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El desarrollo humano de las poblaciones que viven en los países de Norte de África y 
de Oriente Medio ha jugado un papel clave en el origen de la primavera árabe que 
llevó a la caída de los regímenes dictatoriales, así como a profundos cambios en la 
política y en la sociedad. 
 
Elementos característicos de estas sociedades; una alta tasa de natalidad de los países 
de la región durante las décadas de los años ‘80 y ’90, una mejora general de la 
situación económica de las familias, un aumento del nivel de educación, medidas 
gubernamentales sobre el mercado laboral que no han sido capaces de hacer frente a 
la gran cantidad de jóvenes desempleados. De hecho, la proporción media de los que 
entran en el mercado laboral con respecto a los que se salen, es aproximadamente de 
6 a 11. Esto significa que por cada persona que se jubila hay 6 jóvenes que se 
incorporan al mercado laboral. Según las estimaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en 2011 la tasa de desempleo entre los jóvenes de la 
región fue del 27% aproximadamente, mientras que la tasa de desempleo total fue del 
10%2

                                                 
1 Djavad Salehi-Isfahani, “Human Development in the Middle East and North Africa”, Virginia Tech and 
Brookings Institution 

. 

2 Barry Mirkin, “Arab Spring: Demographics in a region in transition”, Arab Human Development Report 
Research Paper Series, 2013  
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Todos estos elementos permitieron que en el mercado laboral hubiera un gran 
número de jóvenes, con un alto nivel de formación, conscientes de sus derechos, pero 
sin poder encontrar trabajo. Esto, mezclado con la falta de libertad personal y de 
democracia, condujo a los levantamientos que tuvieron lugar a partir de finales del 
año 2010 en diferentes países de la región. 
 
Los cambios en el desarrollo humano de la zona son las únicas razones de la 
primavera árabe, pero sin duda una de las más importantes. Por eso, sería interesante 
analizar cómo los levantamientos influyeron en el desarrollo humano. Este es 
exactamente el objetivo de este trabajo.  Manteniendo el enfoque sobre los jóvenes, el 
nivel de educación, las herramientas de comunicación y los derechos humanos, 
estudiaremos las diferencias que se produjeron en el desarrollo humano desde el 
estallido de las revueltas.  Tendremos en cuenta también algunos datos técnicos, como 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la proporción de personas que viven con 
menos de 1,25 dólares al día, el Producto Interno Bruto (PIB), la esperanza de vida y la 
proporción de mortalidad femenina en el momento del parto3

 

. Los países analizados 
serán: Egipto; Territorios Palestinos Ocupados (TPO); Israel; Líbano; Siria y Jordania. 

Egipto 
 
Egipto es un caso especial en el ámbito de la primavera árabe, si consideramos que se 
ha producido un doble derrocamiento de los Gobiernos; primero del Presidente Hosni 
Mubarak, después de treinta años en el poder, y a continuación, con el golpe de Estado 
militar que derrocó al recién elegido Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, 
en julio de 2013.  Al cabo de unos días el ex Presidente Morsi fue arrestado. En agosto, 
después de la declaración de un Estado de emergencia que duró un mes, el ejército 
comenzó a hacer incursiones contra las sedes de los Hermanos Musulmanes, que 
protestaban contra la detención de Morsi. La violencia se intensificó rápidamente y 
provocó más de 600 muertos y 4.000 heridos4

                                                 
3 No se han tenido en cuenta todos los datos por cada país porqué algunos no están actualizados. 

 y la detención de la mayoría de los 
líderes del movimiento. El 1 de septiembre se inició la vista oral de un juicio contra 
Morsi con los cargos de incitación a la violencia. El 23 de septiembre, un tribunal 
ordenó ilegalizar la organización de los Hermanos Musulmanes y sus bienes fueron 
incautados. Incluso ahora, aunque el reciente referéndum sobre la Constitución, se ha 
celebrado a mediados de enero y ha dado una abrumadora victoria a favor del “sí”, la 
situación sigue siendo muy tensa y los actos de violencia se repiten en diferentes 
partes del país, mientras que el General Al-Sissi, Comandante en Jefe del ejército 

4 Manar Mohse, “Health Ministry raises death toll on Wednesday’s clashes to 638”, in Daily News Egypt, 
August 16, 2013. 
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egipcio, anunció el 21 de enero su candidatura a las elecciones presidenciales. La 
vuelta a la normalidad todavía parece muy lejana. 
 
Otro elemento que ha de tenerse en cuenta en el análisis del contexto que llevó a los 
levantamientos de 2011 en Egipto, es la situación de los trabajadores. La década 
anterior a la sublevación contra el Gobierno de Hosni Mubarak vivió el periodo de 
huelgas más continuas, en Egipto, desde 1952. Las manifestaciones coincidieron con 
graves dificultades para las familias medias egipcias, ya que los salarios no 
aumentaban al ritmo que lo hacía el coste de vida, en el contexto de las políticas 
económicas neoliberales llevadas a cabo por el régimen de Mubarak. De acuerdo con 
el Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales, durante el año 2012 hubo 
más de 3.400 protestas por cuestiones económicas y sociales, en la mayoría acciones 
de protesta laboral. Este número es casi cinco veces mayor que el número de las 
acciones colectivas de los trabajadores en cualquier año de la década 2000. Más de 
2.400 de estas protestas se produjeron después de la investidura de Muhammad 
Morsi como Presidente, el 30 de junio5. Este gran número de huelgas se debe en parte 
también al hecho de que en la secuencia del derrocamiento de Mubark y durante los 
primeros meses de Morsi, surgieron alrededor de 1.000 nuevos sindicatos 
independientes, en protesta contra las políticas del nuevo Gobierno, y también contra 
la Federación Egipcia de Sindicatos, patrocinada por el Estado. La coordinación entre 
tantas organizaciones es muy difícil y los logros obtenidos son muy bajos en 
comparación con los esfuerzos, pero a pesar de su debilidad en el plano nacional, los 
sindicatos independientes han montado ataques de alto perfil que han puesto las 
demandas de libertad sindical de los trabajadores y los derechos de negociación 
colectiva en la agenda política de Egipto6

 

. Por todas estas razones, el Gobierno egipcio 
debería tener en cuenta las demandas de los trabajadores y debería tratar de 
satisfacer sus solicitudes, a fin de evitar la intensificación de la violencia. Esto podría 
ser posible sólo mediante la identificación de los sindicatos independientes, 
incluyendo a todos los actores y las partes interesadas. 

