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PRESENTACIÓN: 

UNA DÉCADA HISTÓRICA 

 
David Bravo Diaz. 

Vicepresidente de la Asociación Veritas. 
 
 
 
 Desde el final de la Guerra Fría allá por 1991, hasta el 
atentado del 11-S, los países desarrollados experimentaron una época 
de bonanza económica y bienestar social como no se había conocido 
en muchos años. Pero el atentado de las Torres Gemelas de 2001 
cambió la realidad geopolítica, y por ende, la socioeconómica. 
 
 En 2003 comenzó la Guerra de Iraq, un conflicto derivado del 
atentado y su consiguiente Guerra Mundial contra el Terror. Tras el 
éxito a primera vista de la Guerra en Afganistán, el presidente de los 
EEUU George W. Bush decidió dar un paso más y atacar al país 
asiático, iniciando así una política que no estaba muy claramente 
legitimada, y que se convirtió en una guerra de desgaste y ocupación. 
A partir de aquí, aparecieron una serie de cambios en las estrategia 
geográficas de las potencias, teniendo como centro el mundo del 
próximo oriente. Tanto la sociedad como la economía acusaron y se 
empaparon de este nuevo punto neurálgico de la política occidental. El 
mundo islámico fue el centro de atención durante la primera mitad de 
estos diez años en los que se ha centrado el II CEHDI. 
 
 Pero en 2008 un nuevo cambio sacudió al mundo. La crisis 
financiera iniciada de nuevo en el territorio estadounidense, y que 
rápidamente se extendió al resto de países, propició una nueva serie de 
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cambios, desde políticos a sociales, que han hecho posible el mundo 
que conocemos hoy.  
 
 De entre estos cambios cabe destacar, sin duda alguna, los 
acontecimientos denominados como “primavera árabe”, los cuales aun 
no han terminado como se puede  observar en Egipto y Siria, y que 
tuvieron sus secuelas en Europa con los “movimientos indignados” de 
España y Grecia principalmente. 
 
 Así pues, y dentro de este marco contextual, el congreso 
organizado por la Asociación Veritas se ha centrado en cuestiones de 
gran importancia nacidas de esta época de cambios.  
 
 La guerra contra el terror es una de ellas. A través del cuadro 
conceptual sobre qué es la GWTO y cuáles han sido sus fallos, 
pasando por la comparación histórica de los métodos usados en esta 
guerra y los utilizados en épocas inquisitoriales, sin olvidarnos de sus 
fórmulas aplicadas a un caso concreto como es el de Argelia, se ha 
podido analizar más en profundidad esta nueva lucha antiterrorista. 
 
 Otra cuestión de suma importancia ha sido el cambio político-
legal que se ha generado en estos años de lucha contra el terrorismo. 
La nueva constitución iraquí es un ejemplo claro de cómo la legalidad 
ha cambiado en este país invadido y que apoyo al mundo terrorista, 
pero también lo es el nuevo marco jurídico creado por la Unión 
Europea a través de la Euroorden, sin duda influida por los ataques 
terroristas a sus países miembros. E incluso los cambios producidos en 
un país a caballo entre el mundo occidental y el islámico como es 
Marruecos. 
 
 La última cuestión a destacar es el ámbito cultural. Temas tan 
importantes como la nueva educación en Iraq, pasando por la 
educación en la India, son de gran ayuda para comprender estos diez 
años. E incluso la visión que se ha dado del mundo en productos 
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culturales como los juegos o el formato periodístico radiotelevisivo 
son clave para conocer hasta que punto, esta década de 2003 a 2013 ha 
transformado nuestro mundo, por lo que, en años venideros será 
considerada como una de las décadas más interesantes de la Historia. 





 

 

2001-2013, PARADIGMA Y ERRORES EN LA 

GWOT 

Alejandro Adán Pascua 
IRG-CBM 

 
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 

Albert Einstein 

1.- Contexto actual 

  

 Actualmente vivimos momentos de inestabilidad y cambio en 
todo el mundo, siendo especialmente virulento en el mundo 
musulmán. La Primavera Árabe ha provocado la explosión de todos 
los conflictos internos, subyacentes y frustraciones de unas sociedades 
que claman cambios respecto a lo vivido durante este joven siglo XXI. 
De todas formas no podemos analizar estos sucesos desde la 
perspectiva de antiguas problemáticas (étnicas, religiosas, sociales, 
etc.), es necesario no perder de vista la influencia que la “Guerra 
contra el terrorismo” (GWOT son sus siglas en inglés) ha tenido en 
este suceso.  
 
 
2.- Quinta etapa yihadismo 
 
 
Síntesis etapas anteriores 
 
 No puede entenderse la situación actual si no se realiza algo 
de retrospectiva con un interés autocrítico y constructivo. Actualmente 
se ha dividido la historia de Al-Qaeda en 5 etapas: 
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 • El primer periodo comprende desde el nacimiento del 
fenómeno hasta la década de los noventa. Es este momento los grupos 
yihadistas centran sus objetivos en una agenda nacional, combaten 
principalmente a los gobiernos de sus países originarios para en un 
futuro derrocarlos del poder e instaurar regímenes de tipos islamista 
de corte salafistasen: Egipto, Siria, Jordania, Arabia Saudí, Yemen, 
Marruecos, Túnez, Libia, Argelia, etc. Como detalle, para estas redes 
Europa es un refugio y donde coordinar el apoyo a la insurrección 
armada en sus países de origen. La mayor parte de los grupos 
yihadistas eran de tamaño reducido y con escasos recursos.  
   
 • El segundo periodo es el paso del yihadismo nacional 
a la yihad global, su enemigo es EEUU y sus aliados. Este cambio 
estratégico se decidió durante la estancia de la cúpula de Al-Qaeda en 
Sudán (1992-1996). Debido al apoyo de los occidentales a los 
regímenes enemigos se llegó al convencimiento de que la derrota de 
Occidente era un requisito previo al restablecimiento del califato en el 
mundo musulmán. Gracias a la guerra de Afganistán se crearon 
relaciones y vínculos entre numerosas redes yihadistas que mejoraron 
su capacidad organizativa y de reclutamiento, incluso se crearon 
nuevos grupos.  
 
 • La Tercera etapa empieza con los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 y se considera termina en 2008. El yihadismo se 
expande y se descentraliza, aparecen nuevas redes y células que atacan 
con virulencia Europa y otras partes del mundo. La respuesta es la 
intervención militar de EEUU y otras democracias en diversos 
escenarios. Un ciclo que retroalimenta la fijación de Al-Qaeda en 
combatir a occidente de manera prioritaria estratégica. 
  
 • Se considera que existe una cuarta etapa desde 2008 
hasta la primavera árabe, es una fase de declive del movimiento 
yihadista. En la cual Al-Qaeda y sus grupos afines redujeron 
drásticamente sus atentados y operaciones en Europa y EEUU. En 
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parte por la buena labor de las fuerzas de seguridad y en parte por la 
situación de crisis económica que empezaba a aparecer en 2008. Sin 
embargo los atentados en países africanos y asiáticos se incrementó, 
especialmente sangrientos en los países musulmanes con el objetivo 
evidente de desestabilizarlos. También es importante mencionar que, 
para muchos, la primavera árabe mostraba el declive de Al-Qaeda. 
 
 • Actualmente podemos asegurar que vivimos la quinta 
etapa histórica del yihadismo donde queda palpable que esta ideología 
terrorista, y especialmente sus células, tienen una capacidad de 
mutación y adaptabilidad casi admirable. Han sido capaces de revivir 
de sus cenizas aprovechando los vacíos de poder, aprendiendo 
pacientemente a esperar y actuar en lugares donde partían con una 
gran ventaja. Además de beneficiarse de las “malas decisiones” de los 
países occidentales como son el caso de Libia y Siria, del primer caso 
han logrado desestabilizar Mali. De paso también han afectado a otros 
países como Chad, Sudán (que se dividió en dos países) y república 
centroafricana. 
 
