo 
transcurrido y de las deficientes condiciones de mantenimiento. Por otra 
parte, los ataques aéreos de la OTAN y las acciones de la guerra civil, 
habrían destruido otra porción de dicho equipo, por lo que es difícil hacer 
precisiones sobre la cantidad del armamento desaparecido y más, si el 
inventario inicial era también poco fiable, como se verá.

La mayoría de las armas desaparecidas están en manos de las milicias 
que no se han integrado en el nuevo Ejército libio, ni están controladas, 
ni quieren entregar su armamento, cuestionando la autoridad del CNT. Se 
estima que poco a poco se irán integrando en la administración libia y que 
su equipo pasará a estar sujeto a la vigilancia y control del poder central; 
no obstante, mientras la situación actual se prolongue, las brigadas de 
las milicias serán la mayor fuente de inestabilidad interna en Libia. Las 
estimaciones (obligadamente poco precisas y ambiguas) que se hacen 
a continuación sobre el tipo y cantidad de armamento desaparecido no 
tienen en cuenta al armamento en poder de las milicias, sino solamente 
el que pudiera estar en manos de los partidarios de Gadafi, mercenarios, 
tuaregs, yihadistas y otros, dentro o fuera de Libia.

La proliferación de armas ligeras puede estimarse en varios millares, 
muy posiblemente más de 3.000. Se trataría fundamentalmente de pisto-
las Beretta PX4 Storm de calibre 9X19 y de FN de 9 y 5,7 mm; de fusiles 
Kalachnikov AK-47, M-16, FAL de FN y FN F2000; de subfusiles FN P-90 
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y de lanzacohetes contracarro RPG-7. Existía un acuerdo con Rusia para 
instalar en el país una fábrica para producir fusiles Kalachnikov AK-103 
pero se desconoce si entró en funcionamiento antes del comienzo de la 
guerra civil.

Las armas de calibre medio desaparecidas pueden evaluarse en varios 
centenares con un gran margen de error. Este armamento comprendería 
ametralladoras ligeras RPK de 7,62 mm, medias PKM de 7,62 mm, pesa-
das DShK de 12,7 mm, ametralladoras M-2 Browning de 12,7 mm, ame-
tralladoras antiaéreas (AA) ZPU de 14,5 mm de uno, dos o cuatro tubos, 
cañones ligeros AA ZU de 23 mm de dos tubos, misiles contracarro AT-3 
Sagger, misiles contracarro AT-15 Springer, misiles contracarro Milan y 
algunos morteros de 82 mm. La mayoría de este material está montado 
en los denominados Technicals, vehículos improvisados de combate, ge-
neralmente camionetas (pick-ups) o todoterrenos, que fueron muy utiliza-
dos por ambos bandos en la guerra civil.

En armas pesadas, carros, artillería, vehículos acorazados de combate, 
se considera que la proliferación ha sido mucho menor pues sus carac-
terísticas y difícil ocultación no los hacen apropiados al uso que podrían 
darle sus nuevos dueños (mercenarios, tuaregs, partidarios de Gadafi, yi-
hadistas, etc.). Ha habido alguna noticia de que se ha empleado un BM-21 
en Malí, lo que es posible, pero no generalizable, ya que este armamento 
(lanzacohetes Grad de 122 mm) acarrea una carga logística de municio-
namiento que condiciona mucho su empleo.

Otro material que ha sido objeto de apropiación y al que no se le ha dado 
en los medios la importancia que requiere son los explosivos. De los pol-
vorines de Gadafi han desaparecido proyectiles de mortero y de artillería 
que pueden ser utilizados para la confección de IED,s (Artefactos Explosi-
vos Improvisados) y también explosivos y detonadores fácilmente utiliza-
bles por terroristas. Entre los explosivos destaca el semtex, un explosivo 
plástico difícil de detectar y usado por terroristas. No se conoce ninguna 
evaluación numérica de los proyectiles y explosivos desaparecidos, pero 
entre ambos, seguramente asciende a varias toneladas.

Con todo, el arma cuya desaparición ha creado más inquietud y preo-
cupación en la opinión pública han sido los MANPADS (misil antiaéreo 
portátil), armas que pueden ser disparadas por una sola persona o un 
pequeño equipo, contra aeronaves de ala fija o helicópteros. Según The 
Military Balance 2011, el ejército libio tenía 400 misiles 9M32 Strela-2 
(SA-7 Grail en su denominación OTAN), pero muchos analistas estimaban 
que la cantidad debía ser mayor. Después, el comandante de AFRICOM 
declaró en abril de 2011, que Gadafi podría disponer de hasta 20.000 
MANPADS al comienzo de la guerra; el jefe del Comité Militar de la OTAN 
dijo en septiembre de 2011 que habían desaparecido 10.000 MANPADS 
de los arsenales libios, y el CNT admitió en octubre que se habían perdido 
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5.000 MANPADS de los 20.000 que Gadafi había adquirido a Bulgaria, Ru-
sia y Serbia. La estimación más prudente habla de la existencia de 5.270 
SA-7 como mínimo. Por último, reseñar que en abril de 2012 se destru-
yeron 5.000 MANPADS en Libia por equipos extranjeros especializados.

Ante este torbellino de cifras es difícil aventurar cuántos misiles portá-
tiles libios han caído en poder de personas fuera del control estatal. Las 
milicias deben de tener un número significativo de MANPADS, otros se 
debieron de usar para instrucción antes de la guerra y muchos serían 
destruidos en los depósitos a causa de los ataques aéreos de la OTAN. 
Posiblemente nunca se sepa el número exacto de MANPADS libios des-
aparecidos. Por hacer una estimación, y con muchas reservas, se podría 
hablar de unos 300-600 MANPADS en paradero desconocido.

Todos estos misiles eran del modelo SA- 7 y podría haber alguno de una 
versión mejorada posterior, el SA-14 Gremlin. El SA-7 es un misil so-
viético de guía pasiva por infrarrojos, muy antiguo, de los primeros que 
salieron a principio de la década de los 70. Es relativamente fácil de usar, 
pero de prestaciones muy limitadas, con baterías y cabeza buscadora de 
infrarrojos elemental. Tiene un alcance sobre los 4.000 metros. Su vida 
útil teórica es de 10 años, pero si se mantiene bien puede funcionar hasta 
los 20 y más.

Por su tecnología antigua «se engancha» en cualquier fuente de calor, 
el sol, bengalas, en el umbral de calor del suelo, etc. Su velocidad es 
muy pequeña, en el mejor de los casos no supera los 300-400 m/s, que 
añadido a que tiene que perseguir a «avión pasado» para encontrar la 
tobera, lo hace poco eficaz contra aviones, a no ser cuando despegan, si 
bien se ha empleado mucho contra helicópteros. Actualmente, los SA-7 
representan una amenaza reducida para los aviones militares, pero sí 
para los civiles cuya mayoría no tiene contramedidas electrónicas, ni son 
maniobrables al despegar o aterrizar.

Los SA-7 y SA-14 libios fueron fabricados en los años 80 y su vida útil 
depende del mantenimiento que hayan tenido. Lo primero que falla es la 
batería y la cabeza buscadora. Respecto al cambio de batería y de la ca-
beza buscadora no deben ser una operación difícil, pero hace falta saber 
que están inoperativas, y tener otras de recambio.

A primeros de septiembre de 2012 se descubrió que Gadafi también ha-
bía comprados 482 misiles 9M342 Igla-S (SA-24 Grinch), el más moderno 
y letal MANPADS ruso con un alcance de hasta 6 km y un techo de 3,5 
km, posiblemente para dotar a la Brigada Khamis; se han descubierto los 
embalajes de dicho misil, pero por ahora no se ha visto ninguno. Los SA-
24 vendidos a Libia parece que estaban preparados para ser montados 
en vehículos, por lo que no pueden ser considerados MANPADS; para su 
transformación en portátiles necesitan un mecanismo de disparo sepa-
rado que los rusos no suministraron.
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Respecto a todo este asunto de los MANPADS hay una cuestión impor-
tante que condiciona la posible amenaza que pueda suponer su pose-
sión. Esta cuestión es que durante el desarrollo de la Operación Unified 
Protector de la OTAN sobre Libia no se disparó ningún SA-24 y si hubo 
algún disparo de SA-7 sus resultados fueron nulos, es decir parece que 
los libios apenas emplearon los MANPADS. ¿Por qué? Las respuestas son 
múltiples pero algunas muy significativas: porque los aviones de la OTAN 
volaban fuera de su alcance, pero al final también intervinieron helicópte-
ros que actúan a menor altura; porque la mayoría de los MANPADS libios 
estaban inoperativos; o porque los soldados no estaban instruidos.

Después de todas estas consideraciones, cabe preguntarse: ¿Cuántos 
MANPADS libios desaparecidos están en condiciones de funcionamiento? 
¿Sus nuevos dueños están instruidos para utilizarlos o cuándo lo estarán? 
Todo ello hace pensar que la amenaza es menor de la que algunas organi-
zaciones y algunos medios quieren hacer ver. En conclusión, se estima que 
la proliferación de armas ligeras, medias y explosivos es más peligrosa que 
la de los misiles portátiles libios aun cuando esta haya de tenerse en cuenta.

En cuanto a una posible proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
(ADM) conviene recordar que Gadafi renunció en 2003 a su programa de 
desarrollo de dichas armas. El cumplimiento de dicho compromiso y la 
destrucción de los medios, fueron comprobados por expertos internacio-
nales, principalmente americanos y británicos, de forma que a principios 
de la guerra civil Gadafi no tenía la menor posibilidad de emplear ADM, 
circunstancia admitida por todos los analistas serios. Ha aparecido algu-
na noticia sobre proliferación de armas químicas, pero lo único que se ha 
encontrado han sido los vasos vacíos de proyectiles destinados a estos 
efectos; bien es verdad que quedaban sin destruir 11 toneladas de gas 
mostaza almacenadas en un depósito cercano a Waddan que fue ocupado 
por los rebeldes en septiembre de 2011; el gas continúa allí guardado y 
convenientemente vigilado.

A primeros de 2011 el ejército libio tenía dos brigadas de SCUD-B, con 
300 misiles de 300 km de alcance, y otras dos brigadas de FROG-7, con 
150 cohetes de 35 km de alcance. Durante la guerra solo fueron lanzados 
tres SCUD contra los rebeldes con escasos efectos. Son materiales muy 
antiguos y muchos fueron destruidos por la aviación aliada. Si queda al-
guno, no se estima que sea objeto de proliferación por su volumen y por 
estar obsoletos. Por otra parte hay que señalar que ni los SCU-B, ni los 
FROG-7 son ADM debido a su alcance más bien reducido.

Rutas de la proliferación

Las armas desaparecidas de Libia se han dirigido a varios destinos y se-
guido diversas rutas. Parece que el itinerario más frecuentado e impor-
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tante es la ruta suroeste que desde Ubari (Libia) entra en Níger, país que 
atraviesa por las proximidades del monte Emi Lulu hasta llegar al macizo 
de Adrar en el noreste de Malí. Varias informaciones apuntan que la zona 
de las tres fronteras, entre Argelia, Níger y Malí, es la región donde se han 
concentrado mayor cantidad de armas desaparecidas de Libia. Esta sería la 
ruta elegida por los tuaregs y muchos partidarios de Gadafi y mercenarios.