La inquietud política y la situación de inestabilidad condujeron a una serie de 
problemas, sobre todo en el sector económico. En el intento de compensar el impacto 
de la insurrección, el Gobierno interino impulsó los gastos. La temporal escasez de 
previsiones que siguió al levantamiento, junto con el aumento de los precios 
internacionales de alimentos y combustibles, se han ido añadiendo a la presión sobre 
los precios internos. La tasa de inflación aumentó del 11,7% de 2010 hasta el 13,4% 
de 2011. Los ingresos por turismo, uno de los pilares económicos de Egipto, se 
redujeron un 60% y las inversiones extranjeras se deterioraron un 6,8 hasta 2 
                                                 
5 Presentación de Alia al Dalli, Directora Regional de UNDP en El Cairo, en la conferencia sobre “El impacto 
de las revoluciones en el desarrollo humano”, Madrid, 1 de abril 2014 
6 Joel Beinin, “Workers, Trade Unions and Egypt’s Political Future”, in MERIP online, 18 January 2013.  
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millardos de dólares. El desempleo, que fue disminuyendo de manera estable a 
mediados de la década de los 2000, gracias a las reformas económicas, ha aumentado 
el 3,2%, mostrando el efecto de la agitación, llegando al 12,2% en 20117. Incluso el PIB 
per cápita, que fue creciendo constantemente en los últimos años, se ha detenido. El 
único elemento económico que no ha cambiado en comparación con el período 
anterior a las revueltas, es la proporción de personas que viven con menos de 1,25 
dólares al día: el 1,7% de la población8

 
.  

En cuanto a la situación de las mujeres, ésta no ha mejorado después del estallido de 
la revolución. Egipto ocupa un lugar muy bajo en el ranking mundial, 125ésima 
posición de 136 países, de hecho, todavía hay una gran diferencia en ingresos 
estimados entre mujeres y hombres (2.784USD por año contra 10.629USD por año) y 
las mujeres son sólo el 10% de los miembros del parlamento. Todos los indicadores 
más importantes del índice de género, al igual que la participación económica y el 
empoderamiento político, sufrieron un estancamiento o una bajada, sobre todo entre 
2012 y 2013. Por ejemplo, la situación de inestabilidad ha retrotraído la participación 
económica de las mujeres, 5 años. Incluso aquellos indicadores en los que Egipto 
normalmente obtiene una puntuación muy alta, como los logros educativos o la salud 
y la supervivencia, se han visto afectados negativamente por la inestabilidad política9

 
. 

Centrándose en la situación de los jóvenes, su nivel de educación se mantiene sin 
cambios, con 12,1 años de escolarización previstos y con una media de 6,4 años de 
escolarización10. En cambio, lo que ha sido profundamente afectado es la transición a 
la edad adulta, de hecho, el desempleo juvenil alcanzó la tasa notable de 54.1%11

 

 en 
2012, lo que retrasa el matrimonio y la formación de la familia. 

Con respecto a la comunicación, se sabe que los nuevos medios han jugado un papel 
clave en la organización de la revuelta, en la rotura de la cortina de la información 
controlada por el Gobierno y generadores de opinión. De hecho el Presidente Mubarak 
intentó, durante los primeros días de la revuelta, eliminar el acceso a Internet de la 
nación con el fin de inhibir la capacidad de organización de los manifestantes a través 
los medios de comunicación social. Lo sucedido en Egipto es aún más sorprendente si 
tenemos en cuenta que sólo el 26,7%12

                                                 
7 Todas las cifras sobre la economía egipcia se han tomado de Doaa S. Abdou, Zeinab Zaazou, “The Egyptian 
revolution and post socio-economic impact”, in Topics in Middle Eastern and African Economies, 2013, Vol. 
15 No. 1, pp. 92-115. 

 de la población tiene acceso a internet. Esto ha 

8 UNDP, Human Development Report 2013 
9 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2013  
10 UNDP, Human Development Data for the Arab States, http://www.arab-hdr.org/data/profiles/EGY.aspx 
11 UNDP, Human Development Report 2013 
12 UNDP, Human Development Report 2013 

http://www.arab-hdr.org/data/profiles/EGY.aspx�
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sido posible gracias a que cada usuario de Internet estaba funcionando como una 
antena, difundiendo informaciones a sus conocidos. 
 
Desafortunadamente, todos estos cambios no tuvieron un gran impacto en cuanto al 
respeto de los derechos humanos. En 2012, Egipto celebró las primeras elecciones 
democráticas de su historia y derogó a una ley de emergencia que duraba desde 31 
años. Sin embargo, continúan graves problemas de derechos humanos, en particular el 
abuso policial y la impunidad; restricciones a la libertad de expresión, asociación y 
religión, y el límite en los derechos de las mujeres y de los trabajadores. La policía 
sigue usando torturas en las comisarías y en el momento de la detención; periodistas 
siguen siendo detenidos y maltratados y en septiembre de 2013 un tribunal egipcio 
ordenó a la filial local de Al-Jazeera que dejara de emitir, junto con otras tres 
estaciones conocidas por su cobertura de las protestas islamistas, diciendo que habían 
operado de manera ilegal. Al-Jazeera fue considerada simpatizante del derrocado 
Presidente Morsi.  
 
En diciembre de 2011, la policía atacó las oficinas de 17 organizaciones no 
gubernamentales, confiscando documentos y computadoras, y en febrero de 2012, 43 
personas de cinco organizaciones extranjeras fueron acusados de obtener fondos 
internacionales de manera ilegal. Cuatro de ellas eran estadounidenses, entre ellas el 
International Republican Institute y el National Democratic Institute así como la 
Fundación Konrad Adenauer de Alemania.  
 
Muchos enfrentamientos se produjeron entre coptos y musulmanes en 2011, cuando 
fueron incendiadas casas y tiendas de cristianos e iglesias. Los incidentes sectarios 
continuaron a los largo de 2012, sin que haya habido ninguna acción penal o 
investigación seria.  La esperanza es que con la modificación de la nueva Constitución, 
que es más liberal que la anterior, estos actos de violencia se detengan.  En su artículo 
47 dispone de la protección absoluta de la libertad religiosa y que el Gobierno tiene 
que facilitar la construcción de lugares de culto para las tres religiones, aunque la 
sharia sigue siendo la principal fuente de legislación.   
 
