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En el marco del Congreso 2014 del Instituto
de Estudios para la Paz y la Cooperación, he tenido la
oportunidad de aportar una mirada al debate que se
planteaba de forma genérica: La imagen de la ayuda al
tercer mundo y su influencia en la cooperación1.
El Mediterráneo, en una visión extensa2, como
área amplia de influencias, choques y confluencias, es
propiamente el Centro del Mundo. Es al menos uno de
ellos a niveles diplomático, geopolítico y económico. Se
da la característica, a diferencia de otros “centros del
mundo”, que en éste vivimos nosotros.
La importancia global de esta franja que va
desde el Cáucaso al Atlántico, del Sahara al Mar del
Norte, y de Yemen a Irlanda, contrasta con la extensión
y profusión de los estudios y las noticias que relacionan a una y otra parte de la misma.
Los procesos que a partir de otoño de 2010,
e invierno de 2011, se desarrollaron bajo el nombre
genérico de Primaveras, Revueltas o Levantamientos3
Árabes, como expone el texto de comunicación, tienen
como principales novedades la rápida expansión en
toda el área de países MENA4, su sincronía en el tiempo, y, con todas las salvedades y matices, algunas de
sus metas conseguidas5 en poco tiempo.
1 Presento éste texto a modo de introducción, en la línea que hice
la ponencia presencial del 5 de noviembre de 2014, que se enmarcó en el contenido presentado al Comité Organizador del Congreso a modo de comunicación, bajo el título “Las Revueltas Árabes
en los think-tank españoles”. Si se desea puede visitarse la presentación visual que acompañó dicha ponencia en http://prezi.com/b1mzbiokrvz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy .
2 Ver descripción al respecto en el texto de la comunicación.
3 Éste último en particular al traducir de los medios anglosajones el
término Up-rising.
4 Oriente Medio y Norte de África, según siglas en inglés.
5 Como el derrocamiento desde la protesta pacífica de los gobiernos

							