 
A favor ha variado ahora? 
 
 Pese a la victoria en Mali, y considerarlo un gran fracaso en la 
estrategia Qaedista, pues no han seguido sus estrategias habituales 
para dicho conflicto. Las dos novedades principales es que no han sido 
discretos, en el sentido que no han mantenido las alianzas regionales. 
Por otro han “modificado” las formas de dominio sobre el terreno que 
siguieron en otros escenarios, como Somalia o Afganistán, haciendo 
especial referencia a la Sharia. 
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 En ambos puntos los llamados “documentos de Mali”1 son un 
claro ejemplo. En ellas Abdelmalek Droukdel, conocido como Abu 
Musab Abdel Wadoud  y “emir de Al Qaeda en el Magreb Islámico”, 
instruyó a sus seguidores para ocultar sus operaciones y “pretende ser 
un movimiento “doméstico” para no llamar la atención internacional y 
la intervención. En Afganistán y Somalia, por poner ejemplos, los 
grupos Qaedistas se colaboran hasta la práctica fusión con otros 
grupos terroristas regionales; el objetivo final de ellos es la 
“absorción” de estos grupos a la causa de la “yihad” global. 
 
 Sin embargo en Mali no se han seguido, se han enfrentado 
directamente a sus aliados de los grupos tuareg2. En este aspecto ha de 
destacarse la conocida como “Batalla de Gao”, entre el 26 y 27 de 
junio de 2012, en la cual se enfrentaron MUYAO (Movimiento para la 
Unicidad y la Yihad en África Occidental) y su aliado Ansar al Dine 
contra el MNLA (Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawad) Tuareg. Donde quedaron patentes no sólo las diferencias 
ideológicas y de objetivos, también la praxis en la propia estrategia; 
además del sentimiento de traición. 
 
 El papel de la sharia en las estrategias de dominio Qaedista es 
muy importante, desde Somalia a Libia, es un elemento clave para el 
control sobre la población y como factor de legitimación para-estatal3. 
Además está demostrando ser un factor de propaganda con mucho 
peso en los países que viven la primavera Árabe4. Sin embargo en 

                                                           
1http://hosted.ap.org/specials/interactives/_international/_pdfs/al-qaida-
manifesto.pdf. 
2http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jd17HpOQd9fm43s
EXIKYc2Okw-
IQ?docId=CNG.d0196da202fadb24721b10ebdc7572ae.b61&hl=fr . 
3http://observatorio.cisde.es/?p=5139. 
4http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO13-
2013_Terrorismo_RevueltasArabes_TorresSoriano.pdf. 
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Mali este uso fue un absoluto fracaso con unas consecuencias nefastas 
en su influencia sobre la población civil. 
 
 En la propia batalla de Gao, los grupos yihadistas aplicaron su 
versión de la sharia que llevó a la destrucción de monumentos y 
documentos del patrimonio cultural Maliense. Estos actos fueron muy 
mal recibidos por parte de la población que tienen una visión muy 
diferente de la Sharia y el Islam. Hay que tener en cuenta que 
hablamos de pueblos del desierto tuareg y subsaharianos que tienen 
muy poca influencia árabe, por ello la religión ha tenido una evolución 
diferente respecto a sus vecinos del norte de Magreb. 
 
 De hecho el propio Abdelmalek Droukdel, en los documentos 
antes citados, da cuenta de este fracaso culpando a la “rapidez y el 
rigor con que los milicianos estaban aplicando la ley islámica, que 
generaba miedo y rechazo en la población”5. Este hecho tiene como 
consecuencia táctica un fracaso en las estrategias de asentamiento 
ideológico y táctico que aplican en otras partes del mundo. La 
pregunta si esta ha pasado a ser una práctica obsoleta o simplemente 
una mala aplicación circunstancial. 
 
 A priori se puede decir que el enfrentamiento entre los 
yihadistas y los tuareg fue por “mala planificación” por parte de las 
fuerzas de MUYAO. Pero alberga ciertas similitudes con un suceso 
que está aconteciendo lejos de esta región del Sahel, en el conflicto de 
Siria en Oriente Próximo. En este lugar se han sucedido ataques por 
parte de Al-Nusra (vinculada con Al-Qaeda) contra la minoría Kurda 
en este país. 
 
 Puede dar sensación de simple “violencia sectaria” en un país 
donde conviven diferentes etnias y grupos religiosos. Sin embargo 

                                                           
5http://es.euronews.com/2013/02/16/una-carta-revela-la-estrategia-de-los-
yihadistas-en-el-norte-de-mali/. 
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desde finales de julio de este año existen acusaciones directas de 
grupos kurdos contra los yihadistas6, llegando a convocar estos grupos 
llamadas al combate contra la ideología salafista-yihadista en 
general78.  De este enfrentamiento directo9 a nivel militar se está 
sucediendo también un enfrentamiento ideológico, en el cual los 
grupos kurdos se oponen frontalmente a las políticas y dialécticas de 
los grupos terroristas10.  
 
 Ante este cambio en la actuación de los grupos terroristas 
vinculados ideológicamente a Al-Qaeda podemos hipotetizar la no 
casualidad de ambos sucesos, en Mali y Siria. El enfrentamiento 
contra los grupos tuareg y kurdo obedecería más a un combate por la 
unificación del discurso que por la propia táctica. Esta idea conviene 
ser explicada, al menos brevemente. 
 
 Aquí la palabra “discurso” no se refiere a una “sucesión de 
palabras, extensas o cortas, que sirva para expresar lo que discurrimos, 
debe ser adecuado, es decir, ordenado, acomodado y proporcionado 
para lo que se quiere, perfecto para el caso”. Sino a un conjunto de 
ideas con objetivo político aplicado a un público definido. Se hacen 
para toma de conciencia para despertar o renovar la fe y la motivación 

                                                           
6http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/conflicto-
general/el-frente-al-nusra-retiene-a-200-civiles-kurdos-en-el-norte-de-
siria_R9OnITOxxzlZ29za2bgKM2/. 
7http://www.teinteresa.es/mundo/principal-Siria-milicias-vinculadas-
Qaeda_0_965903477.html. 
8http://noticias.terra.com.ar/internacionales/los-kurdos-de-siria-llaman-a-
movilizacion-general-contra-los-yihadistas-
ong,d7e24d8ebd520410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html. 
9http://es.jn1.tv/video/news/yihadistas-de-al-nusra-persiguen-a-los-kurdos-
en-siria.html. 
10http://www.cuartopoder.es/terramedia/movilizacion-general-de-los-kurdos-
contra-la-creacion-de-un-estado-islamico-en-siria/5278. 
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de los militantes a través de la unidad doctrinal, recuperando a los más 
débiles y alejar a los disconformes. 
 
 Si se estudian los discursos de Al-Qaeda uno de las proclamas 
más repetidas es un llamamiento a la unificación de los pueblos 
musulmanes a la causa, por diversas facetas. Esto puede ser 
interpretado como una “unificación del discurso”, es decir; una 
coherencia entre los diferentes grupos armados que aún no se han 
unido a la ideologíayihadista marca Al-Qaeda.  
 
 No debemos considerar casual que Al-Qaeda, bien sea la sede 
central o las filiales, decidan combatir a supuestos aliados. A nivel 
táctico puede significar nuevas áreas de influencia, pero a nivel 
práctico en pleno conflicto es un fracaso resumido en la frase “divide 
y vencerás”. Entonces ¿Por qué arriesgarse? ¿Qué sentido tiene 
romper con la estrategia qaedista de los últimos 20 años? Quizás el 
objetivo sea propagandístico siguiendo una simbología que no es 
perceptible a priori. 
 