Una legislación represiva de la era Mubarak sobre las asociaciones todavía está en 
vigor y el acoso sistemático de las mujeres y las chicas en los espacios públicos 
continúa sin que haya ningún intento por parte del Gobierno de detenerlo.   
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Territorios Palestinos Ocupados (TPO)13

 
 

En los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) ha habido una serie de protestas contra 
el Gobierno en diferentes ciudades durante todo el segundo semestre del año 2012.  
En particular, los manifestantes protestaban contra las políticas económicas de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el coste de vida cada vez mayor, sobre todo el 
precio elevado del combustible y la tasa del impuesto sobre el valor añadido(IVA). 
 
Por supuesto, los retos a los que se enfrentan los territorios palestinos son muchos 
más complejos que los que originaron las manifestaciones de la primavera árabe y las 
condiciones de vida de la población no han cambiado mucho en comparación con el 
período pre-revolucionario. La tasa de pobreza de la población es de 34,5%; la tasa 
general de desempleo es del 22,8%14, mientras que el desempleo juvenil es del 
49,6%15 y la situación es aún peor en la Franja de Gaza, donde las tasas de desempleo 
siguen siendo entre las más altas del mundo, el PIB per cápita era sólo 1.261 dólares16

  

 
en 2012, mientras que en 2005 era de 2.465 dólares; ANP puede sobrevivir sólo 
gracias a la financiación internacional.  

A pesar de esta difícil situación económica, el desarrollo de la sociedad es muy bueno, 
gracias al alto nivel de educación de los jóvenes (13,5 años de escolarización previstos 
y los 8 años de media de escolarización), el analfabetismo ha sido prácticamente 
eliminado en los últimos años: la tasa de alfabetización de adultos es 94,9%. La tasa de 
usuarios de Internet es una de las más altas de la región, el 36,4%17

 

, sólo después 
Israel y Jordania. Las instituciones de la ANP han alcanzado el umbral de 
funcionamiento de un Estado en los sectores clave.  

El respeto de los derechos humanos dentro de los Territorios Palestinos está 
inevitablemente relacionado con la interferencia israelí. Israel impone severas 
restricciones al derecho de los palestinos a la libre circulación, ha construido 
asentamientos ilegales en los territorios ocupados, y ha detenido a palestinos 
arbitrariamente, incluidos niños y manifestantes pacíficos. Cisjordania está sufriendo 
la ocupación física de Israel, con la construcción del muro y de cientos de puestos de 

                                                 
13 Territorios Palestinos Ocupados, no es uno de los países analizados por el Gender Gap Report, por lo que 
no ha sido posible insertar datos específicos sobre la igualdad de género. 
14 UNDP, About the Occupied Palestinian territory, 
http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/countryinfo 
15 UNDP, Human Development Report 2013 
16 UNDP, About the Occupied Palestinian territory, 
http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/countryinfo 
17 Todas las cifras sobre el desarrollo de la sociedad has sido tomadas de UNDP, Human Development Report 
2013 

http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/countryinfo�
http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/countryinfo�
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control. Cada dos días un niño es arrestado con la acusación de haber arrojado piedras 
durante las manifestaciones. Estos son considerados como detenciones 
administrativas: los niños no tienen el derecho de ser representados por un abogado y 
pueden ser condenados a penas de cárcel por un período de hasta 10 años. Israel 
impidió la reconstrucción de la devastada economía de Gaza, bloqueando 
virtualmente todas las exportaciones e impidió también a los habitantes de la Franja 
utilizar una parte de sus tierras de cultivo y aguas de pesca. En realidad alrededor de 
1,7 millones de personas viven en Gaza y dependen totalmente de la ayuda 
humanitaria, pero la UNRWA sólo es capaz de atender las necesidades de 800.000 
palestinos, considerados los más vulnerables. Además, debido a la situación en Egipto, 
los túneles ilegales que conectaban los dos países han sido cerrado, lo que afecta 
negativamente a la situación en la Franja: miles de habitantes de Gaza perdieron sus 
puestos de trabajo y hubo una escasez de artículos de primera necesidad18

 
. 

También Hamas en la Franja de Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania 
representan una amenaza para el respeto de los derechos humanos. Hamas llevó a 
cabo seis ejecuciones judiciales en 2012, incluso después de juicios injustos; las 
autoridades a menudo niegan a los detenidos el acceso a sus abogados y llevan a cabo 
detenciones arbitrarias y torturas. Las fuerzas de seguridad de Hamas asaltaron, 
detuvieron arbitrariamente y torturaron activistas de la sociedad civil y los 
manifestantes pacíficos que habían pedido el fin de la división política entre Hamas y 
su rival, al-Fatah. Hamas sigue prohibiendo la distribución en Gaza de tres periódicos 
impresos en Cisjordania. Las fuerzas de seguridad de Hamas destruyeron decenas de 
casas, dejando a cientos de personas sin hogar, de forma ilegal, sin orden judicial y en 
algunos casos, con una compensación inadecuada.  
 
En Cisjordania, los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina golpearon a 
manifestantes pacíficos, detuvieron y amenazaron a periodistas y activistas de las 
redes sociales, e ilegalmente detuvieron a muchas personas.  Las acusaciones 
fundamentadas de tortura cometidas por los servicios de seguridad de la Autoridad 
Palestina aumentaron. Las mujeres en los Territorios Palestinos Ocupados se 
enfrentan a altos niveles de violencia. Casi un 25% de las mujeres casadas denuncian 
haber sufrido abusos físicos, el 62%, violencia psicológica, y el 10%, agresiones 
sexuales19

                                                 
18 Presentación de Raquel Martí, Responsable de la Oficina en España de UNRWA, en la conferencia sobre 
“El impacto de las revoluciones en el desarrollo humano”, Madrid, 1 de abril 2014 

.  En Gaza, las presiones sobre el bloqueo y la ocupación israelí han 
aumentado las tensiones en una sociedad en la que las mujeres sufren a menudo de 
forma aguda, discriminación debido a sus propias costumbres. Las mujeres y las niñas 
palestinas disfrutan de un acceso limitado a la justicia. Según una evaluación sobre 

19 MDG Achievement Fund, Striking out against gender-based violence in Gaza, 
http://www.mdgfund.org/story/striking-out-against-gender-based-violence-gaza 

http://www.mdgfund.org/story/striking-out-against-gender-based-violence-gaza�
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género de las Naciones Unidas; el 37% de las mujeres en Gaza perciben la violencia 
doméstica como un problema de seguridad para las mujeres y las niñas, pero sólo un 
2% iría a la policía para pedir protección y ayuda20

 
.  