No es una novedad, sin embargo, las reclamaciones, las peticiones de reformas democratizadoras y
las situaciones de emergencia social que se viven en
estos países desde hace tiempo, décadas, pero que a
pesar de haber sido reclamadas mediante protestas explosivas múltiples veces en casi todos estas naciones,
no suelen formar parte de las agendas mediáticas ni
académicas españolas.
Es importante primero, antes del contenido propiamente de la comunicación, fijarnos en los
grandes bloques geo y sociopolíticos de la zona. Frente
a los recurrentes y actuales análisis culturales, religiosos o étnicos de la zona, la distribución de la riqueza
y los tipos de regímenes jurídicos y políticos marcan
las características y su estabilidad. Estamos acostumbrados a descripciones que se centran en aspectos
diplomáticos, militares, y especialmente en los étnicoreligiosos6, y que no reparan en los niveles de riqueza y
su distribución, las libertades civiles, los movimientos
de población, o la administración de justicia. Son estos
últimos, sin embargo, a poco que tomemos perspectiva
al respecto, el tipo de factores que determinan conflictos, estabilidad, o desarrollo, y que nos influyen e influirán a los demás habitantes de esta parte del mundo.
Los think-tanks españoles7, que van mucho
más allá en otras zonas de histórico interés estratégico
para nuestro país, como América del Sur, han desarrollado un papel investigador secundario en lo que a
esta área del Mediterráneo respecta. A esto se suma,
en el caso de las revueltas de 2010-2011, el dispar interés que los distintos países inmersos en los procesos
han despertado. En general, como expone la comunicación, los institutos españoles no han desarrollado un
trabajo extenso al fenómeno global de las revueltas,
como si hicieron otros países europeos. Por ejemplo,
los foros anglosajones se mostraron escépticos ante el
proceso global como tal, sin que esto haya significado
que hayan abandonado su visión como punto de análisis. Nuestros institutos han sido por el contrario mucho
autoritarios y largamente asentados en Túnez y Egipto.
6 Como el hecho de ser países árabes, musulmanes, miembros de
uno u otro grupo internacional, o la correlación de grupos culturales
y raciales dentro de los mismos.
7 En el texto se examinan concretamente 3, CIDOB, R.I. Elcano, e
Instituto Europeo del Mediterráneo, por su prestigio, importancia y
tamaño.
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más focales y localistas, trabajando menos sobre el proceso en toda la región. A esto le tenemos que añadir
una serie de países donde aunque hubo en un principio
procesos paralelos en tiempo y contenido al de Túnez
o Egipto, no fueron, o dejaron pronto de ser considerados parte del mismo fenómeno8.
Más allá de lo dispuesto en el texto, es importante señalar en la ponencia las características que considero debieran ser importantes a la hora de realizar
análisis por parte de un país como el nuestro, expuesto
claramente a todos los avatares de sus vecinos regionales.
Por un lado, ha habido una falta de anticipación
generalizada, no de predicción, pues eso es imposible,
ante las posibilidades que existían de conflictos, dada
la situación social y económica cotidiana de la zona,
más allá de los grandes movimientos políticos, y que
era más que patente.
Por otro lado, el seguimiento no ha tenido una
importante capacidad de propuesta política y normativa que proyectara las posibles líneas a seguir, limitándose casi exclusivamente a un seguidismo de los
medios generalistas de comunicación9. Tanto el ámbito académico de España, como el resto de países de
la UE, no han demostrado el carácter desarrollado y
democrático del que sus instituciones hacen gala para
con sus vecinos de la orilla sur y levantina.
Finalmente, se suma el trato respetuoso, cuidado y distante que se da a aquellos regímenes, que cada
uno por sus motivos, comparten con nosotros acuerdos e intereses, con una gran colaboración económica
y militar, a pesar de ser claramente países muy susceptibles de inestabilidades y estallidos sociales, dadas las
demandas de la población civil y la influencia que pueden tener en nuestra situación cotidiana.
Es llamativo, en definitiva, como las dinámicas
sociales, económicas y políticas internas de una región
8 Son ejemplos significativos Marruecos, Barein o Turquía.
9 Los mismos think-tanks españoles hacen reflexiones en esta dirección, como en éste caso que puede servir de ejemplo
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/39d776804dd
1d5f7b467bef5905803a7/programmeworkshop2012.pdf?MOD=AJPE
RES&CACHEID=39d776804dd1d5f7b467bef5905803a7 (consultado
el 10 de noviembre de 2014)
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de tan directa influencia sobre España tienden a estar
minimizadas, haciéndose casi invisibles, incluso en
un proceso del impacto que tuvieron los levantamientos de 2011, y en consecuencia, la falta de miradas y
proyecciones necesarias para el desarrollo y la estabilidad de toda la zona.
Para saber más10:
-

Al-ahram weekly ( Semanario en inglés) http://weekly.ahram.org.eg/

-

Barquín Gil, R. (2012): El Islam (622-1800). Un
ensayo desde la Historia Económica. Madrid:
UNED.

-

Campanini, M. (2011): Historia de Oriente
Medio. De 1798 a nuestros días. Madrid:
Machado Grupo de Distribución, S.L.

-

Barcelona Center for Internacional Affairs CIDOB – www.cidob.org

-

Corm, G. (2014, primavera): “Crisis de
legitimidad del Estado en el mundo árabe”, en
AFKAR/IDEAS, núm. 41. (Madrid/Barcelona):
Estudios de Política Exterior/IEMed. pp. 16-19.

-

Fontana, J (2013), El futuro es un país extraño.
Una reflexión sobre la crisis social de comienzo
del siglo xxi. Barcelona: Ediciones de Pasado y
Presente

-

Instituto Europeo del Mediterráneo – IEMed –
www.iemed.org

-

Le Monde Diplomatic - English Edition - http://
mondediplo.com/

-

López Alonso, C. (2007): Hamás. La marcha
hacia el poder. Madrid: Libros de la Catarata.