Otra vía destacada es la ruta noreste que conduce desde Tobruk (Libia) 
por las inmediaciones de la carretera de la costa a Matruh (Egipto), penín-
sula del Sinaí hasta penetrar en Gaza. Una variante de esta ruta llevaría 
armas libias por vía marítima al Líbano.

Existen otros dos itinerarios menos transitados. La ruta sur que de Se-
bha, por Al Qatrun, se dirige a Chad, donde entra por la región de los 
montes Tibesti, zona tradicional de refugio de rebeldes y opositores al 
régimen de N’Djamena. La ruta sureste que parte de Bengasi, pasa por 
Al Kufrah y después de atravesar Sudán llega a Eritrea; de allí, por vía 
marítima se encamina a Yemen y Somalia.

Las armas también han sido trasladadas hacia el oeste, aunque es más com-
plicado identificar alguna ruta concreta. Sí que parece más claro que las vías 
son más abundantes hacia el sur (Argelia) que hacia el norte (Túnez).

Riesgos

La proliferación de armas, sobre todo libias, ha incrementado el nivel de 
riesgo y la inseguridad, de forma variable, en los distintos países que han 
resultado afectados por ella.

Rutas de la proliferación

Gráfico: Elaboración propia
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Regionales

En Túnez las fuerzas de seguridad y el ejército han tenido que hacer fren-
te en el sur a una doble acometida criminal: la de miembros de AQMI que 
intentaban infiltrarse desde Argelia y la del tráfico de armas procedentes 
de Libia. En mayo de 2011 fueron detenidos cuatro terroristas, presumi-
blemente ligados a AQMI en el departamento de Tatauine; como conse-
cuencia de ello, se recuperaron fusiles Kalashnikov, detonadores y explo-
sivo TNT en Matmata. El 18 de mayo hubo un enfrentamiento en Rouhia 
con un grupo de nueve yihadistas armados con fusiles Kalashnikov.

El 20 de enero de 2012, Túnez y Libia firmaron un acuerdo para luchar 
contra el terrorismo, la inmigración ilegal y el tráfico de armas y de drogas. 
Esto no fue óbice para que el primero de febrero se produjera un nuevo 
enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo armado de doce 
terroristas, dos de los cuales murieron, en Bir Ali Ben Khalifa localidad 
próxima a Sfax. A resultas de esto, se encontraron treinta y cuatro Kalash-
nikov, abundante cartuchería y explosivos. El ministro del Interior confirmó 
la existencia de una red de tráfico de armas en Túnez, de sur a norte, pro-
vocada por la proliferación de armamento libio. Teniendo en cuenta todo 
ello, más la pequeña proliferación de armas tunecina, se estima que la in-
seguridad y el riesgo han aumentado moderadamente en el sur del país.

El país más afectado por la proliferación de armas libias es lógicamente 
aquel en el que se ha producido, Libia. A más de seis meses de la muerte 
de Gadafi, el CNT se ha mostrado incapaz de controlar a las numerosas 
milicias que se mantienen independientes a su autoridad, se niegan a 
entregar las armas y a integrarse en el nuevo Estado. Los choques entre 
milicias son constantes desde la caída de Gadafi y la proliferación ame-
naza seriamente el proceso político en Libia.

Las diferencias tribales siguen presentes, lo mismo que la rivalidad en-
tre Cirenaica y Tripolitania; a ello hay que sumar los problemas étnicos, 
bereberes contra árabes, tribus marginados, islamistas contra laicos, nú-
cleos resistentes de partidarios de Gadafi, y aun dentro del CNT pugna 
entre los que habían servido en el antiguo régimen y los que pertenecían 
a la oposición.

Amnistía Internacional ha denunciado la impunidad con la que actúan las 
milicias, con lo que perdura la inestabilidad. En Trípoli son frecuentes los 
robos, saqueos y secuestros, mientras que la policía, sin armas se dedica 
a controlar la circulación y el nuevo Ejército, apenas tiene fuerza más 
allá de Cirenaica. En la mayoría de los casos, la violencia es resultado 
de una mezcla de venganzas históricas, de la gran cantidad de armas 
en circulación y de la falta de una autoridad central fuerte. El CNT se ve 
incapaz de acabar con el caos y la anarquía, y el riesgo y la inseguridad 
son muy altos.
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Las Fuerzas de Seguridad de Egipto se han incautado en diversas oca-
siones de armamento procedente de Libia; en septiembre de 2011, se 
hicieron cargo de ocho SA-24, modelo a confirmar, en el Sinaí. En mayo 
de 2012, sucesivamente en Marsa Matruh, Damieta y proximidades del 
oasis de Siwa, capturaron más de 100 MANPADS, 40 RPG,s, 90 cohetes 
superficie-superficie, 10.000 disparos de artillería, fusiles y explosivos. 
Todo este material, presumiblemente, tenía como destino Gaza.

De esta manera, Egipto se configura como un país de tránsito del arma-
mento libio, no siendo destacable el aumento de la inseguridad como 
consecuencia de la proliferación, a no ser en la península del Sinaí.

A pesar del incremento en la vigilancia de las posibles rutas que proce-
den de Libia y del sur, y del amplio despliegue de unidades del Ejérci-
to, Argelia no ha podido evitar que la proliferación de armamento libio 
haya llegado al país. En enero, fuerzas militares detuvieron un convoy de 
cuatro vehículos 4X4 procedente de Níger y decomisaron 71 Kalashnikov, 
38 ametralladoras y 2 RPG-7; al mes siguiente, las autoridades descu-
brieron un escondite a 60 km de In Amenas en el que encontraron 28 
SA-7 y 15 SA-24 (información sin confirmar). Parece que los traficantes 
de armas ocultan el equipo en el desierto, a la espera de que se relaje la 
vigilancia actual. De cualquier modo, es evidente la intención de AQMI por 
hacerse con armamento libio.

Marruecos es el país más alejado del foco libio de proliferación de arma-
mento, y por el momento no hay ninguna noticia ni indicación de que haya 
sido afectado por este tráfico. Lo mismo ocurre con Mauritania, aunque 
en este caso, su vecindad con la región de Azawad dominada por los tua-
regs, islamistas radicales y miembros de AQMI, no presagia nada bueno 
acerca de sus efectos sobre la seguridad del país

Extra regionales

La proliferación de armas libias afectó de forma considerable a los paí-
ses del Sahel. Consciente de ello, el secretario general de la ONU envió 
a la zona una misión con el mandato, entre otras cuestiones, de reunir 
información sobre la entrada de armas en la región y la proliferación de 
armas pequeñas y armas ligeras, misiles tierra-aire y explosivos. La mi-
sión se desplazó a Chad, Níger, Malí, Mauritania y Nigeria, entre el 7 y 
el 23 de diciembre de 2011 y de su informe se recoge a continuación y 
literalmente lo siguiente:

«La crisis en Libia exacerbó aún más una situación de seguridad que ya 
era precaria en la región del Sahel. Los gobiernos de los países visitados 
señalaron que, pese a los esfuerzos por controlar sus fronteras, ingre-
saban como contrabando en la región del Sahel grandes cantidades de 
armas y municiones procedentes de los arsenales libios. Según funcio-
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narios nacionales y expertos internacionales, estas incluían granadas 
propulsadas por cohetes, ametralladoras con visores antiaéreos, fusiles 
automáticos, municiones, granadas, explosivos (semtex) y artillería an-
tiaérea ligera (de calibre ligero y doble cañón) montada sobre vehículos. 
Señalaron que era posible que se transfirieran a la región armas más 
avanzadas, como misiles superficie-aire y sistemas portátiles de de-
fensa antiaérea, pero no proporcionaron pruebas de su existencia o su 
recuperación».

«Determinadas autoridades señalaron que algunas de estas armas ha-
bían sido ingresadas al Sahel de contrabando por personas que regresa-
ban, en particular excombatientes que habían sido miembros del ejército 
libio o mercenarios durante el conflicto. Es posible que algunas de las 
armas estén escondidas en el desierto y sean vendidas a grupos terro-
ristas como Al Qaeda en el Magreb islámico, Boko Haram u otras organi-
zaciones delictivas. También señalaron que había aumentado el comercio 
de armas en algunos países de África occidental».

Si se analizan las repercusiones en los diferentes países del Sahel, se 
puede decir que en Chad, no se han producido las graves consecuencias 
que su presidente, Déby Itno, temía. Su franja norte, especialmente, es 
muy dependiente del sur de Libia en cuanto a suministro de alimentos 
y carburantes. El régimen de N’Djamena desplegó rápidamente 5.000 
hombres para reforzar el control de dicha franja y contrariamente a lo 
que se preveía, las armas entradas en el país no han tenido un volumen 
importante, limitándose a la actuación de algunos traficantes que apro-
vecharon la ocasión para acumular reservas.

La principal ruta por la que se mueven las armas libias, atraviesa Níger 
del norte al oeste. Las autoridades han volcado sus esfuerzos en impedir 
que los grupos armados que han huido de Libia se asienten en el país. 
Este objetivo parece haber sido alcanzado, mediante la realización de 
patrullas móviles que enfrentándose a los activistas les han obligado a 
encontrar abrigo fuera de su territorio.

Así, el 15 de junio de 2011, fuerzas militares se enfrentaron a un convoy 
de miembros de AQMI, entre Arlit y Agadez. El convoy procedía de Libia, 
vía Argelia y se incautaron 640 kg de semtex, 435 detonadores, y varios 
RPG-7 y fusiles Kalashnikov. Posteriormente, el 6 de noviembre, el ejér-
cito destruyó otro grupo de seis vehículos 4x4 con libios partidarios de 
Gadafi y tuaregs de Malí, matando a trece de ellos y capturando al resto. 
Se tomaron 36 fusiles, 11 ametralladoras, 3 RPG-7 y más de 10.000 car-
tuchos. La proximidad de la región de Azawad obligará a Níger a seguir 
manteniendo la alerta y vigilancia necesarias para el control de los movi-
mientos y de las armas en su territorio.

Los efectos de la proliferación de armamento en Malí han sido desas-
trosos para la estabilidad, integridad y seguridad del país. Después de la 
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caída del régimen libio, entre dos y tres mil tuaregs que combatían con 
Gadafi regresaron a Malí. Solo el 16 de octubre, de 2011 entraron en el 
país 400 tuaregs en varias decenas de vehículos. Muchos de ellos se in-
corporaron a las filas del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad 
(MNLA,tuaregs independentistas) y a Ansar Eddin, (Seguidores de la reli-
gión), tuaregs islamistas radicales.