La Autoridad Palestina no tiene una Constitución, sin embargo, la Ley Fundamental 
garantiza la libertad religiosa. La Ley Fundamental establece que el islam es la religión 
oficial, pero también pide respeto y santidad para las otras religiones "celestes" (como 
el judaísmo y el cristianismo) y que los principios de la Sharia (ley islámica) son la 
principal fuente de legislación. La Autoridad Palestina exige que los palestinos 
declaren su afiliación religiosa en los documentos de identificación. Las cortes 
eclesiásticas islámicas o cristianas manejan los asuntos legales relativos a los 
derechos personales de los ciudadanos.  Dichos tribunales se encargan de los asuntos 
legales cuando se trata de derecho privado (herencia, matrimonio, el divorcio, etc.). 
Cristianos y musulmanes disfrutan de buenas relaciones, aunque existen ciertas 
tensiones.  Las tensiones entre los judíos y no judíos siguen siendo las más conflictivas.  
 
Israel 
 
Incluso Israel ha experimentado manifestaciones inspiradas en la primavera árabe. En 
2011, grandes manifestaciones tuvieron lugar en varias ciudades del país, incluida la 
más grande jamás contabilizada en Israel: 430.000 manifestantes en todo el país, de 
los cuales sólo 300.000 en Tel Aviv21

 

. Los manifestantes protestaban contra el alto 
coste de los gastos de vivienda y del nivel de vida.  

Por supuesto, la situación económica de Israel es completamente diferente en 
comparación con los demás países de la región. El PIB per cápita es de 26.720 
dólares22, la tasa de desempleo fue del 6,9% en 2012, en ligera disminución respecto 
al año anterior23, la tasa de desempleo juvenil es del 11,8%24; la tasa de inflación se ha 
reducido del 3,5% al 1,7% en 201225

 

. Gracias a sus fuertes vínculos comerciales fuera 
de Oriente Medio, Israel tuvo éxito en limitar la crisis económica tras el estallido de las 
revueltas árabes.  

                                                 
20 MDG Achievement Fund, Striking out against gender-based violence in Gaza, 
http://www.mdgfund.org/story/striking-out-against-gender-based-violence-gaza 
21 Harriet Sherwood, “Israeli protests: 430.000 take to streets to demand social justice”, in The Guardian, 
September 4, 2011. 
22 UNDP, Human Development Report 2013 
23 CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html 
24 UNDP, Human Development Report 2013 
25 CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html 

http://www.mdgfund.org/story/striking-out-against-gender-based-violence-gaza�
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html�
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Respecto al desarrollo humano, Israel ocupa la decimosexta posición en la 
clasificación mundial: el nivel de educación es muy alto (15,7 años de escolarización 
previstos y 11,9 años promedio de escolarización), la tasa de usuarios de internet es la 
más alta de la región, el 65,4% de la población26

 

. De hecho, también durante las 
manifestaciones israelíes, los medios de comunicación social representaron un papel 
clave en la organización de las protestas, con la creación de un grupo de protesta en 
Facebook.  

En cuanto a la igualdad de género, Israel ocupa una buena posición en el ranking 
mundial, 53ésimo de los 136 países, y las condiciones generales de la mujer no han 
sido afectadas por la primavera árabe. Todavía sigue habiendo diferencias 
importantes entre hombres y mujeres, como por ejemplo, los salarios medios (las 
mujeres ganan el promedio de 22.776USD por año mientras que los hombres 
34.973USD por año) o la presencia en el Parlamento (las mujeres son sólo el 22% de 
los miembros del parlamento)27

 
. 

A pesar del gran desarrollo económico y social, Israel todavía tiene un largo camino 
por recorrer para lograr el pleno respeto de los derechos humanos dentro de sus 
propias fronteras. Ciudadanos beduinos de Israel que viven en aldeas "no 
reconocidas" sufren demoliciones indiscriminadas de casas alegando que sus casas 
fueron construidas ilegalmente. Las autoridades israelíes se niegan a preparar planes 
para las comunidades y para aprobar los permisos de construcción y rechazan los 
planes presentados por las propias comunidades.  
 
Se estima que hay 200.000 trabajadores inmigrantes en Israel. Las políticas 
gubernamentales obstaculizan la constitución de entes familiares a los trabajadores 
migrantes. El Ministerio del Interior deporta a los inmigrantes que se casan con otros 
migrantes mientras están en Israel, o que tienen hijos allí, sobre la base de que estos 
acontecimientos indican la intención de establecerse permanentemente 
contradiciendo las condiciones de sus visados de trabajo temporales. Israel continúa 
negando a los solicitantes de asilo que entran en el país de forma irregular desde 
Egipto el derecho a un procedimiento de asilo justo. 
 
Líbano 
 
Líbano no ha experimentado grandes manifestaciones callejeras, ya que, a diferencia 
de otros países árabes de la región, cuenta con un sistema relativamente democrático. 
Aunque algunos expertos identifican las protestas callejeras del año 2005, la llamada 

                                                 
26 UNDP, Human Development Report 2013 
27 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2013 
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Revolución de los Cedros, que llevó a la retirada de las tropas sirias de Líbano, como el 
primer acto de la primavera árabe. De todos modos, lo que está influyendo de manera 
decisiva en la política interna del Líbano es la crisis de Siria, que amenaza con sumir al 
país en una nueva guerra civil, como demuestran los atentados cada vez más 
frecuentes en la capital. La crisis siria se suma a una situación política interna 
decididamente inestable, que se caracteriza por la presencia de Hezbollah, un grupo 
paramilitar formado bajo el impulso de Irán durante la invasión israelí del Líbano en 
1982, y que se niega a desarmarse. Hezbollah, que comenzó como una pequeña milicia, 
se ha convertido en una organización con escaños en el parlamento libanés, una radio 
y una televisión por satélite e importantes programas de desarrollo social. La 
organización ha sido definida como un Estado dentro del Estado. Hezbollah mantiene 
un fuerte apoyo entre la población chií del Líbano. Hezbollah recibe entrenamiento 
militar, armas y apoyo financiero de Irán y apoyo político de Siria. 
 