-

López García, B. (2012) Marruecos: el ejercicio del poder, en Cap I. de Remiro Brotons A.
(Director) Unión Europea-Marruecos ¿Una

10 Durante la ponencia distribuí igualmente una serie de citas bibliográficas que creo que pueden ser de interés para profundizar en
el tema, más allá de la bibliografía propiamente de la comunicación
que aparece al final de la misma.

vecindad privilegiada? Madrid: Academia
Europea de Ciencias y Artes, pp. 4-44.
-

Mada Masr (Revista en inglés) - http://www.
madamasr.com/

-

Real Instituto el Cano - http://www.realinstitutoelcano.org

-

Rodríguez, O. (2012): “Yo muero hoy. Las
revueltas en el mundo árabe.” Barcelona:
Random House Mondadiori, S.A.

“El público ‘cree’ que el mundo exterior es
objetivamente real, pero aquí surge precisamente la
cuestión: ¿cuál es el origen de esta ‘creencia’ y que valor crítico tiene ‘objetivamente’?” (Gramsci, 2009: p. 39).
En esta cita, el autor marxista italiano, fundador del PCI11, que indagó en la construcción de las
ideas colectivas en el mundo moderno, nos pone sobre
aviso de lo subjetivo que puede ser el acercamiento a
una realidad múltiple, dinámica, y que, sin duda, su
construcción teórica va a estar adscrita a mensajes parciales fruto de diferentes intereses, no ya por razones
espurias, si no por el carácter inabarcable de una realidad compleja.
Los tres centros de estudios de los que nos ocupamos son el Real Instituto Elcano (RIE), el Instituto
Europeo del Mediterráneo (IEMed), y el Barcelona
Centre for International Affairs (CIDOB). Los tres son
institutos de reputado prestigio internacional, ubicados en España, con una nutrida producción científica
y divulgativa en relaciones internacionales y estudios
estratégicos, y de fácil y completo acceso a través de
sus portales digitales12. Aún así sus objetivos y estructuras tienen ciertas diferencias y matices. RIE y CIDOB
están orientados a todo tipo de asuntos internacionales
de interés para la seguridad y las relaciones globales.
Aún así ambos reclaman el enfoque de los “intereses
11 Antonio Gramsci, n. Ales, Italia, 22 de enero de 1891, m. Roma,
27 de abril de 1937, filósofo marxista, político comunista, dirigente
del Partido Comunista Italiano (PCI), y periodista, murió tras años
de prisión como represaliado del régimen fascista italiano. Son importantes sus aportaciones sobre la formación cultural de los valores
hegemónicos en la sociedad y los distintos agentes que intervienen.
12 www.realinstitutoelcano.org, www.iemed.org y www.cidob.org .

							