El 17 de enero de 2012, se inicia la rebelión con ataques a guarniciones 
del ejército maliense, tomando Ménaka y Aguelhoc; el 11 de marzo, 600 
rebeldes ocupan el campamento militar de Amachach, a 7 km al sur de 
Tessalit. Favorecidos por un golpe miltar de Estado (21 de marzo) en la 
capital, Bamako, Ansar Eddin captura la ciudad de Kidal (30 de marzo) y 
el MNLA entra en Gao (31 de marzo); poco después cae la mítica ciudad 
de Tombuctú y los rebeldes declaran la independencia del Azawad, un in-
menso y desértico territorio de más de 800.000 km2 que abarca la mitad 
septentrional del país, al norte del río Níger.

La participación en los combates de los tuaregs venidos de Libia, bien 
entrenados y fuertemente armados se considera decisiva para el triunfo 
de la rebelión frente a un ejército dividido, sin moral ni medios. Desde 
luego que para conquistar ciudades como Gao, los tuaregs han utilizado 
armas más pesadas que los simples fusiles; probablemente han emplea-
do «Technicals» con diversos montajes y algún que otro material pesado.

Ansar Eddin se reunió varios días (19-23 de abril) con dirigentes de su 
aliado AQMI para consolidar las relaciones que mantenían desde hace 
tiempo. Los militantes de la organización terrorista se mueven sin ningún 
impedimento por la región y parece que están fuertemente armados con 
medios libios y armamento tomado al ejército de Malí en Gao. Se ha lle-
gado pues al dominio de una zona importante, con notable presencia de 
terroristas de AQMI, y desde la que se puede impulsar la inestabilidad en 
el Sahel y otras regiones próximas.

Parece que algunos miembros de la secta terrorista nigeriana Boko Ha-
ram han sido vistos en Gao, lo que unido a las crecientes sospechas de 
sus relaciones con AQMI, haría posible que armas libias, a través de Ní-
ger, hayan llegado al norte de Nigeria. En cuanto a la proliferación hacia 
Yemen y Somalia, se estima que hasta ahora, no ha influido en el ambien-
te altamente inestable de esos dos países.

Las incautaciones de armamento y explosivos libios por las Fuerzas de 
Seguridad egipcias hacen cada vez más verosímiles las posibilidades 
de que se haya realizado, y siga intentándose,un tráfico de armas con 
destino a Gaza. Fuentes oficiales israelíes se han mostrado preocupadas 
porque Hamás podría haber adquirido parte de ese armamento, singu-
larmente SA-7 y RPG,s. Se considera, no obstante, que en caso de ser 
cierta la información anterior, dichas armas no supondrían una amenaza 
seria para el ejército israelí.
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La proliferación se ha extendido también a otros escenarios. El 27 de 
abril de 2012, la marina libanesa interceptó el barco de bandera de Sie-
rra Leona, Lutfallah II como sospechoso de transportar armas a Siria. 
Se descubrieron tres contenedores con fusiles M-16, Kalashnikov, RPG-7, 
armas antiaéreas y explosivos. El barco procedía de Libia y había hecho 
escala en Alejandría; las armas, muy probablemente, iban destinadas a 
la oposición que lucha contra el régimen de Bachar el-Asad. Las autori-
dades sirias habían denunciado repetidamente que estaban entrando en 
el país armas de contrabando desde el Líbano, para apoyar a las fuerzas 
rebeldes.

Consecuencias de la proliferación en la seguridad

La proliferación de armas libias ya está teniendo sus efectos, pero estos 
se dilatarán en el tiempo (lo mismo que las consecuencias de las revuel-
tas árabes), pues muchas de ellas deben estar ocultas o reservadas y 
aún no han llegado a manos de sus hipotéticos destinatarios. Así pues, 
todo lo recogido en este documento se refiere a la información disponible 
a mediados de junio de 2012; posteriores acontecimientos, lógicamente, 
harán cambiar la situación.

En la Unión Europea

Catherine Ashton, la representante de la diplomacia europea, ha decla-
rado que la UE se oponía a cualquier intento de romper la integridad te-
rritorial de Malí. Es deseable que la Unión centre sus esfuerzos en que el 
problema del Azawad se resuelva por el diálogo y por medios pacíficos.

La seguridad en el territorio de la Unión, no parece hasta ahora que haya 
sido puesta en cuestión como consecuencia del armamento libio desa-
parecido. No se tiene noticia de que alguna de estas armas haya llegado 
al continente. Los dispositivos de vigilancia de fronteras de las distintas 
naciones, coordinados y apoyados por la agencia europea FRONTEX, van 
a hacer difícil que las armas alcancen Europa por el sur. La Operación 
Active Endeavour de la OTAN en el Mediterráneo dificultará igualmente la 
proliferación. Se estima, por consiguiente, que la seguridad en el territo-
rio continental de la UE no ha sufrido, de momento, merma alguna, si bien 
continúan presentes las amenazas de AQMI contra Francia, Reino Unido, 
Italia y España, fundamentalmente.

No obstante, la diseminación de armas libias preocupa a los europeos 
y el Reino Unido (un millón de libras), Holanda (900.000 €) y Alemania 
(750.000 €), se han unido a los esfuerzos económicos de EE.UU. (40 
millones de dólares) para asegurar, proteger o comprar el armamento 
descontrolado.
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En los países afectados por la proliferación es donde verdaderamente se 
ha deteriorado la seguridad de los intereses europeos y puede afirmarse 
que el riesgo que corren las representaciones diplomáticas, las empre-
sas, los cooperantes y ONG,s y los eventuales turistas, se ha incrementa-
do notablemente en Malí, Libia y norte de Nigeria, y moderadamente en 
Níger y la península del Sinaí; a medio plazo, la seguridad podría también 
verse alterada en Argelia y Mauritania. Hay noticias no confirmadas de 
que algunas compañías aéreas por temor a los MANPADS estarían alte-
rando sus planes de vuelo sobre los países citados.

La seguridad de las fuerzas europeas desplegadas en Afganistán y en el 
Índico no ha variado como consecuencia de las armas libias, y solamente 
las desplegadas por FINUL en Líbano (Francia, Italia y España) podrían 
verse ligeramente afectadas.

En España

Las consecuencias de la proliferación para España, son, con algunos 
matices, prácticamente las mismas que para Europa. A finales de mayo 
2012, las Fuerzas de Seguridad españolas captaron un comunicado in-
terno del grupo Ansar Eddin en el que llamaba a liberar las ciudades de 
Valencia, Sevilla, Córdoba y Granada y a restaurar al-Ándalus. La ame-
naza parece creíble, aunque se estima que un hipotético intento de acto 
terrorista no se realizaría, por ahora, con medios procedentes de Libia.

El verdadero riesgo para los intereses españoles se produce en África y 
sería muy conveniente aumentar las medidas de seguridad de personas, 
representaciones y bienes en Malí, Libia, norte de Nigeria, Níger y penín-
sula del Sinaí; la presencia de cooperantes o turistas en esos países no 
es recomendable en absoluto. Las compañías aéreas que viajan a esas 
zonas deben ser alertadas sobre la hipotética presencia de MANPADS y 
otras armas antiaéreas para que adopten las correspondientes medidas 
de precaución en sus vuelos.

¿Ha aumentado el riesgo en Ceuta y Melilla? Se considera que hasta el 
momento, y como consecuencia de las armas libias desaparecidas, no ha 
aumentado perceptiblemente. Las dos ciudades españolas están prote-
gidas por las medidas de seguridad que adopta Marruecos, muy atento 
a cualquier acto terrorista que pudiera repercutir negativamente sobre 
el turismo; además Ceuta y Melilla cuentan con el plus de la seguridad 
propia nacional. A medio plazo es también muy improbable que pudieran 
ser afectadas, pero los encargados de seguridad harían bien en conside-
rar, por ejemplo, la vulnerabilidad del aeropuerto de Melilla, en algunos 
puntos a menos de 300 m de la frontera y por lo tanto, hipotéticamente 
dentro del alcance de alguna de las armas libias desaparecidas.
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Es muy conveniente intensificar el intercambio de inteligencia con los 
países del Norte de África y del Sahel, así como la cooperación militar po-
tenciando la participación española en operaciones y maniobras en aque-
llas regiones. Y es urgente y necesario dotar de más medios humanos, 
técnicos y financieros a los organismos de inteligencia política, militar y 
policial en el Norte de África y en el Sahel, especialmente para HUMINT, 
y que ello no se quede en meras intenciones. La inteligencia procedente 
de fuentes humanas no es excesivamente costosa; lo que sí resultaría 
carísimo es no tener la inteligencia precisa en el momento oportuno.
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Sería difícil establecer conclusiones definitivas de los trabajos que com-
ponen el presente volumen, cuando la realidad sobre la que versan es 
todavía inconclusa, ya que no se ha cerrado el ciclo revolucionario que 
abrió la llamada «primavera árabe». A cualquiera le alcanza que en estas 
circunstancias, cualquier intento de conclusión estaría, más que fuera de 
lugar, fuera de la realidad.

Riesgo de desestabilización

En este sentido, hay que reconocer que Ignasi Muntané, lejos de ceder a 
cualquier tentación profética de futuro, ha preferido atenerse a la pru-
dencia de cronista, equidistante tanto de un optimismo satisfecho como 
de un pesimismo consternado. Máxime cuando nos pone de manifies-
to que los acontecimientos habidos y los procesos en marcha, aunque 
comparten evidentes coincidencias y similitudes, han seguido y siguen 
caminos separados y distintos.

Desde una posición optimista, alimentada en las aspiraciones que mo-
tivaron las revueltas, cabría esperar que estas concluyan en la crista-
lización de sistemas políticos democráticos, sociedades tolerantes con 
la diversidad e instituciones promotoras de los derechos humanos y del 
progreso socioeconómico.
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Desde una óptima más pesimista, nutrida de los escollos y obstáculos 
que estos procesos han encontrado y siguen hallando en su desarrollo, 
cabría temer que los nuevos grupos sociopolíticos salidos de las eleccio-
nes, en cuanto diferentes de los que impulsaron las revueltas y forzaron 
el cambio, pudieran secuestrar en beneficio propio los éxitos revolucio-
narios a los que aquellos aspiraban.

Así, mientras el optimismo se aferra a las motivaciones primeras y al 
éxito final deseado, el pesimismo parece afianzarse en las dificultades y 
los riesgos que entraña el proceso.

En este sentido, el autor no entra en la descripción de las dificulta-
des ni mucho menos en la enumeración de riesgos por dos razones 
fundamentales.

De un lado, porque los dos más significativas para la Institución en la 
que se inscribe la presente publicación, los ha establecido y delimitado 
para ella de forma expresa: la migración y el tráfico de armas. Podrían 
haberse establecido otras como, por ejemplo, la seguridad energética, 
muy vinculada, por lo demás, a la evolución de los procesos en Argelia 
(gas) y Libia (petróleo). Pero se ha considerado que este aspecto merecía 
un tratamiento separado y específico. Además, la experiencia demues-
tra, sin ninguna manifestación expresa de cinismo, que la presión de los 
hidrocarburos sobre la comunidad internacional, por sus repercusiones 
inmediatas, dada su importancia económica mundial, puede movilizar 
mecanismos e instrumentos de actuación más rápida y urgente que fren-
te a otras amenazas y riesgos como, en este caso, la inmigración ilegal o 
el tráfico de armas ilícito.