 ¿Cuál es el símbolo? Tanto los kurdos como los Tuareg están 
inmersos en un largo conflicto por la independencia, que encaja en la 
visión del concepto estado-nación. Las Guerras tuareg tienen sus 
orígenes en la segunda década del siglo XX, coincidiendo con la 
Primera Guerra mundial Europea. Ambas tienen un origen colonial, 
bien sea francés (Tuareg) o turco (Kurdo). Ambos no quedaron 
resueltos, por ello periódicamente han alterado la estabilidad regional 
en ambos lugares del mundo musulmán. 
 
 ¿Qué sentido puede tener su desaparición para los líderes 
qaedistas? Existen dos aspectos a tratar, uno de ellos de tipo simbólico 
y otro más político. El simbólico es simple, la derrota de las antiguas 
ideologías fortalecería el discurso de unión de los musulmanes. 
Especialmente estos relacionados con el estado-nación, cobrando 
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especial relevancia ante la decadencia de esta forma de gobierno; que 
estamos viviendo actualmente11. 
 
 El último tiene sus orígenes en los intelectuales del mundo 
musulmán desde el siglo XIX, según ellos el declive del islam viene 
de las divisiones de los diferentes pueblos de la fe. Siguiendo este 
razonamiento lo primero es eliminar las ideologías que representen 
esa división. En este aspecto los Tuareg se encuentran divididos en 
múltiples estados y los Kurdos por otro lado proponen crear un estado 
destruyendo otros, pese a la diferencia combatirlos por parte de los 
yihadistas; es un acto justificado.  
 
 
Causas del cambio estratégico 
 
 A parte de la hipótesis anteriormente mencionada, si existen 
unas causas contextuales que son empíricas y demostrables. 
Podríamos citar muchos pero sería mejor reducirlo a 3 categorías: El 
devenir de la GWOT, la crisis económica y de instituciones a nivel 
mundial y la Primavera Árabe. 
 
 A lo largo de la Guerra contra el Terrorismo Al-Qaeda central 
ha quedado muy dañada, amputada en su estructura y especialmente 
decapitada en su liderazgo con la muerte de Bin Laden. Esto podemos 
catalogarlo como derrotas, sin embargo no se ha terminado con la 
ideología ni hemos acabo con estos grupos que han “evolucionado”. 
Con la muerte de Bin Laden la primera generación de “yihadistas 
mundiales” han perdido su auctoritas moral y política respecto a las 
nuevas generaciones. 
 
 Estos nuevos yihadistas no piensan como sus mayores, que 
vivieron la Guerra fría, son hijos del siglo XXI que comprenden su 

                                                           
11 HOBSBAWM, E., Guerra y Paz en el siglo XXI, Madrid, 2007. 
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contexto histórico. Para ellos las estrategias Qaedistas de principios de 
siglo las sienten obsoletas y no responden a sus objetivos políticos. 
Por ello es posible que estos nuevos líderes hayan optado por otras 
formas de actuar más directas que sus predecesores. 
 
 Desde el siglo XIX, por no decir antes, ha existido en los 
intelectuales musulmanes la idea de “decadencia” en el Islam12. Para 
todos ellos este declive surge con los cismas en la religión, 
actualmente hacen referencia a la “occidentalización” de las 
sociedades musulmanas. Pero otras líneas culpan a los nacionalismos, 
modelos estado-nación étnico-religiosos, e incluso se remontan a la 
división en 19rohíb y shiíes desde la batalla de los cuernos de Siffin y 
su arbitrio posterior (657)13. 
 
 Siguiendo este planteamiento podemos hipotetizar que para 
esta nueva generación la unificación de la UMMA (comunidad 
islámica) pasa por acabar con otras ideologías como los 
nacionalismos. Otra forma de llegar al califato universal, como rezan 
los sucesivos llamamientos de la organización dirigida por Al-
Zawahiri. A modo de síntesis estamos viviendo un cambio sustancial 
en la GWOT con un cambio generacional con cambios en la 
concepción estratégica del conflicto. 
 
 La crisis económica ha generado una afectado directamente a 
las sociedades y a los regímenes políticos actuales. Es de tal magnitud 
que cuestiona la existencia de organismos internacionales 
consolidados como la Unión Europea. Esto ha roto la concepción de 
estabilidad democrática en muchos países del globo, y ha sido el 
detonante de grandes conflictos sociales que han derrocado gobiernos. 
En este caso tiene especial relevancia la denominada Primavera 
Árabe. 
                                                           
12 LAROUI, A., El Islam Árabe y sus problemas, Madrid, 2001. 
13 LAWRENCE, B., Mensajes al Mundo. Los manifiestos de Osama Bin 
Laden, Madrid, 2007. 
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 La cuestión de la primavera árabe ha puesto de relieve muchas 
de las contradicciones que han predominado en la GWOT, tanto en el 
mundo musulmán como en la propia visión del mundo y la realidad 
que tenemos en Occidente. Por un lado el conflicto interno entre la 
modernidad y tradición que existe en el Islam, la cual queda plasmada 
en palabras del catedrático en derecho oriental Noel J Coulson: “El 
problema… es el que siempre ha tenido y que es inherente a su propia 
naturaleza, a saber, la necesidad de definir la relación existente entre 
las normas impuestas por la fe religiosa y las fuerzas profanas que 
mueven la sociedad…”14. Este proceso de progreso occidentalizador 
por parte de los gobiernos y las sociedades musulmanas fue imparable 
desde el siglo XIX, exceptuando otros lugares como Somalia y 
Afganistán, hasta el 11-S. 
 
 Tras el atentado y el inicio de la Guerra Contra el terrorismo 
la democratización y occidentalización de estos países se detuvo. A lo 
largo de este siglo varios regímenes del mundo musulmán, se han 
escudado en la guerra contra el terrorismo para realizar políticas 
represoras contra grupos políticos, étnicos y religiosos. Y desde 
occidente ha sido “permitido” e incluso considerado como necesario, 
aquí no aparecerán esos nombres ni sus obras por respeto a las 
personas y a las instituciones que representan. 
 
 Estos regímenes represores afectaron tanto a los sectores 
salafistas como a los democratizadores. Ambos vieron frustradas sus 
aspiraciones y eso incrementó tanto la radicalización como las 
tensiones sociales, esto se vio agravado con la actual crisis económica. 
El colofón ha sido la Primavera Árabe, momento en que están 
radicalizadas y en conflicto abierto las opciones democráticas 
contenidas esta última década con los sectores más tradicionalistas. 

                                                           
14 COULSON, N. J., Historia del Derecho Islámico, Barcelona, 1998, p. 170. 
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Estos a su vez están también radicalizados y más cercanos a las tesis 
salafistas que a un posicionamiento intermedio. 
 
 En Occidente se ha percibido como un momento de inflexión 
hacia la radicalización y el retroceso, un paso previo al “califato 
universal” y al retorno a la edad media en el mundo musulmán. De 
hecho existe una tendencia despectiva hacia las sociedades 
musulmanas por considerarlas incapaces de aceptar el progreso y la 
democracia. Por ello la mayor parte de los análisis prospectivos y 
estratégicos realizados al respecto están condicionados negativamente. 
 
 
3.- El paradigma 
 
 
 Según Thomas Kuhn: “Son un conjunto de hipótesis 
fundamentales sobre la naturaleza del mundo que comparten todos los 
que tienen una relación directa con una ciencia o disciplina.”15Este 
autor se refiere al conjunto de prácticas que definen una disciplina 
científica durante un período específico de tiempo. También tiene otro 
significado más común o coloquial, aplicado por las ciencias sociales 
y que lo equipara con el esquema mental: se interpreta como la forma 
de describir el conjunto de experiencias, creencias y valores que 
afectan la forma en que un individuo percibe la realidad, e incluso la 
forma en que responde a esa percepción. 
 