españoles”, que no deja de ser muy genérico igualmente. IEMed, por otro lado, es una institución demarcada en su actividad al entorno del Mediterráneo
y la interacción de la Unión Europea (UE) en la zona.
RIE y IEMed funcionan como fundaciones de capital
privado, con una contribución dual de instituciones
estatales y grandes corporaciones españolas de carácter transnacional, con la diferencia que, en el instituto
mediterráneo, las instituciones autonómicas catalanas
y locales barcelonesas comparten el patronato con el
gobierno central, además de incluir a la sociedad civil
en forma de universidades, entidades y personalidades
de relevancia. CIDOB sin embargo no da, al menos en
sus fuentes digitales, información económica, y se centra en la presentación de un staff intelectual de gran
trayectoria y prestigio internacional13.
Lo que se ha venido a llamar primavera árabe,
termino algo inconcreto, simplificador, pero que usamos por motivos prácticos, se enmarca en una serie de
procesos sociales y políticos vividos desde otoño de
201014 en diferentes partes del mundo arabo-musulmán. Aunque existe una gran disparidad de situaciones y de consecuencias, hay unos elementos comunes,
claro está, surgidos de manera espontanea y relativamente sorpresiva, que nos dan esta imagen de fenómeno compacto, y que nos permite estudiarlo como tal.
Podríamos resumirlos en su extensión geográfica, por
los que se dan a llamar países MENA15, en su carácter
radicalmente popular y espontáneo, sin una dirección
clara por parte de los actores formales habituales en la
zona16, y unas reivindicaciones amplias, sin particularismos, alrededor de la demanda de derechos sociales y
políticos, libertades públicas y crecimiento económico.
En éste primer aspecto, meramente descriptivo, ya encontramos una primera diferencia de trata13 Encabezan esta lista con D. Carles A. Gasòliba, D. Jordi Bacaria,
y D. Javier Solana Maradiaga, como muestra en http://www.cidob.
org/es/cidob/organizacion (consultado el 18 de septiembre de 2014)
14 Algunos académicos vieron en la protesta de la localidad saharaui de Gdeim Izik, de octubre de 2010, el comienzo de los procesos
sociales de los siguientes meses en otros países, aunque otros consideran que ni las características concretas, ni el conflicto de la soberanía sobre el que basculan las protestas, permiten esta consideración.
(Szmolka, 2013).
15 De las siglas en inglés de Oriente Medio y Norte de África (Middle
East and North Africa).
16 Léase partidos, sindicatos, organizaciones islámicas, gobiernos, y
ejércitos o milicias irregulares.
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miento. Mientras el IEMed si trata en algunos de sus
artículos, tanto en sus primeros momentos, como algo
después, al menos dos años, la concepción global y más
abstracta de la situación que estudiamos, los demás
centros estudiados sólo la refieren como parte “titular”
de sus estudios, y no como un objeto de reflexión en
sí. Esto daría a pensar que la trayectoria del término,
y su concepto por añadidura, en RIE y CIDOB, no es
más que un marco temporal acorde a definiciones de
los medios de comunicación masivos (MMCC) y no
un marco teórico concreto. De hecho, es estos dos centros la definición se utiliza para estudios normalmente
sectoriales, por países o por materias muy concretas,
y desaparece con rapidez17 de sus titulares, aunque se
mantengan las materias estudiadas18.
Es importante, antes de continuar, enmarcar
el mundo en el que se encuentran los pueblos referidos, al menos hasta el momento de las primeras protestas, y que está marcado por la centralidad del mar
Mediterráneo. A grandes rasgos, aunque siempre muy
matizables, nos encontramos con una franja noroccidental de democracias muy desarrolladas y prosperas,
de cultura judeocristiana, e integradas económicamente
en la Unión Europea; un borde nororiental, dominado