De otro lado, porque se ha estimado que la naturaleza y, sobre todo, la in-
tensidad de los riesgos depende tanto del nivel de estabilidad general de 
la región como de la fortaleza interna de cada país. Desde este punto de 
vista, sin precipitar conclusiones, Ignasi Muntané describe la evolución 
de los 5 países del Norte de África donde se han producido revueltas de 
diferente signo y con distintos resultados, según países, y deja al lector 
sacar sus propias conclusiones, más optimistas o más pesimistas, según 
su específica valoración.

La diversidad de los casos, sin embargo, no excluye evidentes coinciden-
cias y similitudes, comunes a casi todos ellos, y, aunque no se aborda 
de forma expresa el estudio de semejanzas y diferencias, a través de la 
lectura, resultan unas y otras fácilmente deducibles.

En todo caso, las semejanzas parecen mayores cuando se abordan las 
causas de las revueltas. La homogeneidad socioeconómica de la región 
y el compartido carácter oligárquico de los regímenes políticos facili-
tan una comprensión casi uniforme de la etiología que las motivó. Sin 
ánimo exhaustivo, el autor menciona las principales: ausencia de clase 
media estabilizadora, enormes masas sociales por debajo del umbral de 
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la pobreza, insoportables tasas de desempleo, profunda insatisfacción 
de una población mayoritariamente joven y en muchos casos educada, 
pero carente de expectativas profesionales, ausencia de infraestructuras 
y servicios básicos, una pobre agricultura de subsistencia, una apenas 
industria rudimentaria, un sector terciario basado fundamentalmente en 
un turismo barato, etc.

Ciertamente que es posible introducir matizaciones respecto de algunos 
sectores económicos en determinados países como los mencionados del 
petróleo en Libia o el del gas en Argelia o de aspectos institucionales, 
como el educativo en Túnez, pero estas matizaciones se diluyen de nuevo 
en la homogeneidad regional de sistemas políticos opresores, dirigidos 
por élites autoconfiguradas que controladoras en beneficio propio de los 
sectores económicos más rentables y que, a través de un espeso clien-
telismo, una tupida red de corrupción y un férreo control del aparato de 
seguridad, alcanzaron a monopolizar todos los resortes del poder y las 
instancias de influencia, autoconcediéndose unos privilegios que con-
trastaban de forma lacerante con la mísera y pobre situación de la mayor 
parte de la sociedad.

Es, pues, en la descripción de las causas y en las aspiraciones libertad 
y dignidad donde convergen principalmente las principales similitudes 
entre las revueltas.

Por ello –y desde esta perspectiva– no es de extrañar la constatación del 
llamado «efecto dominó» o «efecto contagio» que se produjo inmediata-
mente después del estallido de la primera revuelta en Túnez, solo expli-
cable, además de la vecindad geográfica, por la homogeneidad y seme-
janza de situaciones sociales, políticas y económicas e idénticos anhelos 
reivindicativos frente a regímenes igualmente opresores.

Y, dentro de esta búsqueda de similitudes y coincidencias, no es posible pa-
sar por alto, aunque a nivel individual, pero con un impactante efecto, a la 
vez, simbólico y dramático, la autoinmolación del joven tunecino Mohamed 
Bouazizi que encontró pronta imitación en otros países, motivada por la se-
creta esperanza –¿mimetismo revolucionario?– de que idéntico sacrificio 
produjera también en diferentes lugares idénticas consecuencias.

Finalmente, sorprende la constatación de cierta similitud parcial: fue precisa-
mente en aquellos países con mayor tradición de protestas donde no prendie-
ron las revueltas ni, por tanto, culminó la revolución. Así ocurrió en Marruecos, 
«con tradición de revueltas violentas» nos dice el autor, de entre las cuales, 
la última en octubre de 2010, pocos meses antes del inicio de la «primavera 
árabe» y en la que algunos han visto su precedente más inmediato.

Igualmente Argelia es un país con probada experiencia en el ámbito de 
manifestaciones y enfrentamientos, incluida una larga y cruel guerra ci-
vil. En ninguno de estos dos países llegó a prender la revolución.
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Quizás estas experiencias anteriores propiciaron un menor nivel de sor-
presa (determinante en el caso de Túnez y también en Egipto) y una ma-
yor capacidad de reacción y respuesta.

Pero si es a nivel de las causas y de los objetivos donde se encuentran 
fundamentalmente las coincidencias y similitudes en las revueltas del 
Norte de África, es en el plano de la evolución y de los procesos donde 
terminan aquellas y comienzan las diferencias y los contrastes.

Aunque se trata de unos pocos países y, además, con una notoria homo-
geneidad cultural, religiosa, lingüística, económica y social y unas aspi-
raciones políticas semejantes, resulta sorprendente la distinta evolución 
seguida y la dificultad de agrupar estos diferentes procesos en una tipo-
logía clara y convincente.

Es gran mérito de Ignasi Muntané no solo el haberse atrevido a ello, sino 
el haber logrado, a mi entender, con evidente éxito, organizar en un es-
quema intelectualmente coherente las diferentes tipos de revueltas en 
función de dos criterios básicos: la forma y la conclusión. La primera hace 
referencia al cómo se desarrollaron aquellas; la segunda, al cómo termi-
naron las revueltas mismas, no las aspiraciones que las motivaron ni los 
objetivos alcanzados. Estamos, pues, no el ámbito del origen –donde hay 
coincidencia en la motivación– ni el ámbito final de los logros obtenidos–
todavía pronto para valorar– sino en el ámbito del proceso mismo donde 
se produce la diferenciación y la diversificación de las revueltas.

Desde esta perspectiva, la primera y más obvia distinción nos la ofrece el 
autor entre revueltas pacíficas y cruentas.

Estas calificaciones se asientan en términos solo comparativos y no absolu-
tos, ya que ninguna de las revueltas denominadas pacíficas en la región se 
desarrolló sin violencia, derramamiento de sangre o sin «mártires». Como 
he dejado escrito en la introducción de este volumen y en otro lugar, los cam-
bios democráticos que se iniciaron en la Península ibérica y posteriormente 
en la América hispana tuvieron la marca de una transición política pacífica 
y no cruenta, característica esta que impregnó el segundo ciclo de transfor-
mación democrática en la Europa Oriental integrada en la URSS.

La excepción rumana, de una parte, y el precedente de la represión iraní 
frente a las manifestaciones pacíficas en junio del 2009, rompieron la 
tradición pacífica del primer ciclo, dando paso a la doble vía: pacífica y 
violenta por la que ha discurrido el tercer ciclo de cambios de inspiración 
democrática en el Norte de África y Oriente Medio. Por tanto, no puedo 
por menos de aceptar, sin contradicción, la validez y la utilidad concep-
tual de esta primera distinción, por lo demás, ya generalmente aceptada, 
sobre todo, tras la amarga experiencia de Siria.

El lector ya pudo constatar que en la categoría de pacíficas incluye el au-
tor las revueltas habidas en Túnez, primero, y en Egipto, después.
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El caso tunecino constituye la primera referencia de cambio no solo en 
términos cronológicos sino de modelo de revuelta pacífica. En términos 
cronológicos, el efecto tunecino fue, más que evidente, fulminante. El 18 
de diciembre 2010 el joven Bouazizi se inmola con fuego y prende las 
revueltas en Túnez. Antes de veinte días, a principios de enero (2011) 
surgen las manifestaciones en Argelia; el 25 de enero, algo más de un 
mes, en Egipto; cinco días más tarde (30 enero) en Marruecos y el 15 de 
febrero en Libia. En menos de dos meses las revueltas cubrieron todo 
el Norte de África, desde el Atlántico al mar Rojo. Más que de un efecto 
dominó habría que hablar de un Blitz Effekt o efecto relámpago. Si rápido 
fue el contagio regional, no menos rápida fue la caída del dictador. Antes 
de un mes (14 enero 2011) Ben Alí se vio obligado a salir de Túnez hacia 
Arabia Saudita. La escasa resistencia del régimen propició no solo una 
rápida transición sino una menor confrontación, haciendo de la tunecina 
la revolución más rápida y pacífica de la «primavera árabe».

Egipto es el segundo caso típico de revolución pacífica. Si Ben Alí tardó 
menos de un mes en abandonar el país, Mubarak llegó a dejar el poder en 
apenas dos semanas, abriendo paso a una situación social y políticamente 
crispada por las tensiones entre los las fuerzas residuales de su régimen, el 
Ejército, los grupos islámicos más y menos clandestinamente organizados, 
las minorías religiosas, en especial los coptos, y los nuevos agentes revo-
lucionarios, mayoritariamente, jóvenes y civiles laicistas, partidarios de un 
Estado aconfesional. Las manifestaciones y violentas protestas sociales, que 
continuaron durante meses tras la caída de Mubarak, así como las represio-
nes, que incrementaron el número de víctimas y heridos, de un lado, y los 
enfrentamientos políticos entre las FF.AA. y los Hermanos Musulmanes, de 
otro, han obstaculizado la transición y ensombrecido –aunque no eliminado– 
su carácter pacífico, muy relevante si se compara con Libia.

Marruecos ha sido un país capaz –en la acertada terminología del autor– 
de «encauzar» las revueltas, confirmando así la opinión inicial de que 
las monarquías en el mundo árabe estaban mejor capacitadas que los 
simples oligarcas para encauzar y encajar reivindicaciones en el siste-
ma, lo que parece confirmarse también en el caso jordano. De cualquier 
forma, Mohamed VI ha logrado asegurar, a través de prontas concesio-
nes socio-políticas y un uso contenido de la represión, la continuidad del 
régimen monárquico. El pronto incremento de las subvenciones a favor 
de productos básicos como la energía y los alimentos logró calmar la 
primera ola de protestas sociales. Cuando estas se reanudaron poco des-
pués en demanda de mayor democracia, el rey anunció cambios políti-
cos y constitucionales. No habían pasado seis meses (1 de julio), cuando 
los marroquíes fueron convocados a un referéndum para aprobar estos 
cambios. La participación del 70% y la aprobación por parte del 98% de 
la población revelaron que los riesgos revolucionarios de cambio de régi-
men habían quedado atrás.
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Argelia es un caso complejo de entender para muchos y fácil de explicar 
para algunos. Para estos la revolución no triunfó a causa de la represión. 
Es en parte verdad, pero es una explicación demasiado simple. Por esto 
prefiero la calificación que le otorga Ignasi Muntané de «revolución con-
tenida», en mi opinión más correcta que la de «reprimida», que encajaría 
mejor para Siria en el caso de que allí no lograran triunfar las revueltas. 
Es cierto que el régimen utilizó la represión, pero el autor no deja de se-
ñalar con acierto que, a diferencia de los otros países, utilizó sobre todo 
una represión preventiva, eficaz y contundente en la prohibición de con-
centraciones y manifestaciones, pero también introdujo medidas políticas 
(levantamiento de estado de emergencia en vigor durante casi 20 años) 
y sociales (bajada de los precios de los alimentos básicos y subsidios 
a jóvenes desempleados). Pero quizás, más allá de estas medidas, ha 
estado presente, como nos recuerda oportunamente el autor, la pasada 
experiencia de la guerra civil con casi 200.000 muertos y el temor de la 
sociedad a dejarse arrastrar por cambios drásticos, violentos e imprevis-
tos. Las elecciones tras las revueltas, consideradas internacionalmente 
limpias, corroboraron la voluntad mayoritaria de no alterar el equilibrio 
tradicional de poderes. Esto ratifica que la revolución en Argelia fue en 
mayores dosis «contenida» que «reprimida».