 El paradigma es un mecanismo académico útil para llegar a 
acuerdos dentro de las propias ciencias, además de evitar los debates 
de poca importancia que por otro lado pueden lastrar o retrasar a la 
propia ciencia. Sin embargo se corre el riesgo de convertir esas 
directrices académicas en perjuicios que puedan llevar a error el 

                                                           
15 KUHN, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago & 
Londres, 1970. 
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conocimiento científico, de esta problemática tampoco están exentos 
los análisis en Seguridad y Defensa. 
 
 En cuando llegan los anacronismos o contradicciones debiera 
sucederse un “cambio de paradigma, también llamada “Revolución 
Científica”. Se produce cuando los científicos encuentran anomalías 
que no pueden ser explicadas por el paradigma aceptado en ese 
momento. Esta situación provoca una “crisis”, a consecuencia de ello 
los especialistas han de promover nuevas ideas, para generar un debate 
contra los partidarios de antiguos paradigmas.  
 
 Ha de tenerse en cuenta que este proceso es lento y puede 
necesitar, en situaciones extremas, relevos generacionales que hayan 
supuesto la desaparición de los partidarios del antiguo paradigma16. 
En caso de no hacerlo aparecen los prejuicios, los cuales generan 
genera limitaciones (e incluso errores) tanto a la hora de realizar 
análisis como a la de tomar decisiones, la dificultad y la 
responsabilidad se incrementa en entornos tan complejos y 
cambiantes. Especialmente cuando los costes del error son elevados a 
nivel humano y material. 
 
 Existen muchas definiciones, pero la más acertada para lo que 
nos atañe es la de R.J. Heuer. Según la cual los prejuicios, el los llama 
tendencias cognitivas, se denominan a “los errores que de forma 
previsible podemos cometer al usar estrategias y reglas intuitivas, sin 
apoyo formal, como consecuencia de nuestras limitaciones cognitivas 

                                                           

16 El propio Kuhn aludió en su libro ya mencionado a una cita de Max 
Planck: “Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus 
oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes 
eventualmente mueren y crece una nueva generación que está familiarizada 
con ella“. 
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o de manejo en general para el análisis de información en la toma de 
decisiones”17 
 
 
4.- Una breve clasificación de errores 
 
  
 Aunque parezca presuntuoso calificar de errores las estrategias 
y los planteamientos de grandes intelectuales, investigadores, 
militares, políticos, etc. Realmente se denominan como tales a las 
dinámicas o planteamientos de base, no a los razonamientos en sí.  
 
 Para comprender este planteamiento debe citarse a Fernando 
Manzano Cuesta, que describe esta situación de riesgo y lo hace de la 
siguiente forma: “El riesgo de seguir usando modelos desfasados es 
aún mayor en aquellos que operan con esos modelos diariamente y 
que los usan asumiendo que son válidos sin cuestionarse en qué 
medida mantienen su validez en la actualidad, hasta que se produce un 
evento crítico que obliga a replantearse si esos modelos que se usan 
siguen siendo adecuados”18. 
 
 Para exponer este concepto y la problemática del mismo, se ha 
de citar el artículo de Fernando Manzano incluye en su artículo antes 
mencionado una larga lista de tendencias cognitivas que pueden llevar 
a error, de ellas destacaría las siguientes: 
 
 • Ausencia de evidencia: No detectamos lo que no 
conocemos, cuando falta una tendencia que nos sirva de evidencia la 
obviamos o usamos otra evidencia. 
 
                                                           
17 HEUER, R.J. y RICHARDS, J,. Psicology of Intelligence Analysis. CIA, 
1999. 
18 MANZANO CUESTA, F., “Analistas, el riesgo de ser humanos”, 
Inteligencia y Seguridad: Revista de análisis y prospectiva, Nº 7, p. 119. 
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 • Las impresiones persisten aunque se cambie la 
evidencia: es la resistencia a cambiar la forma de analizar, aunque las 
evidencias nos muestren que no es correcta. 
 
 • Errores en la percepción de causa-efecto: es inevitable 
la investigación de las causas que llevan a un determinado suceso, sin 
embargo corremos el riesgo de no valorar el factor “azar” y de poner 
énfasis en causas no tan importantes. 
 
 Si bien podríamos hablar de muchos errores, es conveniente 
simplificarlo y podemos reducirlo a 3 grupos: tácticos, culturales y 
religiosos. 
 
 
5.- Errores tácticos 
 
  
 La GWOT surge después del periodo de relativa paz que hubo 
en los años 90, cuando termina la Guerra Fría y se desploma el bloque 
soviético. Los conflictos existentes eran de raíz nacionalista, como el 
de los Balcanes. En la producción intelectual de estos años destacan 
obras como “el fin de la historia” de Francis Fukuyama,  y a nivel de 
seguridad y prospectiva destacan El choque de civilizaciones19,La 
Transformación de la Guerra20 y Entrevista sobre el siglo XXI21. 
 
 Las tres obras apuntaban a nuevos planteamientos sobre los 
conflictos, causas e ideologías que los motivarían. Nacionalismos, 
religiones, la crisis del estado democrático tal y como se concibe. Y 
especialmente hacen incidencia en la necesidad de plantear nuevas 

                                                           
19 HUNTINGTON, S.P., The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order, New York, 1996. 
20 VAN CREVELD, M,.The Transformation of War: the most radical 
reinterpretation of armed conflict since Clausewitz, UK, 1991. 
21 HOBSBAWM, E., Entrevista sobre el Siglo XXI, Madrid, 2000. 
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estrategias de combate pues los contextos son totalmente diferentes a 
los vividos anteriormente. 
 
 Sin embargo tras el 11-S se respondió siguiendo las tesis de la 
Guerra Clásica y aplicando paradigmas de la Guerra Fría. Era una 
forma práctica de retomar los conflictos, como se habían hecho hasta 
entonces. En esta línea se deben mencionar que las tesis de Martin 
Van Creveld22son compartidas por Eric Hobsbawm23unos años 
después.  
 
 Ese detalle sería anecdótico, pero no lo es pues ambos llegan a 
las mismas conclusiones respecto a la necesidad del cambio 
estratégico desde diferentes visiones de estudio. Van Creveld es un 
historiador militar, mientras que Hobsbawm es un historiador 
marxista; más cercano a la historia social y al materialismo histórico. 
Ambos tienen puntos de vista muy contrapuestos y condicionados 
políticamente, pero llegan a la misma conclusión. 
 
 Esto generó la concepción de Al-Qaeda como un enemigo 
plenamente definido, estructurado, jerarquizado de forma piramidal. 
El planteamiento era igual que combatir a otro país, como sucedía en 
la guerra fría. De esto surgieron 3 dinámicas en la estrategia contra Al-
Qaeda: 
 

• Concepción de un enemigo definido plenamente coordinado y 
centralizado: Al-Qaeda centra controla y domina al resto, sin 
embargo tal y como actúan más bien parece que cada 
organización regional es autónoma e independiente. Siempre 
se ha creído que Osama Bin Laden fue el ideólogo total del 
11-M, sin embargo leyendo los discursos del líder yihadista24 

                                                           
22 VAN CREVELD, M,. The Transformation of War: the most radical 
reinterpretation of armed conflict since Clausewitz, UK, 1991. 
23HOBSBAWM, E., Guerra y Paz en el siglo XXI, Madrid, 2007. 
24 KERNER, B. K., El mundo según Al-Qaeda, Madrid, 2006. 
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parece ser que él no conocía plenamente los planes, pues 
niega la autoría de los mismos hasta un mes después. Es 
posible que Bin Laden no fuese más que un líder inspirador 
más que práctico, de hecho muchas de sus biografías destacan 
sobre todo su labor como logista para el terrorismo25. 
 