En general, la economía libanesa es más estable en comparación con la de otros países 
árabes de la zona, como demuestra su PIB per cápita que es 12.900 dólares28. La crisis 
de Siria está afectando negativamente a la economía del país, dañando los motores 
económicos clave como el turismo, el comercio y la banca y reduciendo el crecimiento 
económico a la gama 1-2% en el período 2011-2012, después de cuatro años de 
crecimiento promedio de 8%29. La tasa de desempleo es del 11%, mientras que la tasa 
de desempleo juvenil es del 22,3%30, pero economistas del Banco Mundial predicen 
que la tasa de desempleo se incrementará casi el doble en 2014 alcanzando el 20% 
como consecuencia de la crisis siria31. La tasa de inflación aumentó del 5,1% al 6,4% 
en 201232

 
.  

Centrándose en la situación de las mujeres, el Líbano ocupa un lugar muy bajo en el 
ranking mundial, 123° posición sobre 136 países y la situación se ha agravado entre 
2011 y 2012. Todos los indicadores principales, a excepción de los logros educativos, 
han sufrido un estancamiento o un descenso. Las mujeres representan sólo el 33% de 
la fuerza laboral en general y sus ingresos estimados son claramente inferiores a los 
de los hombres (6.154USD por año versus 22.776USD por año) y además son sólo el 
3% de todos los miembros del Parlamento33

 
. 

                                                 
28 UNDP, Human Development Report 2013 
29 CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html 
30 UNDP, Human Development Report 2013 
31  Elias Sakr, “Economists: World Bank unemployment figure too low”, in The Daily Star Lebanon, 
September 30, 2013. 
32 CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html 
33 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2013 
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En los últimos años Líbano mejoró cada uno de los indicadores del IDH y su valor de 
IDH aumentó del 4% en los últimos cinco años, situando al país en la 72° posición, en 
la categoría de alto desarrollo humano. El nivel de educación es alto (13,9 años 
previstos de escolarización y de 7,9 años de media de escolarización), la tasa de 
alfabetización de adultos es del 89,6% de la población y la tasa de usuarios de internet 
es del 31%34. Desafortunadamente, Líbano continúa enfrentándose a serios desafíos 
para transformar una relativa riqueza financiera en un amplio progreso socio-
económico para la totalidad de sus habitantes. De hecho, se aprecian importantes 
desequilibrios a nivel regional y bolsas de pobreza extrema: la tasa de pobreza sigue 
siendo del 10,3%35

 
.  

Inevitablemente, las tendencias positivas de los últimos años se están poniendo a 
prueba con la llegada de una gran cantidad de refugiados sirios, más de 1 millón de 
personas, y podrían alcanzar el número de 1.500.000 a finales de 2014 36

 

, 
representando un quinto de la población libanesa. En el Líbano, el Gobierno no ha 
querido calificar esas agrupaciones de población siria como campos de refugiados. La 
distribución territorial de los sirios ha estado condicionada por confesiones religiosas, 
por lo que todo el peso de la gestión de la crisis está cayendo sobre las comunidades 
locales. Además, los refugiados suelen pararse en las regiones fronterizas, que son  las 
zonas más pobres del país y por lo tanto, no pueden satisfacer las necesidades de los 
refugiados.  

Esto pone a prueba la capacidad de resistencia de la economía y especialmente de la 
sociedad. En un país dividido por confesiones religiosas, la llegada de miles de sirios 
sunitas, amenaza con desestabilizar la situación, como demuestran los 
enfrentamientos entre sunitas y alauitas que tuvieron lugar en Trípoli. Por otra parte, 
se están despertando antiguos resentimiento entre la población libanesa de acogida. 
Por eso, los proyectos dirigidos a los refugiados sirios, especialmente en las regiones 
cercanas a la frontera, deberían incluir las demandas de la población local. Asimismo, 
la situación de los refugiados es muy difícil; a menudo se reúnen en asentamientos de 
tiendas no oficiales. Hay varios en el valle de la Bekaa, pero las condiciones de vida en 
esos campamientos son extremas y no siempre es posible proveer todos los servicios 
básicos necesarios, como: educación y salud. Las ONGs están tratando de 
proporcionar los servicios de asistencia en efectivo, sobre todo para ayudar a los 
refugiados a pagar el alquiler que en el Líbano es sensiblemente más alto que en Siria, 
pero estos programas no son sostenibles a largo plazo porque los refugiados son 
completamente dependientes de la ayuda de las ONGs, sin estrategia sostenibles.  
Además, el Gobierno libanés no tiene la capacidad de control de todos los proyectos 
                                                 
34 UNDP, Human Development Report 2013 
35 UNDP, About Lebanon, http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/countryinfo 
36 Cifras de UNHCR, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486676&submit=GO 
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de cooperación y las distribuciones gestionadas por las organizaciones (locales o 
internacionales) de desarrollo están reportando problemas de transparencia. Esta 
enorme afluencia de refugiados está influyendo también en la situación de otras 
minorías que viven en el Líbano. La ya difícil situación de los palestinos ha empeorado, 
porque toda la ayuda humanitaria se está dirigiendo a los sirios. Los sirios pro 
régimen se están desplazando al barrio chií en Beirut, que ya ha asumido el doble de 
su población normal. Hezbollah está apoyando el régimen de Bashar al-Assad. La 
situación es muy tensa, que se materializa en un número creciente de ataques 
terroristas37

 
. 

A pesar de los reiterados llamamientos de varios actores internacionales al Gobierno 
libanés, con el objetivo de denunciar la legislación que en cierta manera encubre la 
tortura, para mejorar el derecho laboral de los trabajadores domésticos migrantes, y 
proteger a las mujeres contra la violencia doméstica, nada ha cambiado durante el año 
2012. Las mujeres se enfrentan a la discriminación en virtud de las leyes sobre el 
estatuto personal, y los grupos vulnerables reportan ser maltratados o torturados por 
miembros de las fuerzas de seguridad durante la detención y bajo custodia. Varios ex 
detenidos informaron que miembros de las fuerzas de seguridad los maltrataron 
durante la detención o mientras estaban en los centros de detención.  
 
Alrededor de 300.000 refugiados palestinos viven en Líbano en condiciones sociales y 
económicas deplorables. Leyes y decretos libaneses aún prohíben a los palestinos 
trabajar por lo menos en 25 profesiones que requieren ser miembro de un colegio, 
incluyendo derecho, medicina e ingeniería, y tampoco pueden registrar propiedad.  
 