Libia, en cambio, representa el prototipo de revuelta violenta. Cuando 
surgieron las manifestaciones de protesta en Bengasi (Cirenaica), Muam-
mar Gadafi contaba ya con tres tipos de precedentes, dos inmediatos y 
otro mediato. En el primero, proveniente de Túnez y Egipto, los dictadores 
no tardaron en abdicar para salvar sus vidas; en el segundo, originado 
en Marruecos y Argelia, se mezclan, en desigual medida, negociación y 
represión. El tercer precedente, mediato y anterior a ellos, lo constituyen 
las revueltas iraníes, donde los líderes religiosos utilizaron con éxito la 
represión y se salvaron a sí mismos y al régimen. Distanciado ya con 
estos precedentes de la sorpresa inminente que sobrecogió a Ben Alí y 
Mubarak, Gadafi, tras bloquear YouTube, anuncia un plan social de 20.000 
millones de dólares, sin renunciar al empleo de la fuerza.

Cuando las protestas arreciaron, aconsejado por Teherán, optó directa-
mente por la represión sin cuartel, abriendo un cruel enfrentamiento ar-
mado, calificado por muchos –incluido el autor– de guerra civil, en el que 
el Dictador llegó a utilizar la aviación contra los rebeldes, lo que llevó a la 
OTAN, con el respaldo del Consejo de Seguridad, a establecer una zona de 
exclusión aérea, un bloqueo marítimo y un apoyo terrestre que permitie-
ron a los rebeldes inclinar la balanza final a su favor. La victoria de estos 
no solo trajo la caída del régimen, sino la muerte vergonzante de Gadafi. 
En el camino quedaron miles de muertos y decenas de miles de heridos1.

1 Solo en el enfrentamiento que condujo a la captura del hijo de Gadafi, Said Al Islam, 
según fuentes oficiales, hubo 1.300 muertos y más de 5.000 heridos.
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Riesgos sociodemográficos

Bárbara Fernández García abre acertadamente su contribución en el se-
gundo capítulo esbozando un esquema referencial previo socio-demo-
gráfico de las migraciones en el Norte de África con el objetivo de en-
marcar la dimensión conceptual de este importante tema tanto desde 
un aspecto histórico (precolonial, colonial y poscolonial) como causal 
(motivos económicos, sociales, políticos, religiosos, catástrofes natura-
les) y modal (migraciones de atracción/expulsión, voluntarias/forzadas, 
temporales/permanentes, individuales/colectivas, masivas/en cadena, 
internas/externas, zonales/internacionales) dejando constancia de la 
existencia pasada y presente de cada una de ellas en el Norte de África 
y referenciándolas oportunamente, según los casos y épocas, a determi-
nados países concretos.

Unos cuantos hechos de carácter general parecen resaltables. En primer 
lugar, las tasas más elevadas de emigración no se dan en los países más 
pobres ni en los más ricos, sino en aquellos con un Indice de Desarrollo 
Humano moderado o intermedio. Segundo, tres cuartas partes de quie-
nes emigran se dirigen a un país con un índice de desarrollo humano 
superior, pero no son los países más ricos los principales destinatarios 
de la emigración, sino los que, con un nivel superior al de origen, ofrecen 
más o mayores oportunidades económico-laborales. Tercero, solo un 3% 
de africanos vive en un país diferente al suyo y menos del 1% en Europa. 
Cuarto, las mujeres africanas representan casi la mitad (48%) de las per-
sonas que emigran.

Tras exponer el marco socio-demográfico del que se pueden extraer, en-
tre otras, estas conclusiones, la autora abre el tema de fondo con una 
brillante doble distinción espacio-temporal. El enfoque geográfico o es-
pacial le permite diferenciar entre migraciones horizontales y verticales, 
mientras que con el criterio temporal o cronológico puede comparar las 
migraciones anteriores y posteriores a las revueltas. El objetivo de esta 
doble aproximación al fenómeno migratorio en el Norte de África es el de 
determinar en qué medida las revueltas han afectado a las migraciones 
dentro de la propia región (horizontalmente) y fuera de ella, bien hacia 
el norte europeo, bien desde o hacia el sur subsahariano (verticalidad), 
para lo que resulta indispensable conocer el ante y el postemporal de las 
revueltas.

Conforme a ello quedan definidas las migraciones horizontales como 
aquellas que tienen su origen y destino en la región del Norte de África 
que nos ocupa, esto es, entre los cinco países del Magreb más Egipto.

Antes de abordar este tema, la autora nos ofrece todavía un denso y apre-
tado panorama poblacional –previo a las revueltas– de todos y cada uno 
de estos países, que complementa con un ilustrativo mapa de flujos mi-
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gratorios en y desde África. De ellos se deduce, en escala descendente, 
que Egipto es el primer país emisor de migrantes (3,7 millones) seguido 
de Marruecos (3 millones). Argelia ocupa un lugar intermedio (1,2 mi-
llones) a doble distancia de Túnez (651.000), mientras que Mauritania y 
Libia apenas sobrepasan el centenar de miles de emigrantes (118.000 y 
110.000 respectivamente).

En sentido inverso, Libia encabeza la lista como primer país receptor de 
inmigrantes (682.500 extranjeros), seguido de Egipto (224.700), Argelia 
(242.000), Mauritania (99.200), Marruecos (49.100) y Túnez (33.600).

Importante es observar las preferencias migratorias y la escasa relevan-
cia que adquiere la región misma como destino.

Los movimientos poblacionales intrarregión más intensos correspon-
den a emigrantes egipcios hacia Libia y de libios hacia Egipto. En todo 
caso, aparte esta interrelación con Egipto, Libia aparece como el lugar 
de atracción más relevante de la zona, debido a su mayor índice compa-
rativo de desarrollo humano (0,760) asociado a la presencia de petróleo.

Es también constatable, aunque mucho más escaso, un relativo inter-
cambio migratorio mutuo entre argelinos, marroquíes y tunecinos y sus 
respectivos países.

Lo que parece claro es que las prioridades de emigración entre las po-
blaciones del Norte de África se sitúan fuera de la zona. Así, la región del 
Golfo en su totalidad resulta muy atractiva para Egipto.

Europa, en cambio, es el primer destino para los emigrantes de Argelia, 
Marruecos y Túnez, mientras que los de Mauritania se orientan priorita-
riamente hacia el África subsahariana occidental y central.

Estados Unidos y Canadá, aunque no con las cifras más altas, aparecen 
como destino en la emigración de todos y cada uno de los países del Nor-
te de África, salvo la excepción de Mauritania.

En conclusión, a finales de 2010, a las puertas de las revueltas populares, 
los movimientos migratorios horizontales en la zona del Norte de África 
son más bien limitados y se centran fundamentalmente en la atracción 
inmigratoria de Libia y, en menor medida, Túnez.

La llegada de las revueltas no provocó, en principio, consecuencias mi-
gratorias especiales hasta la convulsión que produjo la confrontación ar-
mada en Libia y sus consecuencias para Túnez y Egipto.

En efecto, en Libia, el conflicto armado, provocado por la rebelión y la 
represión, forzó el desplazamiento de unas 700.000 personas, tanto in-
migrantes como nacionales, cifrándose los desplazamientos internos, al 
menos, en 218.000 personas. La autora señala claras discrepancias entre 
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fuentes oficiales sobre las cifras de retorno a países de origen. Mientras 
unas señalan un total de 143.000 personas, otras cifran solo el retorno 
de egipcios en 200.000.

En todo caso, Egipto y Túnez fueron los países más directamente afecta-
dos por su vecindad con Libia, razón por la cual las ONU invitaron a Egipto 
y Túnez a mantener sus fronteras abiertas, estableciéndose en estas zo-
nas campamentos de refugiados prontamente saturados.

Aunque consta la salida de extranjeros de Egipto y de egipcios de Libia, 
no existen datos oficiales fidedignos al respecto, nos dice la autora. Se 
entiende, sin embargo, que el retorno de egipcios desde Libia (200.000 
como acabamos de ver) fue comparativamente mucho más importante 
que la salida de extranjeros de Egipto.

Túnez, sin embargo, no solo sufrió el regreso de decenas de miles de na-
cionales asentados en Libia desde años, sino también la llegada masiva 
de asiáticos y subsaharianos, empleados en este último país.

Argelia experimentó también algunos movimientos migratorios internos, 
pero vinculados más al conflicto con el terrorismo que a las revueltas, 
aunque estas indirectamente contribuyeron a intensificar aquellas a tra-
vés de la vinculación de AQMI con grupos terroristas libios. No tuvo Arge-
lia migraciones externas significativas y el reducido número de inmigran-
tes que recibió a causa de las revueltas está relacionado con demandas 
de asilo (1.209) y refugio (141).

Tampoco se registraron en Marruecos movimientos migratorios relevan-
tes más allá de lo que representó el retorno, especialmente desde Libia, 
de sus nacionales, siendo el único país que les apoyó con ayudas.

Rabat pudo, pues, mantener su política migratoria inalterada: ni frenó los 
flujos de inmigración y tránsito ni redujo las altas tasas de emigración 
hacia el exterior.

En Mauritania, el efecto de las revueltas sobre los movimientos migrato-
rios resultó, nos dice la autora, «poco más que anecdótico».

En conclusión, mientras las revueltas y el cambio de régimen en Túnez 
y Egipto no tuvieron un efecto verdaderamente significativo sobre los 
movimientos migratorios horizontales ni internamente ni en la región, 
la confrontación armada en Libia trajo consecuencias verdaderamente 
dramáticas no solo para la población nacional, sino para los residentes 
extranjeros en este país y para sus vecinos Túnez y Egipto.

La circunstancia de haber sido Libia el mayor centro de atracción mi-
gratoria del Norte de África incrementó los efectos negativos sobre es-
tas poblaciones, dando lugar a movimientos migratorios forzosos de 
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una dimensión desconocida en la zona respecto a Egipto y, sobre todo, 
a Túnez2.

Al abordar el tema de las migraciones verticales, la autora combina en 
un integrado marco los elementos básicos de su análisis: etiología de los 
movimientos, geografía de origen, rutas e itinerarios, bagaje sociológico 
y opciones prioritarias de destino.