• Definir que elemento es coherente y común a todo el 
entramado enemigo, en este caso se han considerado una 
relación terrorismo-religión musulmana. Esto tiene su origen 
en la mentalidad Occidental, pues existe una creencia en que 
la religión es un lastre para el desarrollo intelectual y 
económico. En este caso la no distinción de ambas realidades 
por parte de algunas entidades han provocado errores 
irreversibles, pues no se realizó prospectiva sobre las 
consecuencias de las acciones26. 
 
 Como ejemplos podemos citar la poca prospectiva 
acerca de la prolongación temporal de la misión de Paz en 
Afganistán, sobre la guerra sectaria que siguió a la segunda 
guerra de Irak. Más cercanos en el tiempo tenemos las 
consecuencias regionales de la intervención en Libia y el fin 
de gobierno de Gadaffi, la inestabilidad en toda la región del 
sahel. Cuyo máximo exponente en este momento es la misión 
de Mali, aunque la desestabilización regional puede generar 
nuevos conflictos posteriormente; pues este conflicto ha 
“tapado” mediáticamente los problemas República 
centroafricana, Mauritania y Níger.  
 

• Por otro lado se aplicaron alianzas con los rivales potenciales 
                                                           
25 LANDAU, E., Osama Bin Laden. El terrorismo del Siglo XXI, Madrid, 
2001. 
26 Aunque es justamente posterior al 11-S cabe destacar la biografía de 
Robert Baer como denuncia del desconocimiento sobre la realidad de Oriente 
Medio y Próximo. BAER, R., Soldado de la CIA, Barcelona, 2002. 



Paradigma y errores de la GWOT / Alejandro Adán 

27 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

del enemigo, de igual modo que sucedió en la Guerra Fría. En 
esta aceptación de “pactar con el diablo” a nivel local, se 
permitió  a las dictaduras de los países musulmanes (Túnez, 
Egipto, etc) ser “aliados”, aunque no fuesen nada 
democráticos y realizasen esas políticas represivas. Esto 
alienó a muchos sectores de la población hacia las posiciones 
islámicas tradicionales, de esta forma posibles demócratas se 
aproximaron a las tesis salafistas. 
 
De esta forma se desvirtuó a ojos musulmanes el concepto de 
democracia27, pasó de ser un ideal a una idea demagógica de 
dictadura encubierta. Esto ha sido usado por grupos políticos 
salafistas y también en los discursos terroristas. Esto se ha 
visto agravado tanto por la crisis económica como por la 
frustración ante la lentitud de las reformas democráticas en el 
proceso de la primavera árabe. 

 
 
6.- Los factores culturales 
 
 
 El mundo del Islam se rige por unos patrones culturales que 
afectan tanto a la antropología como la sociología. Esto se manifiesta 
en sus representaciones del lenguaje político, en la legislación y en la 
percepción de la realidad. Este elemento ha sido totalmente 
infravalorado, por no decir olvidado, por nosotros en los análisis y en 
las actitudes. 
 
 Es una consecuencia histórica de herencia decimonónica, la 
creencia en que la civilización occidental es la mejor; el culmen del 
desarrollo humano. Y por ello ha de ser modelo para el resto de 
grupos humanos, el problema de este planteamiento “paternalista” es 

                                                           
27HOBSBAWM, E., Guerra y Paz en el siglo XXI, Madrid, 2007, p 123. 
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que olvida totalmente las realidades del entorno. Pero como dice Eric 
Hobsbawm no existen atajos en la Historia28.  
 
 Esta dinámica ha quedado palpable en los análisis de 
seguridad y prospectiva, por ejemplo para la misión de paz Afgana. 
Esta se inició en 2001, prácticamente tras dos meses de “guerra 
clásica” contra las fuerzas Talibán. Sin embargo se empezó a valorar 
el factor cultural como elemento transversal muy tarde, prácticamente 
el primer simposio sobre el tema en España fue en julio de 2010; en 
un simposio sobre La nueva estrategia en Afganistán: La importancia 
del factor cultural y de las relaciones con la población local29. 
 
 Esta dinámica se repite ante algunas opiniones sobre la 
reciente Primavera Árabe, muchos sectores y grupos la denominan la 
“mal-llamada Primavera Árabe”. En un sentido despectivo dando a 
entrever que no cambiara nada para bien y sólo puede haber retroceso. 
Algo que enlaza con lo mencionado anteriormente. Se puede estar de 
acuerdo en que esta “mal denominada”, pero como árabe. 
 
  Si bien la gran mayoría de los árabes son musulmanes, no 
todos lo son (judíos, cristianos, etc.); el ejemplo está el Líbano y 
Palestina. Sin embargo no todos los musulmanes son árabes, los sirios, 
los iraníes y los turcos no son étnicamente árabes. Lo mismo sucede 
con los países del Magreb y del áfrica subsahariana. Si bien esta es 
una corrección académica puramente anecdótica, es un detalle que no 
debe olvidarse para comprender la complejidad étnica y cultural del 
mundo  musulmán. 
 
 Respecto a si está mal denominar lo que está sucediendo como 
“primavera”, es conveniente hacer un poco de análisis histórico. Para 
muchos intelectuales el mundo islámico no cambiará porque no ha 
                                                           
28 HOBSBAWM, E., Guerra y Paz en el siglo XXI, Madrid, 2007, p 22  
29 Celebrado por el CIT Pax (centro internacional de Toledo para la Paz) el 2 
de julio de 2010. 
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tenido su “revolución francesa”, y en el caso de tenerla no será ni 
remotamente parecida. Pues son sucesos del siglo XVIII que 
difícilmente serán calcados en el siglo XXI, pueden ser similares pero 
jamás iguales.  
 
 A este respecto muchos intelectuales miran con recelo y temor 
las espirales de violencia con un temor, totalmente fundado, hacia el 
salafismo político. Sin embargo en la propia revolución francesa la 
represión, la violencia y la lucha entre tradición y progreso fue muy 
virulenta. De hecho existe un periodo en la misma llamado “el terror”, 
donde precisamente la guillotina no estaba roja por el óxido del 
desuso. Además estas dinámicas de lucha sobre revolución-
contrarrevolución se repiten a lo largo del siglo XIX europeo con 
mucha violencia. 
 
 Por otro lado han existido otras primaveras políticas como la 
de Praga (1968) o Pekín (1977) que no terminaron especialmente bien, 
ni tan siquiera con reformas democráticas. Más bien con dinámicas 
muy represivas y sucesivas espirales de violencia, es decir que la 
aplicación de dicho término no debiera ser contraproducente. Es una 
palabra que evoca resurgir de ideas sobre la democratización en un 
país o una región. 
 
 Dejando de lado todo lo anteriormente mencionado, en 
Occidente tenemos una visión muy tergiversada y condicionada sobre 
el Islam como religión. Para empezar no existe en ninguna de las 
lenguas, excepto la árabe y el farsi iraní, un Q´ran traducido de 
manera oficial. Todo lo que tenemos son varias traducciones, todas 
ellas imperfectas, aunque lo más preocupante es la condicionalidad y 
el objetivo de la interpretación. 
 
 El lenguaje del Q´ran como texto religioso musulmán se 
escribió en un árabe primitivo, un lenguaje poco evolucionado donde 
la interpretación de palabras es contextual. Por decir un ejemplo “dar 
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la mano” y “abrazar” se escriben igual o muy similar a “golpear”, es 
una de las dificultades que se encuentran los grandes teólogos del 
Islam; y por supuesto desde occidente es aún mayor. Por ello algunas 
opiniones versadas sobre la maldad o bondad de esta religión están 
condicionadas por la traducción usada. Uno de los casos más 
particulares en esta línea es Tina Magaard que catalogó el islam como 
la religión más violenta30 de las 10 que ella había estudiado. 
 