Los trabajadores domésticos migrantes están excluidos de la legislación laboral y 
sometidos a las normas de inmigración restrictivas basadas en el patrocinio específico 
por el empleador, que pone a los trabajadores en riesgo de explotación y abuso. Estas 
disposiciones discriminatorias perjudican de manera significativa a las mujeres que 
siguen existiendo en las leyes de estatus personal, condicionadas por la afiliación 
religiosa de un individuo. Las mujeres sufren desigualdades en situaciones jurídicas 
como el divorcio y, en caso de divorcio, a menudo son objeto de discriminación en lo 
que respecta a la custodia de los hijos. Las mujeres libanesas, a diferencia de los 
hombres, todavía no pueden transmitir su nacionalidad a los hijos y cónyuges 
extranjeros, y continúan siendo objeto de tutela discriminatoria y derecho de 
sucesiones. 
 
 
                                                 
37 Presentación de José Antonio Naya, Director de ICU Líbano,  en la conferencias sobre “El impacto de las 
revoluciones en el desarrollo humano”,  Madrid, 1 de abril 2014 
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Siria 
 
Entre todos los países de Oriente Medio, Siria es sin duda el que está pagando el 
precio más alto de la primavera árabe. Allí, las pacíficas manifestaciones iniciales se 
transformaron poco a poco en un verdadero conflicto armado entre los fieles al 
régimen y los insurgentes. Por otra parte, la situación es cada vez más complicada 
debida a la fragmentación del frente de la oposición y por la infiltración en el país de 
grupos de al-Qaeda, por lo que el final del conflicto está cada vez más lejano. 
Inevitablemente, es la sociedad civil quien más está sufriendo esta situación. 
 
La economía siria sigue sufriendo los efectos de la crisis en curso. La economía se 
contrajo aún más en 2013 debido a las sanciones internacionales y a la reducción del 
consumo interno y de la producción. PIB per cápita dejó de aumentar desde hace dos 
años; la tasa de desempleo aumentó del 14,9% en 2011 al 18% en 201238, mientras 
que el desempleo juvenil es del 40,2%39; la tasa de inflación pasó del 4,8% en 2011 al 
59.1% en 201340

 
.  

La inestabilidad política y la guerra civil han revertido los logros de desarrollo 
humano de Siria 35 años41; los niveles de educación, de estándares bastante alto en el 
período pre-revolucionario, aunque un poco por debajo de los estándares regionales 
(11,7 años previstos de escolarización y 5,7 años promedio de escolarización) con una 
tasa de alfabetización de adultos del 83,4%42, ahora son insuficientes para cubrir las 
necesidades de la población; la pobreza se ha extendido por todo el país con más del 
50% de la población viviendo en condiciones de pobreza43

 

. Todos estos elementos, 
junto con la falta de otros servicios esenciales, como la sanidad y las infraestructuras 
socioeconómicas, están exacerbando la carencia de las necesidades básicas y el 
aumento de la tensión, amenazando la cohesión social.  

Inevitablemente, la crisis de Siria tiene un impacto muy fuerte en la población civil, 
con más de 6.5 millones de desplazados internos; el número de muertos es de 
alrededor de 120.000 y los heridos serían 600.00044

                                                 
38 CIA, The World Factbook, 

 desde el inicio del conflicto, pero 
no existen datos fiables; miles de niños no tienen acceso a la educación y la situación 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html 
39 UNDP, Human Development Report 2013 
40 CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html 
41 UNDP, Resilience-based Development Response to the Syria Crisis, December 2013 
42 UNDP, Human Development Report 2013 
43 UNDP, Resilience-based Development to the crisis in Syria and neighbouring Countries, 
http://arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/successstories/Respon
ding_to_crisis_Syria  
44 UNDP, Resilience-based Development Response to the Syria Crisis, December 2013 
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sanitaria ha empeorado con la propagación de enfermedades como la poliomielitis en 
muchas zonas del país; la destrucción de ciudades enteras, como Homs y Hama, y del 
patrimonio cultural sirio. Aparte de eso, la situación de los refugiados palestinos 
dentro de Siria, alrededor de 500.000, es aún peor. Para ellos es muy difícil salir del 
país debido a su condición, de hecho, el número de los refugiados palestinos 
procedentes de Siria en los países vecinos es muy bajo: alrededor de 50.000 en el 
Líbano y sólo 10.000 en Jordania. La situación más grave se produjo en el 
campamento de Yarmuk, que ha estado bajo asedio durante meses: las autoridades 
sirias impidieron a las ONGs internacionales entrar en el campamento, y miles de 
personas murieron de hambre45

 
.  

Inevitablemente, la crisis ha afectado profundamente a la igualdad de género en Siria, 
a pesar de que hay algunos datos sorprendentes que tienen que ser tomados en 
consideración. Siria ocupa una posición muy baja en el ranking mundial, 133 sobre 
136 países, perdiendo 9 puestos en comparación con el período pre-revolucionario, 
incluso, se ha producido un ligero aumento de la puntuación total entre 2012 y 2013. 
La participación económica de las mujeres se ha reducido a la mitad después del 
estallido de la guerra: las mujeres representan sólo el 18% de la fuerza laboral de Siria 
y sus ingresos son de alrededor de 1.437USD/año versus los 9.285USD/año de los 
hombres. Por otro lado, analizando los otros indicadores del Índice de Género 
podemos ver, por ejemplo, que la salud y la supervivencia no sufrieron ningún cambio, 
lo cual es bastante sorprendente teniendo en cuenta que los niveles sanitarios en 
algunas zonas de Siria ha derrumbado. Aún más sorprendente es el hecho de que el 
nivel de instrucción y el fortalecimiento institucional aumentara en comparación con 
el período anterior a la revolución. Hay que admitir que este último está todavía lejos 
de la igualdad con una presencia de mujeres en el Parlamento del 12% 46

 

 y, 
probablemente, este incremento se debe más a las presiones externas que a un 
verdadero cambio interno. 

Como ya hemos visto en Egipto, también en Siria las nuevas herramientas de 
comunicación, como las redes sociales, han sido fundamentales en la organización de 
las manifestaciones y en la difusión de las informaciones. El caso de Siria es aún más 
sorprendente que el de Egipto ya que hay que tener en cuenta que la tasa de usuarios 
de internet es sólo del 20,7%47

 

. Hay que tener en cuenta que el régimen, ya en el 
período pre-revolucionario, puso restricciones en el acceso a internet, especialmente 
en los medios de comunicación social.  