En relación con la etiología de las migraciones, destaca, sobre todo, el 
carácter fundamentalmente forzoso que las impulsa: conflictos armados, 
inestabilidad social, tensiones intergrupales étnicas y religiosas, oposi-
ción y persecución política, factores medioambientales como las sequías 
y subsiguiente hambrunas, etc. Esto hace que, entre los motivos principa-
les, tengan un papel relevante la búsqueda de refugio y asilo.

Muy próximas a las causas favorecedoras de la emigración en el Nor-
te de África estaría el cambio de política que se ha operado en varios 
países como Egipto, Túnez y, sobre todo, Marruecos, de considerar la 
emigración de sus nacionales como parte de la estrategia de desarrollo 
del país, asociada, de un lado, al alivio de las tensiones sociales deriva-
das de altos índices de desempleo y, de otro lado, a la importancia de 
las remesas de trabajadores nacionales en el extranjero y al impulso 
de la inversión.

La geografía del origen de las migraciones verticales es doble, de un lado, 
gran parte del África subsahariana, sobre todo, los países centrales y 
occidentales del continente, al menos hasta el golfo de Guinea, y de otro 
lado, los propios países del Norte de África. De hecho, el flujo subsaharia-
no en su migración hacia el norte ha hecho que los países norafricanos se 
hayan ido convirtiendo de países eminentemente emisores de migrantes 
y territorios de mero tránsito en países receptores de inmigración.

Respecto de las rutas, la autora expone con gran claridad y eficacia su 
origen y posterior evolución en función de la presión fronteriza policial. El 
origen de las rutas lo sitúa en la década de los noventa cuando «una co-
rriente cada vez más importante de inmigrantes laborales y solicitantes 
de asilo procedentes del África subsahariana se unieron a los magrebíes 
en su intento por abandonar el continente africano desde Marruecos ha-

2 La autora nos recuerda que el flujo de inmigrantes hacia Túnez fue diez veces su-
perior al llegado a Europa durante las revueltas árabes y nos habla del drama humano 
–que recojo de nuevo literalmente– de «miles de refugiados y demandantes de asilo 
procedentes de Somalia, Eritrea, Etiopía, Sudán e Iraq que no podían regresar a sus paí-
ses. Aún hoy se mantienen campos de refugiados en el sur de Túnez y el llamamiento 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ya lanzara 
en abril de 2011 la Iniciativa Mundial para el Reasentamiento Solidario a favor de Libia, 
estuvo lejos de alcanzar el éxito esperado: la Unión Europea apenas aceptó 200 casos a 
examen de los más de 2.500 presentados, mientras que Estados Unidos aceptó exami-
nar los dossiers de 1.519 personas; Noruega, de 547 y Australia, de 143».
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cia España y desde Túnez hacia Italia». Cuando en 2005 se establecen las 
fronteras europeas marítimas y la cooperación hispano-marroquí, de un 
lado, y la italiano-tunecina, de otro, obstaculizan el tránsito, se produce 
un desplazamiento desde las costas de Marruecos a las de Argelia y de 
las de Túnez a las de Libia.

Simultáneamente se busca una tercera alternativa desde el Sahara Oc-
cidental y Mauritania hasta las Canarias. La elección de las rutas viene, 
en principio, condicionada por la situación geográfica de los lugares de 
origen: los emigrantes de Mauritania, Malí y otros países del África Occi-
dental como Senegal, Gambia o Guinea prefieren la ruta que conduce a 
Canarias; marroquíes y argelinos: la ruta del Mediterráneo occidental; los 
procedentes del golfo de Guinea y el Cuerno de África: el Mediterráneo 
Central con destino a Malta y las islas Pelágicas (Lampedusa). Finalmen-
te, la ruta del Mediterráneo Oriental que conduce a Grecia es la elegida 
por los emigrantes del África Oriental (Somalia)3.

Al mencionar el bagaje cultural de estos emigrantes, la autora es clara: 
«muy reducida o nula cualificación profesional» lo que implica conse-
cuencias ulteriores respecto a la opción de destino final, tanto en tér-
minos ocupacionales (mayor porcentaje de trabajo en la agricultura que 
en la industria y los trabajos más bajos en servicios) como geográficos 
(preferencia por países simplemente más desarrollados o de desarrollo 
medio frente a los muy desarrollados, contribuyendo a convertir el Norte 
de África en destino).

Finalmente, en relación con el destino de las migraciones, aunque este 
trabajo se centra en determinadas migraciones verticales, esto es, en el 
destino específicamente español y europeo, la autora deja constancia de 
que aquellas se insertan en una dinámica más amplia de movimientos 
que podemos definir de su mano como «intrainterregionales». Por tanto, 
las migraciones verticales forman parte de expansiones radiales o cir-
cuitos más amplios que desde el África subsahariana ascienden hacia el 
Mediterráneo para diversificarse por el centro hacia Europa, por el oeste 
hacia EE.UU. y Canadá y por el este hacia Oriente Medio, los países del 
Golfo y en menor medida Asia.

De hecho, se estima que de los más de 8 millones de personas proce-
dentes del Norte de África que residen en el extranjero, 4,7 millones se 
ubicarían en Europa y 2,4 en los países del Golfo.

En resumen, los flujos migratorios verticales superan con creces los 
horizontales y son muchos más importantes que ellos en volumen y di-
versificación. Europa, en general, y España, en particular, siguen siendo 

3 Esta ruta es también la elegida por los emigrantes procedentes de Oriente Medio 
(Irak) y de Asia (Afganistán, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán). A ella se unen también 
cada vez más emigrantes que vuelan a bajo coste hasta Estambul como paso a Grecia.
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un destino deseado, sobre todo, por las poblaciones jóvenes del Magreb 
occidental y los subsaharianos emigrados a estos países. No obstante, 
ante el reforzamiento del control policial y el decaimiento económico en 
los países europeos del Mediterráneo, ha disminuido el flujo migratorio, 
optando muchos subsaharianos por permanecer en los países del Norte 
de África, evitando el retorno y convirtiendo a estos países en su lugar de 
destino final.

Sobre el efecto que tuvieron las revueltas del Norte de África sobre las 
migraciones verticales, la autora es contundente: poco significativo res-
pecto a Europa, muy importante para África. Las cifras son elocuentes. 
Además de los ingentes desplazamientos horizontales que hemos visto 
desde Libia a Túnez y Egipto, 26.000 personas se vieron forzadas a re-
tornar a Chad, 17.000 a Sudán, 12.000 a Níger, 11.000 a Ghana y 10.000 
a Malí. Este flujo migratorio hacia el sur se vio acompañado de otro hacia 
el este asiático: 31.000 personas a Bangladesh, por ejemplo. Ambos ne-
cesitaron ayuda de la OIM/ACNUR.

La emigración vertical hacia Europa durante las revueltas estuvo motiva-
da por el relajamiento de los controles fronterizos y alentada por la deci-
sión italiana de expedir permisos de residencia humanitarios. De 30.000 
a 40.000 inmigrantes, sobre todo, tunecinos, llegaron a Lampedusa. Es-
tas cifras dispararon las alarmas en la opinión pública europea que temió 
la llegada masiva e incontrolable de inmigrantes.

Las alarmas volvieron a sonar ante el temor de que el régimen de Gadafi 
que jugaba ante Europa el papel de muro de contención de la emigración 
subsahariana legal no quisiera o pudiera ejercer este cometido. Ninguno 
de los dos temores llegó a confirmarse, nos dice la autora. Solo un por-
centaje muy pequeño de los desplazados por el conflicto emprendió el 
cruce del Mediterráneo, y los demás intentaron retornar a Libia o solicitar 
ayuda para trasladarse a otro país de África o Asia.

En conclusión, «los flujos durante las revueltas hacia Europa fueron 
de carácter temporal y con consecuencias cualitativas y cuantitativas 
limitadas».

En relación con España, la llegada de inmigrantes en situación de irregu-
laridad administrativa a las costas españolas conoció un ligero repunte 
en 2011, significativo, pero no determinante, respecto a la tendencia de 
reducción acumulada desde 2006.

Sobre las perspectivas de futuro, la autora, después de pasar revista a 
los hitos más significativos de la política de inmigración europea y con-
siderarla «más de declaraciones que de hechos» entiende que las dife-
rencias socio-económicas en el nivel de desarrollo humano existentes y 
que impulsaron a la emigración antes de las revueltas, mientras no se 
reduzcan, seguirán influyendo en años venideros.
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Riesgo de proliferación

El tercer capítulo trata de los riesgos de la proliferación que pueden deri-
varse de las revueltas en el Norte de África, particularmente en aquellos 
países donde la represión forzó a la confrontación armada.

José Luis Cabrera, responsable de este capítulo, aborda el tema desde 
un acertado triple enfoque: actores, armas y riesgos. Estimo que este 
enfoque, completado con la descripción de la situación evolutiva que in-
corpora al capítulo, resulta el más atinado, en mi opinión, para abordar de 
manera completa e incisiva los riesgos de proliferación.

En efecto, el capítulo comienza muy oportunamente describiendo en los 
distintos países la situación de las FF.AA. anterior a las revueltas para 
tener un punto imprescindible de referencia comparativa con el que com-
prender y valorar el nuevo entorno de los primeros y principales actores 
responsables, en principio, de garantizar la no proliferación: los militares 
y las fuerzas paramilitares.

Evidentemente, la diversa situación en cada país impide una generaliza-
ción simplista y obliga a estudiar y entender no solo el distinto papel de 
ambas fuerzas en los diferentes Estados del Norte de África, sino las va-
riadas formas de interrelacionarse unas y otras antes, durante y después 
de las revueltas y el diferenciado influjo que ejercieron en la evolución de 
los acontecimientos4.