 Tal es el desconocimiento que se desconoce la existencia en 
occidente sobre las voces musulmanas que han combatido Al-Qaeda y 
al Salafismo en General31, lamentablemente o han desaparecido o 
están acalladas por coacción de los grupos terroristas. Ente ellos se 
deben destacar las aportaciones del Jeque Abdel (Adil) Al-Kabani, a 
favorImam de la mezquita Al-Haram de la Meca (Arabia Saudí), 
especialmente en una entrevista realizada al Canal Al-Arabilla el 12 
de octubre de 2011, y del fallecido Jeque Ibn Baz. 
 
 El Jeque Abdel Aziz Ibn Baz mereced especial atención pues 
fue el primer gran Imam en criticar abiertamente a Osama Bin Laden, 
entre otros documentos se ha de destacar su Obituario en el Diario The 
Independient del 14 de mayo de 1999. Este Gran Muftí tiene el  
“honor” de recibir la primera gran crítica de Osama Bin Laden en su 
primera declaración pública dirigida directamente a los musulmanes el 
29 de diciembre de 1994.  
 
 Una declaración donde no sólo criticaba  a este Imán, también 
lo hacía al gobierno de Arabia Saudí y a este Imam por apoyar los 
acuerdos de Paz de Oslo de 1993 entre la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) e Israel. El Jeque Ibn Baz destrozó 
literalmente las argumentaciones de Bin Laden, alentó a la defensa de 

                                                           
30http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/internacional/diario-vinetas-
mahoma-destaca-violencia-islam-20130507. 
31http://observatorio.cisde.es/?p=5150. 



Paradigma y errores de la GWOT / Alejandro Adán 

31 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

la vida (llamada Sakina en el Q´ram) alegando varias citas Coránicas y 
Hadices, además relató un hecho de la vida del profeta Muhammad el 
conocido como el Tratado de Hudaybiyyah (628 d.c.). Este tratado 
sirvió como ejemplo para justificar que es lícito llegar a acuerdos con 
los enemigos a favor de la Paz 
 
 
7.- El factor religioso 
 
 
 Tras el 11-S el panorama estratégico y las necesidades en 
seguridad cambiaron totalmente, para combatir el terrorismo yihadista 
se hizo necesaria una re-actualización de planteamientos. Lo que se 
hizo fue re-aplicar los esquemas mentales de la guerra fría al nuevo 
Choque de Civilizaciones que apuntaba Samuel L. Hungtington en su 
obra homónima de 1993, era en ese momento lo más sencillo y 
eficiente. Además encajó perfectamente en la mentalidad militar y en 
algunos aspectos se retornó a la épica medieval de las cruzadas. 
 
 Sin embargo esta forma de re-encajar las metodologías o 
sistemas mentales no es fácil y si no se aprovecha para re-actualizar 
con paradigmas o esquemas mentales nuevos no vencerás del todo al 
enemigo. Esto ha sucedido con el yihadismo en la última década, ha 
demostrado ser un enemigo esquivo y capaz. Esto se puede ver 
reflejado en Osama Bin Laden que se refugiaba en Pakistán frente a 
una base militar estadounidense, la última burla de un hombre que 
aceptaba su muerte. 
 
 Esta re-aplicación condicionó, como se ha dicho 
anteriormente, la concepción del enemigo. El rival paso de ser una 
facción política dentro de una religión a ser considerada la religión 
como enemigo. Esta dialéctica ha desvirtuado todos los análisis y ha 
llevado a estrategias generales que no midieron sus capacidades de 
éxito ni sus consecuencias. 
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 Una de sus consecuencias ha sido la islamofobia, hija de la 
dialéctica que ha regido la GWOT, que rezaba “Islam ataca a 
Occidente”. Por ello no es de extrañar que en estos momentos en que 
se decide la intervención militar en Siria, medios de comunicación del 
mundo musulmán recen “Occidente ataca Siria”. No podemos eludir 
nuestra responsabilidad, el lenguaje tiene poder e influencia, lo dicho 
tiene valor y nunca se olvida. 
 
 Respecto al problema religioso la cuestión está más allá del 
planteamiento de las cruzadas (cristianismo vs Islam) e inclusive del 
planteamiento materialista marxista (la religión es el opio del pueblo). 
Es una cuestión de interpretación sobre la función y el papel de la 
religión en la sociedad democrática occidental. Se ve reflejada una 
confusión sobre los términos laicidad y laicismo. 
 
 La laicidad es entendida como una garantía de la no 
intromisión del poder estatal en el ejercicio de la libertad religiosa, en 
el sentido que este no asume una confesionalidad como neutralidad y 
no como exclusión. A favor el laicismo es marginar y reducir al 
máximo las expresiones de religiosidad, incluso combatiendo sus 
influencias en las sociales32. Ahora conviene pensar ¿Qué papel tiene 
el concepto de laico en un mundo cada vez más religioso?33 
 
 
8.- A modo de conclusión 
 
 
 A lo largo de esta década de conflicto se han hecho evidentes 
que las estrategias para combatir el terrorismo están totalmente 
                                                           
32 ELORRIAGA, G., Sed de Dios, Barcelona, 2012, p. 129. 
33 A este respecto sería interesantes consultar las actas del IX Simposio 
Internacional de Historia Actual, Logroño 2013 “ESTADO E IGLESIA. 
Sociedad, Religión y Cultura, prevista publicación para noviembre de 2013. 
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desfasadas. El propio Martin Van Creveld, teórico de las guerras de 
cuarta generación antes mencionado, considera que la concepción del 
conflicto es muy clausewitziana. Hace alusión de este modo a las 
continuas referencias estratégicas de este gran militar del siglo XIX. 
 
 Este nuevo tipo de guerra ha estado condicionado tanto por las 
concepciones obsoletas como los prejuicios heredados. El no eliminar 
tanto Al-Qaeda original como amputar la ideología salafista muestra 
el total desconocimiento sobre la realidad del rival (el yihadismo) y su 
contexto (el mundo islámico). Estos aspectos son criticados por una 
obra clásica entre los estrategas El arte de la guerra de Sun Tzu. 
 
 “Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación 
militar se prolongue en el tiempo” (capitulo II). 
 
 “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien 
batallas correrás peligro;  Si no conoces a los demás, pero te conoces 
a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra;  Si no conoces a los 
demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla” 
(capitulo III). 
 
 
 Por otro lado hay que tener en cuenta que los yihadistas nos 
conocen bien, este aspecto queda resumido en la contraportada del 
libro: “... en los cálculos de los estrategas e ideólogos de Al-Qaeda. 
Ellos si han entendido el funcionamiento tanto de las estructuras anti-
terroristas como de las mentalidades europeas. Y hoy saben explotar 
sus faltas y sacar partido de sus cegueras”34. 
 
 Actualmente con los cambios que están sufriendo la estrategia 
y mentalidad Qaedista, se hace necesario replantear las mentalidades y 
las estrategias. Para ello hemos de aceptar en que se ha fallado, o bien 

                                                           
34 GUIDICELLI, A., El riesgo Anti-terrorista, Madrid, 2008.  
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que no se ha planteado adecuadamente. Debiéramos eliminar nuestras 
ideas preconcebidas y prepararnos para comprender las sinergias que 
mueven el mundo actual. 

 



 

 

LA EDUCACIÓN EN LA NUEVA IRAK 

¿ESPERANZA O DEVASTACIÓN? 

 
Noelia Fernández España y Aroa Ordóñez 

Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
1.- Introducción 

 
 
En este trabajo no trataremos de analizar las causas de la 

guerra de Irak ni de hacer un análisis de los acontecimientos de la 
misma, sino que nos centraremos en lo puramente educativo, como 
por ejemplo la evolución del sistema educativo del antes, durante y en 
la actualidad, y en cómo se están gestionando los recursos económicos 
en lo referente a la educación. Otro punto a tratar será el papel de la 
mujer, ya que antes de la ocupación estadounidense las mujeres 
habían conseguido, realizando numerosos esfuerzos, mejorar sus 
derechos y ser parte activa del sistema educativo, viéndose incluidas 
en los planes de estudios y logrando un alto porcentaje de 
escolarización. Cabe preguntarse si esto en la actualidad sigue vigente 
y si ha mejorado o empeorado la situación de este colectivo en dicho 
país.  