                                                 
45 Presentación de Raquel Martí, Responsable de la Oficina en España de UNRWA, en la conferencia sobre 
“El impacto de las revoluciones en el desarrollo humano”, Madrid, 1 de abril 2014 
46 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2013 
47 UNDP, Human Development Report 2013 
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Desde el comienzo del conflicto, ambas facciones cometieron crímenes y violaciones 
de los derechos humanos. Las fuerzas gubernamentales y las milicias pro-gobierno, 
conocidas como shabeeha, siguen torturando a los detenidos y cometiendo 
ejecuciones extrajudiciales en las zonas bajo su control. Las fuerzas de seguridad 
llevaron a cabo varias operaciones militares en las ciudades de todo el país, dando 
lugar a asesinatos en masa. Las fuerzas de seguridad sometieron a decenas de miles de 
personas a detenciones ilegales, desapariciones forzadas, malos tratos y tortura, 
utilizando una amplia red de centros de detención en toda Siria. Muchos de los 
detenidos eran hombres jóvenes entre los 20 y 30 años, pero también niños, mujeres y 
personas de edad avanzada. Un gran número de activistas políticos siguen detenidos 
en régimen de incomunicación. Varios detenidos han declarado que habían sido 
testigos de muertes por torturas durante la detención. Según los activistas locales, al 
menos 865 detenidos murieron bajo custodia en 2012. Fuerzas gubernamentales 
sirias han recurrido a la violencia sexual para torturar a hombres, mujeres y niños 
detenidos durante el conflicto actual.  
 
En cambio, los grupos armados de oposición han cometido graves abusos contra los 
derechos humanos, entre ellos el secuestro, la detención arbitraria, los malos tratos y 
la tortura, y llevado a cabo ejecuciones sumarias de miembros de las fuerzas de 
seguridad, los partidarios del gobierno, y las personas identificadas como shabeeha. 
Desafortunadamente, la violación de mujeres y niños se ha transformado en una 
práctica militar muy utilizada por todas las facciones en Siria. 
 
Por desgracia, la inestabilidad política del país ha concentrado varios grupos 
yihadistas en Siria, que han radicalizado el conflicto, incluso desde el punto de vista 
religioso, atacando iglesias y monasterios; secuestrando y matando a monjas y 
clérigos. Estos grupos militares, entre ellos el Frente de Al-Nusra y el Estado Islámico 
de Irak y Siria (ISIS), han impuesto la sharia en las zonas bajo su control, sobre todo 
en el norte del país, manchándose de ejecuciones públicas en caso de adulterio, 
secuestro y torturas , incluso en contra de los niños. Además estos grupos, así como 
otros grupos de rebeldes, a menudo han secuestrado a periodistas, tanto en un intento 
de ayudar a las negociaciones, como con el objetivo de obtener rescates para 
financiarse. 
 
Jordania 
 
Durante 2011 y 2012 han tenido lugar manifestaciones masivas en Jordania también. 
Los manifestantes protestaron inicialmente contra el desempleo, la inflación y la 
corrupción y en favor de una monarquía constitucional real y reformas electorales. 
Luego sus demandas aumentaron, pidiendo la abdicación del rey Abdullah II. En 
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octubre de 2012, el Rey, bajo la presión de las protestas en curso, decidió disolver el 
Parlamento y convocar elecciones parlamentarias anticipadas. 
 
La economía de Jordania es una de las menos desarrolladas de Oriente Medio por una 
provisión insuficiente de recursos naturales que obligan al Gobierno a recurrir a la 
ayuda extranjera. Otros desafíos económicos incluyen una tasa de pobreza elevada, el 
desempleo y la inflación. La crisis económica mundial y la tormenta política regional 
han afectado el PIB per cápita de Jordania, que registró sólo un pequeño aumento en 
los últimos tres años, y han influido negativamente en sectores clave como el turismo 
y las construcciones. La tasa de desempleo es del 12,5%, aunque los datos no oficiales 
refieren una tasa de alrededor del 30%48, la tasa de desempleo juvenil es del 46,8%49, 
mientras que la tasa de inflación aumentó de 4,4% en 2011 al 4,8% en 201250

 
.  

En los últimos años, Jordania obtuvo éxitos notables en muchos campos, como la salud 
y la educación, con una tasa de alfabetización de adultos del 92,6% y buenas 
infraestructuras educativas (12,7 años previstos de escolarización y 8,6 años 
promedio de escolarización). Jordania también está contribuyendo a la revolución 
árabe de la tecnología de la información con una tasa de usuarios de internet del 
38,9%51, la segunda más alta de la región. A pesar de todos estos resultados positivos, 
Jordania sigue sufriendo de una alta tasa de pobreza: 14,4%52.  Por desgracia, la crisis 
de Siria se arriesga a afectar a estos resultados positivos. La llegada de miles de 
refugiados, la cifra actual es de aproximadamente 600.00053, alrededor del 68% de 
ellos son mujeres y niños, mientras que los hombres se quedan en Siria para 
combatir54. Esto está poniendo bajo tensión la resistencia de la economía jordana. 
Esta gran afluencia de población está poniendo una carga considerable a las ya pobres 
comunidades locales y sus servicios sociales y económicos básicos, considerando que 
alrededor del 80% de los refugiados vive en las comunidades de acogida55

                                                 
48 CIA, The World Factbook, 

.  Los 
efectos de exclusión en el mercado local, en particular en lo que respecta a la vivienda 
y el trabajo, ocurrieron ampliamente en las provincias del norte.  De hecho, el 
aumento de la demanda ha hecho subir las rentas hasta un 300% en algunas zonas y el 
aumento de la competición en el mercado laboral ha ejercido una presión a la baja 
sobre los salarios, amenazando con intensificar el grado de pobreza y vulnerabilidad 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html 
49 UNDP, Human Development Report 2013 
50 CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html 
51 UNDP, Human Development Report 2013 
52 UNDP, About Jordan, http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/countryinfo 
53 Cifras de UNHCR, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 
54 Presentación de Giuseppe Belsito, Representante del la Oficina de UNWOMEN en Jordania y Siria, en la 
conferencia sobre “El impacto de las revoluciones en el desarrollo humano”, Madrid, 1 de abril 2014 
55  “National Resilience Plan” realizado por Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional 
(Jordania), Naciones Unidas y Host Community Support Platform 
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entre los jordanos en las comunidades de acogida, especialmente en aquellos hogares 
que no hace mucho que escaparon de la pobreza56. La crisis llega en un momento 
difícil para Jordania, a pesar de muchos esfuerzos para involucrarse en la 
estabilización económica y la liberalización, el país se enfrenta a desafíos económicos 
y sociales reales. Por otra parte, un cierto resentimiento y una sensación creciente de 
injusticia y exclusión están surgiendo entre las comunidades de acogida dando lugar a 
un clima de aumento de la violencia y de la agitación. Por otra parte, la situación es, 
por supuesto, muy difícil para los refugiados en el interior del campamento, así: las 
familias más pobres se ven obligadas a vender sus hijas 12/13 años a hombres ricos 
con el fin de conseguir algo de dinero. Esta práctica fue casi erradicada antes de la 
crisis siria57