4 En Túnez, las FF.AA. contaban con profesionales relativamente bien preparados, per-
maneciendo, en general, ajenas a la corrupción del sistema. Sin embargo, tuvieron bajo 
Ben Alí un papel político claramente menos influyente que la policía. Egipto ha contado 
tradicionalmente con las mayores y mejor preparadas FF.AA. en el mundo árabe, tanto 
en recursos presupuestarios y humanos como en formación y equipo bélico. Desde los 
tiempos de Nasser –y durante más de medio siglo– han jugado un papel político central, 
acrecentado técnicamente por los importantes beneficios derivados de la cooperación 
con EE.UU. También han concentrado un enorme poder económico con grandes nego-
cios en los sectores de la alimentación, de la distribución de energía y la red turística. 
En Libia, el Ejército regular se nutría en su mayoría del servicio militar obligatorio. Mal 
instruido y peor dotado, a pesar del ingente material adquirido en la URSS (más en fun-
ción de la disparatada megalomanía de Gadafi que de las necesidades defensivas del 
país y las capacidades técnicas de su personal, por lo que terminaron en muchos casos 
en depósitos y polvorines mal mantenidos y peor vigilados), el Ejército jugaba un papel 
secundario respecto de las Fuerzas de Seguridad, verdaderas garantes de la integridad 
física del líder y la continuidad política del régimen. Por ello se nutrían de miembros de 
las tribus más afines y a ellas se adscribieron unidades militares de élite, con perso-
nal bien instruido y entrenado y armamento y equipo moderno. En Argelia, a pesar de 
pretendida prevalencia de la política sobre la milicia que proclama el presidente Bute-
flika, jefe supremo de las FF.AA., tanto el Ejército de Liberación Nacional (ALN) durante 
la lucha revolucionaria, como, desde 1990, su heredero posrevolucionario, el Ejército 
Nacional Popular (ANP), al socaire de la amenaza terrorista, han venido ejerciendo una 
influencia permanente en los asuntos políticos. Así, el Ejército y sobre todo la Seguridad 
Militar siguen manejando gran parte del poder real en la sombra. En Marruecos, los 
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De su exposición se puede concluir como resumen que en todos los paí-
ses del Norte de África, salvo en Egipto y Argelia, las FF.AA. mantenían 
antes de las revueltas (y han seguido manteniendo allí donde estas no 
han cristalizado) una posición políticamente menos relevante que otras 
fuerzas paramilitares. En casi todos estos casos, la causa principal de la 
postergación política de las FF.AA. ha sido y fue el temor a un eventual 
golpe de estado militar. Este temor hizo que los dirigentes depositaran 
más confianza en determinadas fuerzas y organizaciones paramilitares, 
de estructura más flexible y organización más maleable y controlable 
que las de los Ejércitos5.

El relativo alejamiento político de las FF.AA. no implicó necesariamente, 
salvo en los casos de Egipto y, quizás, en Túnez, una mayor profesiona-
lización. En cambio, sí tuvo consecuencias políticas inmediatas durante 
algunas revueltas contribuyendo a su éxito6.

frustrados intentos contra Hassan II por parte de altos mandos militares en los 70 con-
dujeron a la monarquía aluita a reducir la influencia política de las FF.AA., aunque com-
pensando a sus miembros con substanciosos beneficios socioeconómicos. Así, aunque 
el apoyo fundamental del régimen reside en la Guardia Real, verdadera controladora 
de las FF.AA., estas siguen siendo un soporte muy valioso de la monarquía. Finalmente, 
en Mauritania, donde la extensión territorial, la longitud de las fronteras y la escasez de 
población y recursos imposibilitan unas FF.AA. lo suficientemente eficaces para garan-
tizar la completa seguridad del Estado, la política militar y de defensa depende gran-
demente de la cooperación con Francia, manteniendo unidades de élite bajo el mando 
del Estado Mayor de la Defensa Nacional y para la protección del presidente, en la que 
participa también la Gendarmería. La permanente tentación política de las FF.AA. se 
refleja, como nos dice el autor, en los nueve golpes del Estado que han protagonizado, 
en su mayoría, las FF.AA. mauritanas.
5 Esto no significó siempre y necesariamente la exclusión política total de las FF.AA.. 
No fue ni ha sido infrecuente asociarlas de alguna manera, según casos y países, a 
las tareas políticas asignadas a fuerzas paramilitares. En unos casos, como Libia, se 
segregaron recursos de las FF.AA. para constituir Fuerzas de Seguridad especialmente 
encargadas de la protección personal de Gadafi. De manera algo similar, Mauritania 
ha creado una selecta Unidad de élite, bajo mando directo del presidente –el Batallón 
de Seguridad Presidencial– constituido por personal del Ejército y de la Gendarmería. 
En Argelia, donde las fuerzas paramilitares son cuantitativamente más importantes 
que las FF.AA., estas, a través del partido y la impregnación político-popular de todo el 
régimen, siguen ejerciendo, sobre todo, la seguridad militar, un poder político incontes-
table. Inversamente, también allí donde las FF.AA. se implicaron profundamente, has-
ta identificarse plenamente como garantes del régimen, ejemplo de Egipto, buscaron 
el apoyo de importantes fuerzas paramilitares como las de la Seguridad Central o la 
Guardia Nacional.
6 En Túnez, las FF.AA. se sintieron más vinculadas con las demandas populares que 
con las imposiciones y últimas órdenes de un régimen tambaleante. En Libia las FF.AA. 
simplemente se diluyeron como tales y pasaron a engrosar, en gran parte, el ejército 
revolucionario, dejando a las Fuerzas de Seguridad y algunos grupos paramilitares la 
tarea de defender al régimen. En Egipto, por el contrario, con unas FF.AA. vertebrado-
ras del sistema, bastó prácticamente su cambio de posicionamiento y falta de apoyo a 
Mubarak, para provocar la caída del régimen.
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En todo caso, en contrapuesto paralelo al posible efecto «beneficioso»

que para el éxito de las revoluciones pudo tener el relativo alejamiento 
político de las FF.AA., aparece el efecto «nocivo» de ciertas fuerzas para-
militares durante las revueltas y los procesos de transición7.

Estos dos efectos «positivo» y «negativo» tuvieron otra manifestación 
aparte del empeño desestabilizador general, que se ha reflejado en un 
mayor o menor control efectivo sobre las armas.

Cuanto más relevante o central resultó ser el papel de las FF.AA. antes y 
durante las revueltas, mayor fue el nivel de vigilancia sobre las armas y 
menor el riesgo de proliferación. Inversamente, allí donde predominó la 
influencia política de fuerzas paramilitares sobre las fuerzas regulares 
hubo menor control armamentístico y más riesgo de proliferación. Casos 
paradigmáticos de una y otra situación fueron Egipto y Libia8.

En torno al tema de las armas, el autor centra atención prioritaria sobre 
aquellas que, tras las revueltas, han quedado o podido quedar fuera de 
control, pasando revista detallada y distinguiendo el distinto tipo de ar-
mamento: armas ligeras, de calibre medio, pesadas, MANPADs, explosi-
vos y armas de destrucción masiva.

Las armas ligeras fuera de control (pistolas, fusiles y subfusiles) calcula 
que podrían fácilmente estimarse en miles (el autor se inclina por unas 
3.000). Las de calibre medio (morteros, ametralladoras y cañones ligeros 
y misiles antiaéreos y anticarro) podrían evaluarse, aunque con riesgo, 
en centenares. Sería difícil, sin embargo, estimar en decenas las armas 

7 Las diversas agresiones a los manifestantes de la plaza de Tahrir en El Cairo por 
parte de miembros de diferentes fuerzas paramilitares partidarias del derrotado ré-
gimen de Mubarak o las frustradas tentativas de desestabilización inmediatamente 
después de las revueltas provenientes de individuos y sectores de la antigua policía 
secreta de Ben Alí son conocidas.
8 Así, durante las revueltas en Túnez y, en menor medida, en Egipto, hubo agentes 
partidarios de Ben Alí y Mubarak que abandonaron sus puestos con armas que pos-
teriormente utilizaron contra manifestantes y para desestabilizar la transición. Pero 
fue, sin embargo, en Libia donde el descontrol resultó prácticamente absoluto. Los su-
blevados ocuparon sin dificultad los numerosos depósitos de armas instalados en las 
diferentes ciudades conforme se extendían las revueltas. Por otro lado, si las unidades 
que apoyaron a Gadafi guardaron sus armas, tras la derrota, al abandonar el país, se 
llevaron consigo todo tipo de armamento y equipo aprovechando los vehículos militares 
utilizados en la contienda. El autor describe con meritorio detalle en este punto, prime-
ro, el papel de los grupos tuaregs que apoyaron a Gadafi y su relevancia en la salida 
masiva de armas hacia Malí, los países del Sahel y el África subsahariana, y, segundo, 
la intervención de grupos yihadistas junto a los rebeldes y su posible efecto de prolife-
ración que, si bien limita al propio territorio nacional en el caso del Grupo Islámico Libio 
Combatiente (GILC), manifiesta dudas de que no sobrepasara las fronteras al mencio-
nar grupos yihadistas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
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pesadas fuera de control (artillería, carros y vehículos blindados) y ha-
bría que hacerlo en solo escasas unidades9.

El autor nos sorprende en este tema de armas con dos apreciaciones: la 
excesiva atención dada a la proliferación de MANPADS y la escasa conce-
dida a la proliferación de explosivos, marcando una importancia de ries-
go inversa a la atención prestada10.

Más fáciles de utilizar que los MANPADS, cuantitativa y cualitativamente, 
es la gran masa de explosivos que desparecieron de los depósitos libios. 
Alguno de ellos, como el Semtex, es muy complicado de detectar, pero 
de rápida y rentable manipulación por terroristas, lo que representa un 
riesgo mayor que los MANPADS.

Finalmente, respecto a las armas de destrucción masiva, donde, de nue-
vo, la referencia es Libia, el coronel Cabrera nos recuerda su destrucción, 
prácticamente total, por la ONU en 200311.

La conclusión más general, pues, concuerda con lo que razonablemen-
te cabía esperar: el tamaño, la facilidad de ocultación y transporte y la 
mayor disponibilidad de las armas favorece su salida de control. De este 
modo, el riesgo de proliferación cuantitativa es mayor en armas ligeras y 
va decreciendo conforme aumenta su calibre, peso, volumen y especifici-
dad. Así parece confirmarlo un informe de la ONU12.

Para terminar, el autor completa su trabajo en este punto describiendo 
las rutas de la proliferación subdividiéndolas en dos categorías en fun-
ción de la intensidad de tráfico. La primera de ellas, por donde se estima 
que ha circulado el mayor tráfico de armas procedentes de Libia a cargo 

9 El autor registra la noticia de un solo caso: un BM-21 en Malí, y argumenta la excep-
cionalidad en que este armamento (lanzacohetes GRAD de 122 mm) acarrea una carga 
logística de municionamiento que condiciona mucho su empleo, por lo que no es el tipo 
de armas en el que estén particularmente interesados los grupos y milicias terroristas.
10 Respecto de los MANPADS, el problema principal se dio en Libia, donde se acumu-
laba un número ingente de ellos, pero donde curiosamente no se utilizó ninguno, dando 
lugar a diversas especulaciones. Ha habido un desacuerdo grave, que recoge el autor, 
en las estimaciones de pérdidas con diferencias en número de varios miles y en por-
centajes del 50% respecto de cada uno de ellos. En el texto se alude, en un cálculo re-
conocidamente arriesgado, a unos posibles 400-800 MANPADS libios fuera de control.
11 No obstante, el autor señala que durante las revueltas aparecieron vasos vacíos de 
proyectiles destinados a armas químicas. Por otro lado, los rebeldes ocuparon (sep-
tiembre de 2011) un depósito con 11 toneladas de gas mostaza que continúa guardado 
y vigilado en el mismo lugar.
12 En el texto se menciona el informe de una comisión de la ONU a los países del Sahel 
en diciembre 2011 y entre las armas encontradas, provenientes de Libia, se mencio-
nan: granadas propulsadas por cohetes, ametralladoras con visores antiaéreos, fusiles 
automáticos, municiones, granadas, explosivos (semtex) y artillería antiaérea ligera (de 
calibre ligero y doble cañón) montada sobre vehículos y otras más avanzadas, como 
misiles superficie-aire y sistemas portátiles de defensa antiaérea.
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de partidarios de Gadafi, tuaregs y otros mercenarios, se dirige desde el 
suroeste libio a las zonas fronterizas de Argelia, Malí y Níger. La segunda, 
hacia el noreste, va desde Libia a Egipto, a través de la península del Si-
naí, hasta Gaza. Las otras dos serían de menor importancia comparativa. 
Una se dirige por el sur hacia el Chad y la otra, por el sureste, hacia Sudán 
y Eritrea, extensible por mar, hasta Yemen y Somalia.

