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El libro coordinado por Paloma
González del Miño, Tres años de revoluciones árabes, aborda los procesos de
cambio político que tuvieron lugar en
diferentes países del Norte de África
y Oriente Medio a raíz de la llamada
Primavera Árabe, desencadenada en el
año 2011.
En años recientes han surgido aportaciones que se acercan a estos procesos
desde variados planteamientos. Así, podemos encontrar libros que abordan los
factores estructurales que han podido
ocasionar las revueltas árabes y el contexto histórico, político y social en el que se
desarrollaron, pudiendo aportar, a su vez,
capítulos sobre países concretos, como el
de Gelvin, J. L. The Arab uprisings: What
everybody needs to know (Nueva York:

Oxford University Press, 2013). Otras
obras no solo han estudiado casos concretos de las revueltas sino que han incorporado un análisis sobre el impacto
en la región y/o la política exterior estadounidense: Lesch, D. y Haas M. (eds.)
The Arab Spring, change and resistance
in the Middle East (Boulder, Colorado:
Westview Press, 2013); Inbar, E. (ed.).
The Arab Spring, democracy and security:
domestic and international ramifications
(Nueva York: Routledge, 2013). También
se han realizados trabajos centrados en el
impacto que las revueltas han podido tener en la relación de los países del área
con la Unión Europea como hace Peters,
J. (ed.) The European Union and the Arab
Spring (Plymouth, Maryland: Lexington
Books, 2012). Otros libros, por su parte, se han centrado en actores concretos:
Olimat, M. S. (ed.) Arab Spring and
Arab women challenges and opportunities (Abingdon, Nueva York: Routledge,
2014); Álvarez-Ossorio, I. (ed.) Sociedad
Civil y contestación en Oriente Medio y
Norte de África (Barcelona: CIDOB,
2013). Ciertos autores han abordado, a
su vez, ciertas dimensiones específicas de
las revueltas, como es el caso de los libros
centrados en el islam político: Tibi, B.
The Shari´a State. Arab Spring and democratization (Abingdon. Nueva York:
Routledge, 2013).

201

Reseñas de libros

Frente a estos planteamientos más
concretos, se encuentran aquellos
libros que han aplicado un enfoque
pluridisciplinar y multidimensional al
análisis de la Primavera Árabe, como
es el caso del Routledge Handbook
of the Arab Spring: rethinking democratization (Abingdon, Nueva York:
Routledge, 2015). Por último, sería
interesante destacar aquellos trabajos
que han abordado las revoluciones
desde el marco teórico de las transiciones democráticas y modelos de democratización: Laremont, R. R. (ed.)
Revolution, revolt and reform in North
Africa: The Arab Spring and beyond
(Abingdon, Nueva York: Routledge,
2014).
El libro que nos ocupa, Tres años de
revoluciones árabes, cuenta con aportaciones de académicos provenientes
de diversas universidades españolas y
combina los estudios de caso con una
perspectiva regional, con la que situar el análisis desde distintos planos.
El prólogo de Bernabé López García
avanza algunas cuestiones importantes
a tener en cuenta a la hora de investigar estos procesos de cambio político,
como el auge y preeminencia de nuevos
actores en el área, entre ellos, los nuevos movimientos sociales, los partidos
islamistas y las redes transnacionales
yihadistas. Tras la presentación del libro por parte de Paloma González del
Miño y el prólogo de Bernabé López
García, el capítulo realizado por José
Abu-Tarbush realiza un estudio transversal de las estructuras políticas y socioeconómicas que contribuye a expli-