 

. En un esfuerzo para ayudar al gobierno jordano para hacer frente a esta 
crisis, en octubre de 2013 se firmó un acuerdo con el Banco Mundial por un préstamo 
de 10 millones de dólares, que es parte de un programa de apoyo al Ministerio de 
Asuntos Municipales jordanos de 53 milliones de dólares, cofinanciado por el Fondo 
Estatal de la Construcción de la Paz y administrado por el Banco, junto con el Reino 
Unido, Suiza y Canadá. El proyecto apoyará inicialmente los municipios más afectados 
por la afluencia de refugiados. 

Teniendo en cuenta la igualdad de género, Jordania ocupa la posición más alta en el 
ranking mundial en comparación con los otros países árabes de la región, pero todavía 
bastante baja, 119 sobre 136 países. Los indicadores no sufrieron cambios 
importantes en la secuela de la Primavera Árabe. La participación económica, que 
comenzó a aumentar de nuevo en 2011 después de la crisis económica de 2008, está 
disminuyendo ligeramente desde 2012: las mujeres representan el 24% de la fuerza 
laboral en general y sus ingresos estimados son de 2.097USD por año, mientras que 
los de los hombres son de 10.031USD por año. El nivel de estudios, que se ha detenido 
desde 2007, ha sido sometido a un aumento en 2012, lo que permitió al país ganar 14 
posiciones en el ranking mundial. También el empoderamiento político de las mujeres 
aumentó en 2013, pero su presencia en el parlamento sigue siendo muy baja: 
representan sólo el 12% de los miembros del parlamento58

 
.  

Para responder a las continuas manifestaciones por la reforma política y económica, 
las autoridades jordanas recurrieron cada vez más a la fuerza, a detenciones y 
acusaciones politizadas. Jordania criminaliza los discursos críticos contra el Rey, 
contra los funcionarios y las instituciones gubernamentales, contra el Islam, así como 
el discurso considerado difamatorio contra otras personas. Centenas de inmigrantes 
                                                 
56  “National Resilience Plan” realizado por Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional 
(Jordania), Naciones Unidas y Host Community Support Platform 
57 Presentación de Giuseppe Belsito, Representante del la Oficina de UNWOMEN en Jordania y Siria, en la 
conferencia sobre “El impacto de las revoluciones en el desarrollo humano”, Madrid, 1 de abril 2014 
58 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2013 



 

IMPACTO DE LAS REVOLUCIONES SOBRE EL 
DESAROLLO HUMANO EN ORIENTE MEDIO 
 
 

  
                                                 
extranjeros que trabajan en las Zonas Industriales Calificadas libres de impuestos, en 
la agricultura y en el trabajo doméstico se quejaron de violaciónes de trabajo, 
incluidos salarios pendientes de pago, confiscación de pasaportes y  trabajo forzoso. El 
código de estatuto personal de Jordania sigue siendo discriminatorio. Los 
matrimonios entre mujeres musulmanas y no musulmanes no son reconocidos. Una 
madre no musulmana pierde sus derechos de custodia después de que el niño llega a 
los siete años.  Los perpetradores de tortura gozan de una impunidad casi total.59

 
 

Conclusiones 
 
Las protestas que han tenido lugar en Oriente Medio, se originaron desde la misma 
motivación: obtener mejores condiciones de vida y mayores libertades individuales. 
Al principio presentaban varios puntos en común, pero más tarde, se desarrollaron 
con diferentes intensidades y asumiendo caracteres nacionales. Así que es difícil 
compararlas.  
 
Egipto, como ya hemos visto, representa un caso por su cuenta en el ámbito de la 
Primavera árabe, debido a las dos revoluciones que lo caracterizaron en menos de dos 
años. Estas produjeron cambios profundos en la sociedad, sobre todo en las nuevas 
generaciones: de un lado, esto permitió a los jóvenes de ser conscientes de sus 
derechos y luchar por una sociedad menos corrupta y más libre en la que sería posible 
encontrar un trabajo; desde el otro lado podría empeorar la situación debido a la 
inestabilidad política y la inseguridad que están afectando negativamente a la 
economía egipcia. Territorios Palestinos Ocupados e Israel, tal vez debido a la 
particularidad del contexto que los caracteriza, no han sido particularmente afectados 
por la Primavera Árabe. Por lo tanto no se han visto afectados por profundos cambios 
internos. Considerando Siria, tres años de guerra civil han destruido por completo 
todos los logros obtenidos durante los últimos años. La economía y la sociedad se 
estan derrumbando; los sistemas escolástico y de salud ya no existen. Siria se está 
convirtiendo en el hogar de pequeños grupos yihadistas que combaten unos contra 
otros y contra otros grupos de rebeldes. Líbano y Jordania estan pagando un alto 
precio por la crisis siria desde el punto de vista económico y político, que amenaza con 
afectar profundamente su seguridad interior y la cohesión social en los próximos años, 
teniendo en cuenta que, incluso cuando la guerra va a terminar, una gran cantidad de 
refugiados se quedará en los países de acogida. 
 
Sin duda, la Primavera Árabe ha cambiado el aspecto de la sociedad, pero si queremos 
evaluar plenamente los cambios ocurridos en el desarrollo humano, tenemos que 
                                                 
59 Todos los datos respecto a los derechos humanos se han tomado de Human Rights Watch, “World Report 
2013, events of 2012”. 
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esperar: la situación todavía se está desarrollando, sobretodo en Egipto y en Siria, y 
también porqué algunos datos serán relevantes dentro de unos años.  
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