La proliferación de numerosas armas ligeras, por un lado, la presencia 
activa de grupos y milicias descontrolados, de otro, y la existencia de ru-
tas privilegiadas de tráfico, en tercer lugar, permiten diseñar el mapa 
regional de la proliferación en torno a este triple eje cuyo punto de con-
vergencia es Libia.

Desde este enfoque, los riesgos se acrecientan en función de la proximi-
dad geográfica a Libia, de la intensidad de la actividad terrorista y de la 
porosidad de las fronteras.

En función de lo primero, ni Egipto ni Túnez ni Argelia han podido evitar 
completamente la contaminación. Egipto sufre, como hemos visto, las 
consecuencias del corredor de tráfico de armas desde Libia, a través del 
Sinaí, hacia Gaza13.

Túnez ha debido enfrentarse a un doble desafío: las infiltraciones de ar-
mas desde Libia y de miembros de AQMI desde Argelia. Tampoco este 
último país ha podido evitar la infiltración desde Libia, sobre todo, a tra-
vés de las rutas del desierto de armas ambicionadas por los miembros 
de AQMI14.

Solo Marruecos y Mauritania (esta última con grandes esfuerzos), más 
alejadas de la geografía libia, han podido resistir mejor el envite de la 
proliferación allí originada.

En segundo lugar, la permanencia y proliferación de milicias sin control 
ha creado en Libia un caldo de cultivo muy útil para los terroristas y con-
secuentemente para la proliferación de armas sin registro. Es evidente el 
deseo y la intención de muy diversos grupos por hacerse con armamento 
libio y su ambición resulta más fácil en el marco de la segmentación libia 
y al margen del estado.

Milicias armadas, islamistas radicales, terroristas de AQMI, traficantes y 
grupos del crimen transnacional, organizaciones tuaregs etc… confluyen 

13 El autor nos recuerda que en mayo de 2012, sucesivamente en Marsa Matruh, Da-
mieta y proximidades del oasis de Siwa, las autoridades egipcias capturaron más de 
100 MANPADS, 40 RPG,s, 90 cohetes superficie-superficie, 10.000 disparos de artillería, 
fusiles y explosivo con presumible destino a Gaza.
14 En enero, según noticias sin confirmación oficial, fuerzas militares argelinas ha-
brían detenido un convoy de cuatro vehículos 4x4 procedente de Níger y decomisaron 
71 Kalashnikov, 38 ametralladoras y 2 RPG-7; al mes siguiente, habrían descubierto 
también un escondite a 60 km de In Amenas con supuestamente 28 SA-7 y 15 SA-24.
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en este único objetivo, resguardados por un inmenso desierto donde es-
conder las armas15.

Es justamente el desierto, con su interminable dimensión y la escasez de 
población, el que facilita la porosidad de las fronteras y favorece el es-
tablecimiento de rutas de tráfico ilegal de armas y otros productos (dro-
gas), así como la comisión de diferentes delitos como el secuestro para 
financiar con el rescate la compra de armas.

En todo caso, el efecto de la proliferación ha sobrepasado el ámbito geo-
gráfico de las revueltas y del Norte de África hasta llegar, transitando las 
rutas de su tráfico ilícito, a todo el Sahel y penetrar en el África subsaha-
riana así como en Oriente Medio.

Todo el corredor que cursa desde Sudán a Mauritania, a lo largo de las 
fronteras al sur de Libia y Argelia y de las de Malí, Níger y Chad al nor-
te, que alcanza al este el Índico en Eritrea y Somalia y, por vía marítima 
Yemen, y al oeste hasta el Atlántico por Mauritania, Sierra Leona y Libe-
ria, se ha convertido en una de las zonas más frágiles y vulnerables de 
nuestro tiempo para todo tipo de actividad relacionada con el crimen or-
ganizado y el tráfico ilícito, incluido el de armas, con especial intensidad 
desde la caída del régimen de Gadafi.

Cada uno de los países afectados por separado y, a veces en cooperación, 
han lanzado una serie de medidas e iniciativas de protección y defensa 
con logros dispares según los casos. Chad y Níger continúan, con rela-
tivo éxito y algunos fracasos, su lucha por evitar la entrada de armas y 
el asentamiento de grupos desertores libios y terroristas. Mauritania ha 
establecido una zona militarizada de exclusión. Argelia, además de su 
propia y enérgica estrategia antiterrorista, ha creado junto a Mauritania, 
Níger y Malí un Comité de Estado Mayor Conjunto Operacional contra el 
terrorismo. Malí, sin embargo, ha tenido que sufrir la declaración de inde-
pendencia del norte del país, Azawad, tras la llegada, con abundantes ar-
mas y equipos libios, de varios miles de tuaregs que lucharon con Gadafi. 
A ellos se han unido numerosos grupos terroristas de AQMI dispuestos a 
desestabilizar la zona.

Uno de los primeros efectos de este intento ha sido la venta de armas 
libias, a través de Níger, a Nigeria para abastecer al grupo islamista Boko 
Haram y, en Somalia, al grupo Al Shabab, a los que se atribuyen los re-
cientes y repetidos atentados mortales contra iglesias y fieles cristianos 

15 El autor describe el papel de los grupos tuaregs que apoyaron a Gadafi y su relevan-
cia en la salida masiva de armas hacia Malí, los países del Sahel y el África subsaha-
riana, y, segundo, la intervención de grupos yihadistas junto a los rebeldes y su posible 
efecto de proliferación que, si bien limita al propio territorio nacional en el caso del 
Grupo Islámico Libio Combatiente (GILC), manifiesta sus dudas de que no sobrepasara 
las fronteras al mencionar grupos yihadistas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
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en Nigeria y Kenia. Además de esta expansión hacia el sureste y el su-
roeste de África, el autor refleja la constancia de exportación de armas 
libias por el suroeste atlántico, desde Sierra Leona hacia Líbano y por el 
noreste, las ya mencionadas a Oriente Medio, en concreto a Gaza y Siria.

Todo esto indica que las rutas y los espacios de la proliferación a través 
de Libia han desbordado la propia zona de las revueltas en el Norte de 
África y el amplio marco del Sahel para expandirse hacia el sur por paí-
ses musulmanes de África y a otros del mundo árabe a través de rutas 
terrestres y marítimas al norte y al sur, al este y al oeste del continente.

A la hora de la evaluación de riesgos para Europa y España, el autor se 
muestra, a la vez, cauteloso y firme. Cauteloso en cuanto es probable que 
no todas las armas sin control hayan salido de sus nuevos y secretos 
depósitos, con lo que no excluye nuevas sorpresas, ni que se hayan reve-
lado o conocido todos los casos y situaciones.

Firme en cuanto a la probabilidad de que esta proliferación pueda afec-
tar seriamente a los países europeos. Los dispositivos de vigilancia de 
fronteras nacionales y de la Agencia europea FRONTEX así como el dis-
positivo Active Endevour de la OTAN dificultan la proliferación en el Me-
diterráneo. Además, varios países occidentales como EE.UU., Alemania, 
Inglaterra y Holanda han aportado unos 4.500.000 de dólares para ase-
gurar, proteger o comprar armamento descontrolado.

Tampoco aprecia riesgos adicionales a los ya existentes respecto a Es-
paña, salvo los que puedan derivarse de la presencia de personas o 
intereses nacionales en los aquí mencionados países afectados por la 
proliferación.

Como recomendación última propone desarrollar la cooperación con es-
tos países para ayudar y contribuir con ellos al éxito de la lucha contra 
la proliferación en especial en el campo de la inteligencia política, militar 
y policial. Consciente de la escasez de recursos, precisa certeramente 
que lo más costoso es no tener la inteligencia precisa en el momento 
oportuno.



Composición del grupo de trabajo

Presidente ANTONIO NÚÑEZ GARCÍA-SAUCO
 Embajador de España
 Antiguo adjunto al director del CESEDEN

Vocales BÁRBARA FERNÁNDEZ GARCÍA
 Investigadora de relaciones internacionales,
 Licenciada en Periodismo

 JOSÉ LUIS CABRERA AZNÁREZ
 Coronel (R) Artillería
 Analista del Norte de África
 Antiguo agregado de Defensa en Túnez

 IGNASI MUNTANÉ RODRÍGUEZ
 Inspector del Cuerpo Nacional de Policía
 Comisaría General de Información

Coordinador JUAN MORA TEBAS
 Coronel de Infantería
  Profesor de la Escuela de Alto Estudios de la Defensa 

(EALEDE)


	ÍNDICE
	Introducción/presentación
	Antonio Núñez García-Saúco

	Capítulo Primero
	Riesgo de desestabilización
	Ignasi Muntané Rodríguez
	Causas y antecedentes
	Tipología de revueltas
	Túnez y Egipto: Las revueltas pacíficas
	Túnez
	Egipto

	Marruecos: La revuelta encauzada
	Argelia: la revuelta contenida
	Libia: la revuelta violenta

	Situación actual



	Capítulo Segundo
	Riesgos sociodemográficos
	Bárbara Fernández García
	Introducción. Sociodemografía de las migraciones en el Norte de África y su incidencia en las revueltas árabes
	Migraciones horizontales
	Tipología de las migraciones en el Norte de África
	Evolución histórica
	Movimientos migratorios y desarrollo humano
	Panorama de las dinámicas migratorias previas a las revueltas (hasta 2010)
	Impacto de las revueltas árabes sobre las migraciones horizontales en el Magreb y Egipto
	Consecuencias regionales

	Migraciones verticales: África subsahariana – 
Norte de África – Europa
	Panorama de las dinámicas migratorias previas a las revueltas
	Impacto de las revueltas árabes sobre las migraciones verticales
	Consecuencias regionales: Europa y España
	Conclusiones. Gestión de flujos migratorios desde europa e impacto relativo de las revueltas árabes




	Capítulo Tercero
	Riesgo de proliferación
	José luis Cabrera Aznárez
	Actores
	Las Fuerzas Armadas de los países del Norte de África
	Fuerzas paramilitares y milicias

	Armamento
	Grado de Control
	Tipos de armamento fuera de control
	Rutas de la proliferación

	Riesgos
	Regionales
	Extra regionales
	Consecuencias de la proliferación en la seguridad
	En la Unión Europea
	En España




	Conclusiones
	Antonio Núñez García-Saúco
	Riesgo de desestabilización
	Riesgos sociodemográficos
	Riesgo de proliferación


	Composición del grupo de trabajo