por la presencia de Rusia, y con cierto desarrollo y estabilidad, cultura en gran medida común al lado occidental, aunque considerablemente más pobre/desigual
e inestable; la franja del levante asiático, mediatizada
por los conflictos regionales, de tradición cultural
arabo-musulmana19, inestable, cambiante, y de gran
interés estratégico durante todo el s. xx; tras esta zona,
los países del Cáucaso y Asia Central, más la Península
17 Entre mediados de 2012 y 2013.
18 Sirvan como ejemplos: http://www.iemed.org/observatori/
arees-danalisi/documents/papers-iemed-euromesco/talkingabout-the-revolution-narratives-on-the-origin-and-future-of-thearab-spring/?searchterm=primavera%20%C3%A1rabe,
http://
www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/documents/arxius-externs/2011/the-eu-and-the-arab-spring-from-munificence-to-geostrategy/?searchterm=primavera%20%C3%A1rabe, en IEMed como
enfoque general y conceptual, o http://www.realinstitutoelcano.
org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/
ari27-2013-escribano-egipto-primavera-a-oscuras#.VETuFWfgXXQ,
en RIE y http://www.cidob.org/es/cronologias/primavera_arabe_apoyo_espanol_con_300_millones_21_octubre_2011 en CIDOB,
como enfoques sectoriales o regionales concretos. (Consultado el 1
de octubre de 2014).
19 Podríamos referirnos casi sin diferencia, como hacen algunos autores a otomano-musulmana.
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Arábica, con regímenes poco o nada democráticos, incluyendo teocracias y guerras abiertas, pero con una
monumental riqueza en recursos naturales, sobre todo
hidrocarburos; y por último el Magreb norteafricano,
poco desarrollado política y económicamente, con
regímenes en cierto proceso de modernización y apertura, pero que era, hasta entonces, más estable que la
parte oriental.
Debemos también pararnos en dos puntos de
la historia y situación reciente de la zona. Primero, su
calidad de límite geográfico, hasta los años noventa,
entre los dos bloques políticos mundiales que mediatizaban todos los regímenes en uno u otro sentido durante la Guerra Fría, incluyendo, entre otras cosas, la
ayuda económica, militar, y la tolerancia política de
cada bloque hacía sus aliados (Fontana, 2010). Después,
en la terrible brecha social, económica y política entre
los diferentes puntos de la zona, en especial entre la
franja del Magreb y el Levante, con respecto a la Unión
Europea20, en orilla norte del mar, que se ha visto especialmente agravada en los años posteriores a la guerra
fría (Echeverría, 2008).
El final de los bloques militares21, y su tremendo gasto militar, como eje de las relaciones internacionales desde el fin de la segunda guerra mundial,
trajo grandes esperanzas de crecimiento económico y
reformas políticas a la zona, que sin embargo no se han
cumplido. Además, la implementación de las políticas
neoliberales propias de las dos últimas décadas, basadas en el crédito exterior a cambio de austeridad en
el gasto público y desregulación social y comercial22
(Fontana, 2013), han bloqueado las esperanzas de crecimiento y acentuado sus desigualdades internas. Estas
situaciones las vimos reflejadas, antes de los levantamientos sociales, en su corte más socioeconómico en
las publicaciones de IEMed, donde encontramos apor20 Algunos puntos de estas dos orillas reflejan una brecha neta económica de hasta 15 a 1. Sirvan de ejemplo algunas cifras del Ingreso
Nacional Neto ajustado per cápita (INB menos el consumo de capital fijo y el agotamiento de los recursos naturales) de 2012 en US$
actuales: Argelia 4.018, Egipto 2.715, España 23.208, Francia 35.024,
Marruecos 2.454. Fuente: Banco Mundial.
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.ADJ.NNTY.PC.CD
(consultado a 1 de Octubre de 2014)
21 OTAN vs Pacto de Varsovia.
22 Principalmente auspiciadas e implementadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Fontana, 2013).