car la irrupción de las revueltas en la
zona, extrayendo elementos comunes
de las mismas.
La segunda parte del libro aborda
los estudios de caso seleccionados:
Marruecos, Argelia, Túnez, Libia,
Siria, Egipto y Yemen. La evolución
en estos países ha sido absolutamente divergente. Inmaculada Szmolka
se ocupa del caso marroquí, donde el
régimen llevó a cabo un proceso de
liberalización, con reformas controladas, que no desembocó en un proceso
de democratización de mayor alcance.
Por otro lado, en Argelia, como explica Rafael Bustos García de Castro,
las revueltas fueron neutralizadas. El
régimen promovió, a su vez, una serie
de limitadas reformas y se favoreció el
gasto público social para garantizar un
acceso más fácil a productos y servicios
esenciales. Mónica Reinaldo aborda la
evolución en Túnez, país que constituiría el caso más exitoso hasta el momento, embarcado en una transición
hacia un régimen democrático, envuelto en incertidumbres, pero también jalonado por significativos logros.
Muy diferente es el escenario de Libia
y de Siria. La situación en Libia es analizada por Ignacio Gutiérrez de Terán.
En este país la propia conformación
estatal está en riesgo, el territorio libio
se enfrenta a demandas secesionistas, a
la intervención de redes transnacionales
yihadistas y al incremento de la autonomía de las tribus que combaten contra
los movimientos salafistas. Siria, como
explica Laura Ruiz de Elvira, está sujeta
a los embates de una sangrienta guerra
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civil. El régimen de Bashar al-Asad se
negó a llevar a cabo reformas sustanciales, demandadas durante las protestas
masivas que tuvieron lugar en distintos
lugares del país en 2011, y en el país
se puso de manifiesto la división étnica
y confesional de la población. La falta
de consenso a nivel internacional sobre
objetivos y medios para actuar en Siria
ha contribuido a dilatar este conflicto,
que se ha visto, a su vez, internacionalizado con la actuación de milicias y grupos militares yihadistas, amparados por
países de la región.
Paloma González del Miño ha elaborado el capítulo sobre Egipto. Las
demandas de cambio político y social
surgidas simbólicamente en torno a la
plaza de Tahrir promovieron la caída
del Gobierno e iniciaron un proceso
de transición que situó a los Hermanos
Musulmanes en el poder. Finalmente,
el partido político de los Hermanos
Musulmanes, Partido de la Libertad
y la Justicia, acabaría siendo ilegalizado y el movimiento de los Hermanos
Musulmanes declarado terrorista. La
exclusión de un sector clave en la vida
política y social de Egipto y el papel
predominante del estamento militar
no permiten vislumbrar avances significativos en el proceso de democratización egipcio a corto y medio plazo. Por
último, Moisés García Corrales aborda
la situación en Yemen, un país envuelto todavía en un proceso de transición,
que derrocó al presidente Ali Abdullah
Saleh. Los pasos dados posteriormente han sido dirigidos por una élite que
está llevando a cabo una transición de

tipo pactista o reformista y que, si bien
está promoviendo cambios de arriba
abajo, ha incluido no solo a los actores
más tradicionales, como el partido oficialista, sino a otros nuevos provenientes de la sociedad civil.
La última sección del libro se sitúa
en un plano diferente para abordar las
consecuencias geopolíticas de las revueltas en el área, analizadas en el capítulo de Zaki Samy, y para observar
su impacto en el diseño de la política
exterior y las relaciones internacionales
de los países implicados, tema cubierto
por Miguel Hernando de Larramendi
e Irene Fernández Molina. Esta sección permite establecer las conexiones
entre acontecimientos internacionales
y nacionales y tener en cuenta, por lo
tanto, el factor externo en la evolución
de los procesos de cambio político. El
foco se centra en los países de la zona, y
la actuación de Rusia, Estados Unidos
o la Unión Europea se presenta más
tangencialmente.
El libro ofrece una visión amplia de
los orígenes de las revueltas árabes y de
su evolución hasta la fecha. Los planos
regional e interno quedan dibujados de
manera solvente. El contenido teórico
de los capítulos varía: algunos de ellos
son de carácter más descriptivo, otros
incluyen aportaciones más teóricas.
Si bien no es un trabajo estrictamente
comparativo, puesto que está elaborado
en torno a estudios de caso, su puesta
en conjunto permite una mejor comprensión de todos los procesos y contribuye a perfilar líneas de investigación
que ahonden en dicha comparativa.
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