 
 

2.- Irak antes del estallido de la guerra 
 
 
Durante el gobierno de Sadam Husein, se dio una gran 

prioridad al desarrollo del sistema educativo, sobre todo al principio 
de su gobierno. Fomentó la formación de una educación laica, que 
estuviera conectada globalmente y que se empezara a integrar a la 
mujer. Gracias a todas las reformas llevadas a cabo, se consiguió que 
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los niveles de alfabetización aumentaran, poniéndose a la altura de 
países más avanzados, como Singapur.  

 
Respecto a la universidad, en la etapa de 1968 y 1980, el 

número de estudiantes iraquíes era el doble que años anteriores y 
tenían muy buena consideración en el contexto regional. Era un 
servicio gratuito, que incluía a veces estudios en el extranjero. 
Además, es importante destacar que se prohibía cualquier tipo de 
debates y críticas hacia su partido. A pesar de ello, las universidades 
iraquíes eran conocidas por su buena reputación y acudían muchos 
estudiantes extranjeros para cursar sus estudios en ellas. 

 
Antes de la guerra de 2003 con EE.UU, Irak ya estaba 

viviendo grandes dificultades económicas debido a sus guerras 
anteriores contra Irán y la Guerra del Golfo de 1991, tras la cual se 
sancionó a Irak por la invasión a Kuwait, prohibiéndole vender 
petróleo a otros países1. Como la situación era ya de austeridad 
extrema y no se les dejaba pedir material educativo, la ONU puso en 
marcha el programa “Petróleo por Alimentos” en 1996, para así 
conseguir contrarrestar la falta de ingresos que estaba sufriendo el 
país. Antes de llevarlo a cabo, solo se dejaba a Irak comprar alimentos 
básicos y la educación tenía muy pocos recursos para poder llevarse a 
cabo, ya que no se permitía ni construir escuelas, ni pedir suministros 
y menos aún, nuevos equipamientos. El ex Coordinador Humanitario 
de las Naciones Unidas cuenta que, en general, las clases tenían unas 
condiciones pésimas, los pupitres estaban rotos, no disponían de 
lápices, libros de texto, pizarras… y los niños para desplazarse a la 
escuela debían recorren largas distancias. Además comenta que en 
1998, la tasa de alfabetización había disminuido a un 50%, siendo en 
las niñas un 45%. 

 
                                                           
1 El programa petróleo por alimentos, 
en http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/petroleopora
limentos.html, consultada el día  1 de Julio de 2013.  
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También se consideraba ilegal que se mandara material 
educativo a las universidades, rechazándose el 70 % de sus peticiones 
al respecto. Todos sus materiales y libros quedaban anticuados, el 
equipamiento no se podía remplazar cuando ya no se podía utilizar, el 
número de estudiantes descendió y lo mismo ocurrió con los salarios 
de los académicos. Muchos maestros decidieron marcharse, lo cual 
llevó a Sadam Husein a tomar duras medidas para evitarlo, 
prohibiendo viajar al extranjero y no dando la documentación 
necesaria para que pudieran marcharse, como la expedición de títulos 
de licenciatura. Todo ello, llevó a la caída de los niveles de prestigio 
que tenían las universidades, donde se consideraba un requisito 
principal para conseguir un ascenso ser miembro del partido de 
Husein2.  

 
Respecto a los datos que se recogen en el PNUD durante el 

mandato de Husein,  la situación del sistema educativo que 
representaba a Iraq era un modelo con bastantes desigualdades 
respecto al género, a pesar del intento para que se consiguiera una 
mayor igualdad. En 2001, solo el 39,7% de los adultos mayores de 15 
años estaban alfabetizados y de forma muy desigual entre hombres 
que en mujeres: solo el 50% de las mujeres estaban alfabetizadas. 
Respecto a la matriculación en escuelas primarias, tenía unas cifras 
muy altas: aumentó desde 1990 a 2000 de menos de un 80 % de 
matriculaciones netas, en esa etapa, a más de un 90%, aunque esta tasa 
era solo de un 79 % en mujeres de 2000 a 2001. Además, en lo 
referente a estudios superiores, tenían personal muy cualificado3. 

 
 

                                                           
2 GUSTERSON, H., Las universidades iraquíes y los costes de la guerra de 
EE.UU contra Iraq, en http://www.rebelion.org/docs/139247.pdf, consultada 
el día 1 de Julio de 2013. 
3PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2003, 
en http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_sp_complete2.pdf, consultada el día 1 
de Julio de 2013. 
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3.- La educación tras la invasión 

 
 
Al comienzo de la invasión, se puso como ministro de 

educación al estadounidense Andrew Erdmann, que poco después 
sería sustituido por John Agresto, también estadounidense, que se 
pensó que sería más eficiente, aunque  tampoco sabía ni árabe ni tenía 
conocimientos específicos sobre la cultura iraquí. El ministro Agresto 
veía como positivo la ocupación estadounidense de las escuelas, 
añadiendo que así estas instituciones podían empezar de cero, con 
nuevos equipamientos y nuevos planes de estudio; para ello, presentó 
un presupuesto a la ONU y al Banco Mundial, con el que quería 
recuperar las principales universidades, institutos y facultades 
técnicas, pero sólo se consiguió que se asociaran universidades 
estadounidenses con las iraquíes. 

 
La situación en las universidades era un caos total. Los 

alumnos estaban expuestos a múltiples amenazas que ocasionaban 
mucha inseguridad cada vez que acudían al campus, llevando a que 
muchos de ellos abandonaran sus estudios, pero lo más peligroso era 
que cada vez  se extendían más ideologías que hacían imposible la 
enseñanza. Respecto al personal que trabajaba en ellas o en puestos 
públicos, muchos se habían puesto a favor del régimen a modo de 
progreso social, ya que en cuanto llevaron a cabo los estadounidenses 
su invasión, se encontraron con muchos simpatizantes que no 
compartían para nada la ideología de Sadam Husein, argumentando 
que sólo se habían unido al régimen para poder proteger a su familia o 
como un ascenso laboral. Ya en plena guerra, la mayoría de los 
profesores estaban expuestos constantemente a muchas amenazas, 
obligándoles a tener que abandonar el país, dimitir o incluso muchos 
de ellos fueron asesinados. Los profesores que conseguían seguir en 
sus puestos contaban que la asistencia de los alumnos a clase era 
escasa e incluso, en algunos casos, inexistente. Se llegó a estimar que 
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cerca del 30% de los profesores, doctores, farmacéuticos e ingenieros 
iraquíes habían abandonado el país durante los años de la ocupación 
estadounidense4. Todos estos ataques contra el profesorado, los 
alumnos, el nombramiento de personas que desconocían la historia, la 
cultura y costumbres iraquíes y en resumen, el descontrol de la 
ocupación estadounidense, ocasionó una destrucción total del sistema 
educativo iraquí. 

 
En las escuelas infantiles y primarias había una situación muy 

similar, carecían de recursos, de profesorado y muchos de los alumnos 
no podían acudir a la escuela por el peligro que encontraban al 
dirigirse hacia ella o por las amenazas que sufrían. El sistema 
educativo estaba totalmente destruido. En 2004, UNICEF llevó a cabo 
una encuesta donde se demostró que las matrículas de escolarización 
habían comenzado a aumentar, pero que, por el contrario, las 
infraestructuras y recursos con los que contaban las escuelas 
disminuían. Este estudio confirmaba que las escuelas no contaban con 
las condiciones básicas para poder impartir las clases con normalidad, 
ya que un tercio de las escuelas no contaban con agua, casi la mitad no 
tenían con ningún tipo de servicio sanitario y muchas de ellas tenían 
las ventanas destrozadas e incluso goteras en los tejados. A pesar de 
estas condiciones, el número de matrículas aumentó de 3,6 millones 
en el año 2000 a 4,3 millones de niños y niñas cuatro años después. 