taciones del aspecto sindical, el estancamiento de las
desigualdades, o las situaciones de minorías y género.
Mientras, CIDOB y RIE realizaban con más profusión
el análisis de estructuras políticas y de poder, necesidad de reformas y valoración de necesidades legislativas, relaciones político-institucionales con la UE, con
especial interés del último por asuntos de seguridad y
estabilidad de la zona23.

tratados, es cómo el concepto de Primavera Árabe, es
estudiado de forma más profusa, y cómo, desde muy
pocos meses después, encontramos un análisis pesimista de su resultado para las sociedades implicadas.
Aún así, eso no quita que estos centros sigan utilizando
el término de forma genérica, y reflexionando sobre
todo el fenómeno, cosa que no pasa con los centros españoles.

Dado este marco, y no teniendo en cuenta las
protestas en el Sahara Occidental24, enero de 2011 marca el comienzo de las Primaveras Árabes, con una serie
de levantamientos sociales en Túnez que acaban con
el abandono del poder del dictador Ben Alí25. Después
comenzó una cascada de levantamientos de diferente
grado, con los factores en común ya señalados, y con
dispares resultados y presencia tanto en los medios de
comunicación como en los ámbitos de investigación.

Otro aspecto relevante es la centralidad o no,
y el desvanecimiento o la emergencia, de unas u otras
protestas y países. Transcurridos tres años, el dispar
camino que han seguido los acontecimientos, y la importancia de según qué países para España y la UE,
hacen notar diferencias. En todos los casos tenemos
unos temas centrales que a día de hoy encontramos
en sus publicaciones, como son las transiciones políticas en Egipto y Túnez, el conflicto bélico en Siria, este
ya desembarazado de su origen social o económico, y
los cambios, mucho menos dramáticos, que ha sufrido
Marruecos, dada su importante relación con Europa.

Aún siendo un proceso relativamente abierto
hasta la actualidad, el termino Primavera Árabe ha
ido dejando espacio, o directamente desapareciendo, y
dejando paso a un tratamiento más orientado a cada
proceso nacional, a materias más sectorializadas, y
a las relaciones bien de España (RIE), bien de la UE
(IEMed). Por ejemplo, CIDOB abre un espacio concreto de publicaciones, denominado Dossiers CIDOB:
Levantamientos Populares en el Mundo Árabe, tras
las protestas de Túnez, cuyas últimas actualizaciones
corresponden a invierno-primavera de 2012, debiendo
buscar información a partir de esas fechas en otras secciones, según la materia.
Una diferencia significativa con los centros de
estudios de otros países, principalmente anglosajones,
bien ubicados en Europa o EEUU, o bien en los países
23 Sirvan como mera ilustración algunas series de publicaciones
sobre la zona anteriores a otoño de 2010: http://www.cidob.org/
es/publicaciones/(categoria)/0/(programa)/355/(offset)/96 , http://
www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kEAjfyNDAwgAykdiyvs5GcDkydDtg5DHr9vPIz83Vb8gNzSi3FFREQArTCpS/dl3/
d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM1NMTExUQ0FNNTRDTlRRMk9PMTAwMDAwMDA!/ , http://www.iemed.org/publicacions/
historic-de-publicacions/anuari-de-la-mediterrania/sumaris/sumari-de-lanuari-iemed-de-la-mediterrania-2009-es?set_language=es .
(consultado el 27 de marzo de 2014)
24 Ver nota 15.
25 Zine El Abidine Ben Ali, n. Susa, Túnez, 3 de septiembre de 1936,
presidente de la República Tunecina desde 1987, hasta el 14 de enero de 2011.

							

El caso de Marruecos es significativo, pues
aún teniendo una emergencia social26 en la misma época en que aparecen en Túnez, Egipto o Libia, nunca
hubo una inclusión completa en la relación de países
en revuelta. Como mucho encontramos referencias en
artículos referidos a la situación de toda la región, o en
comparación con las primaveras de otros lugares, pero
sin ser considerado una revuelta al mismo nivel.
Llama la atención la práctica desaparición del
conflicto libio una vez que se consumó la acción militar
y el derrocamiento, con linchamiento en los medios incluido, del coronel Gadafi.27
Encontramos igualmente países que, en los
primeros episodios, vivieron procesos parecidos que,
o bien se enfriaron, o bien siguen abiertos, pero que
apenas reciben atención de los institutos, como son
Baréin, Argelia, Arabia Saudí o Yemen. Es inevitable
26 Encabezado por el denominado Movimiento 20 de Febrero, con
características y composición parecidas a las de sus vecinos. Ver:
http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Marruecos_de_2011
(Consultado el 3 de octubre de 2014).
27 Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi, n.Sirte, Libia, 7 de junio de 1942, m. ibídem, 20 de octubre de 2011, militar y político que
gobernó su país desde el 1 de septiembre de 1969, hasta el día de
su muerte.
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notar que algunos países clave en las relaciones con la
UE y la OTAN, como son los de la Península Arábiga,
han sido apartados como objeto de estudio en el marco
de las Primaveras, a pesar de que varios de ellos, especialmente Baréin y Yemen, sufren aún una situación
de inestabilidad social y grandes niveles de represión.
Si siguen siendo frecuentes, sin embargo, el estudios
de estos conflictos en instituciones y MMCC de otros
países, especialmente los Británicos.
También hay una serie de conflictos y protestas
que van emergiendo y volviéndose a sumergir periódicamente, como son el conflicto árabe-israelí, Turquía
o Irán. Estos dos últimos, aunque sufrieron protestas sociales de importancia, su enfoque de análisis ha
pasado a ser mayormente el institucional y económico.
Es sin embargo IEMed donde encontramos un mayor
enfoque social y seguimiento de esta zona, además de
la interesante existencia de versiones en árabe de sus
anuarios.
El conflicto de Palestina-Israel lo vemos prácticamente desaparecer en los dos primeros años de
revueltas en otras zonas, para volver a tomar importancia en 2013 a raíz de los intentos estadounidense de
que se reabran negociaciones. En verano de 2014, las
operaciones del ejército israelí sobre Gaza han vuelto
a traer éste conflicto a la primera plana, pero ya muy
separado de la situación general de la región.
Si algo sí se ha vuelto central, con especial profusión en RIE, es el análisis del islamismo, su papel
y sus derivas para la seguridad de la zona, concretamente sobre la Hermandad Musulmana en Egipto, las
consecuencias de su derrocamiento a manos del ejército, y las consecuencias a corto y medio plazo.
En este plano, las interacciones de Irán,
Hezbolá, Turquía y elementos iraquíes en el conflicto
Sirio, con la formación y reclutamiento de milicias voluntarias en sus zonas y fuera de ellas, se lleva un nuevo
campo de análisis, así como los grupos salafistas y su
acción en el Sahara y Sahel28.
28 Merecería otro estudio aparte, además con más tiempo transcurrido, la visión del conflicto interno de Irak y los éxitos militares del
Estado Islámico, antiguo Al-Qaeda en Irak y el Levante, y, posteriormente, Estado Islámico de Irak y el Levante.
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El islamismo tunecino lo vemos también como
un actor importante en los trabajos de las tres instituciones, ésta vez en contraposición a Egipto, y como
ejemplo de una integración de los valores democráticos
y del pluralismo político en su práctica institucional
hasta ahora.
Por último, es reseñable que salvo IEMed,
donde si encontramos más propuestas asertivas para
la zona, los estudios referidos a acciones de futuro y
nuevas ideas, en RIE y CIDOB, se alejan hacia otras
regiones del globo, centrando en el Mediterráneo un
aspecto más analítico y de consejos de actuación para
los países de la orilla norte. Quizás debieran mejorar
esta parte, pues no dejamos de estar frente a instituciones que confieren la vanguardia del intelecto colectivo,
los medios de élite de nuestras sociedades y sus organizaciones (Muro, 2014).
Conclusiones
-

Aún encontrando algunos casos, en general, la falta del desarrollo democrático y
los conflictos sociales en los países MENA
fueron un tema apenas tratado por los
think-tanks españoles antes de los explosivos levantamientos.

-

La poca dedicación al estudio del fenómeno
globalmente, y su abandono en poco tiempo para tratar temas mucho más parciales
y más en referencia con los intereses españoles que con la situación social local.

-

La exclusión desde un principio de países
de su análisis, al menos considerado dentro del mismo fenómeno, como Marruecos
o Yemen, mientras se insistía en otras de
similares características, como Libia o Siria.

-

La poca influencia de los centros de estudios españoles en los medios masivos de
comunicación, que casi parecen influir más
en los primeros, sobre todo definiendo la
agenda informativa.

-

En general, vamos a encontrar en estas in-

stituciones unos análisis poco cohesionados
en el tiempo y en premisas teóricas y muy
dados a imágenes coyunturales, más que a
perspectivas de recorrido y profundidad.
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