 
Para poder albergar a todos estos niños, muchas escuelas 

tuvieron que hacer varios turnos de clases al día para que así todos 
pudieran tener una mesa y silla, aunque esto implicara que la duración 
de las clases fuera mucho menor. Desgraciadamente, esta masiva 
matriculación de estudiantes era desigual en niños y niñas. De los 4,3 
millones solo el 1,9 eran niñas, como ocurría antes de la guerra, 
siendo uno de los valores que debía promoverse con urgencia la 
                                                           
4 GUSTERSON, H., Las universidades iraquíes y los costes de la guerra de 
EE.UU contra Iraq, en http://www.rebelion.org/docs/139247.pdf, consultada 
el día 1 de Julio de 2013. 
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equidad de género. Las principales causas de esta situación eran la 
superpoblación, la inseguridad a causa de bombardeos, explosiones y 
raptos y la falta de suministros e infraestructuras. Aunque tanto 
empresas privadas como la ONU y ONG han llevado reformas y 
mejoras en las escuelas solo pudieron reducir parcialmente esta 
situación5. 

 
Por ello, la UNESCO, junto con la financiación de USAID, 

lleva a cabo el Programa para mejorar la calidad de los manuales 
escolares en Irak entre mayo de 2003 y marzo de 2005. El objetivo de 
este programa era proporcionar una serie de libros a disposición de 
todos los niños de Irak,  con un contenido político neutral, que no 
tuviera ningún tipo de prejuicios y que sirvieran para una 
reconstrucción del sistema educativo y como un primer paso para 
formar un nuevo plan de estudios basado en los valores de paz, 
tolerancia e igualdad entre sexos. Principalmente, eran libros de 
matemáticas y ciencias destinados para niños de primaria y 
secundaria.  
 

6.- La educación iraki en los últimos años 

 
Para ver una situación general de la educación en Iraq lo más 

cercano a la actualidad, encontramos una estadística llevada por la 
UNESCO sobre el perfil de la educación en todos los niveles de Irak 
en 2011,  muestra una situación en la que el 33%  de la población 
continuaba siendo rural, su esperanza de vida rondaba los 69 años, un 
21% de la población vivía con menos de 2 dólares al día y el 11% de 

                                                           
5 EL MUNDO, Las escuelas en Iraq, víctimas también del abandono y la 
guerra, en http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/las-
escuelas-en-iraq-victimas-tambien-del-abandono-y-la-guerra, consultada el 
día 1 de Julio de 2013. 
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los niños en edad escolar no asisten a la escuela (ANEXO I). En 
general, se ve que en 2011 es un país que está en vías de desarrollo y 
con un 20 % de la población que vive en un entorno de pobreza6.  

 
En lo referente a la educación, hay varias tablas según las 

diferentes etapas educativas, pero en general solo hay datos anteriores 
a la invasión y un promedio regional del año 2011. En la tabla y 
gráfico sobre el número de matrículas en la etapa de infantil, los datos 
que se recogen son una tasa de escolarización bruta, donde se muestra 
que el número de estudiantes ha ido disminuyendo desde 1991 desde 
un 8% tanto en niños como en niñas hasta un 5% en 1999. En la etapa 
de educación primaria, los datos vienen tanto en una tasa de 
escolarización bruta como en el número de alumnos que están 
inscritos en ese nivel y que tienen la edad correspondiente. En relación 
con la tasa de escolarización bruta, se muestra que en 1991, el 117% 
de los niños estaban matriculados y un 99 % de niñas. Cuando los 
datos representan más del 100%, se quiere expresar que algunos de los 
estudiantes que están matriculados en este nivel son más jóvenes o son 
mayores de edad. En 1999, se reducen las matriculaciones pero en 
2002, vuelven a estabilizarse prácticamente a los mismos niveles de 
1991. Según el promedio regional de 2011, habría un 103% niños y un 
95% niñas matriculadas en las escuelas. Respecto a los alumnos que 
tienen la edad y que están inscritos en este nivel, solo hay unos datos 
de 1999 y el promedio regional de 2011. En 1999, el 95 % eran niños 
y el 82% eran niñas y en el promedio regional de 2011 las cifras se 
empiezan a igualar, el 89% son niños y el 84% niñas. (ANEXO II Y 
III) 

 
Por lo general, en la etapa 1991-1999, el número de niños 

escolarizados era mayor que el de las niñas en cualquiera de las etapas 
escolares y prácticamente, a partir de esos años no se tienen datos, 
                                                           
6 UNESCO, Education (all levels) profile - Iraq, en 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121
&IF_Language=en&BR_Country=3680, consultada el día 1 de Julio de 2013. 
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excepto, la tasa de alfabetización de 2011, en la cual, el porcentaje de 
mujeres mayores de 15 años que sabían leer y escribir era del 71% 
mientras que el de los hombres es un 86%. Respecto a la 
alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años, las cifras con muy 
parecidas un 84 % los hombres y un 80 % aproximadamente mujeres7. 

 
Centrándonos en lo referente a la situación más reciente de la 

educación,  en el Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de 2011 hecho por el PNUD, una organización en la cual 
participan los países líderes en el mundo y cuyos objetivos son reducir 
la pobreza, el analfabetismo, las enfermedades… Dentro de la 
clasificación del IDH de 2011, Irak se encuentra en el puesto 132 
dentro de un desarrollo humano medio, según la clasificación que 
hace el PNUD. Tiene una alfabetización de adultos entre 2005 y 2010 
de un 78,1 % en personas mayores de 15 años. Respecto a la tasa bruta 
de matriculación entre los años 2001 y 2010, en primaria es de un 
102%, en secundaria disminuye hasta la mitad, un 51%, y en la etapa 
terciaria, ya solo un 15 % de los niños están matriculados. El número 
de alumnos que había en primaria respecto a un profesor era una 
media de 17 alumnos, que si lo comparamos con la situación anterior 
a la guerra donde se impartían varios turnos al día para acoger a los 
millones de estudiantes, la situación ha mejorado notablemente.7 En el 
IDH de 2004, Irak no está recogido en los cuadros de los principales 
indicadores, pero si un dato sobre la situación de las matriculas en ese 
año. Se presenta en una tasa combinada bruta de matriculaciones de 
las etapas primaria, secundaria y terciaria entre los años 2001 y 2002, 
donde se alcanza el 57 %, siendo muy inferior a la situación que hay 
10 años después.8 

                                                           
7 PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2011, 
en http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Complete.pdf, consultada el 
día 1 de Julio de 2013. 
8 PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2004, 
en http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_sp_complete1.pdf, consultada el día 1 
de Julio de 2013. 
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En 2013, hay un nuevo Informe sobre el IDH, donde los datos 

no varían mucho respecto al de 2011, pero sí que se recoge un dato 
muy importante, la satisfacción con la calidad de la educación, que en 
el caso de Iraq solo el 38% de la población está satisfecha con este 
servicio9. 

 
Por otro lado, en un estudio sobre la situación de los niños 

iraquíes presentado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y hecho por alrededor de 200 organizaciones internacionales, 
donde destaca la CEOSI, se muestra que, en 2006, la asistencia de los 
niños a las escuelas todavía se diferencia entre zonas rurales y las 
ciudades con un 89 % de asistencia en las escuelas de las ciudades y 
un 75% en las escuelas rurales. El principal motivo de estas 
diferencias es que la mayoría de los niños en la edad escolar no 
pueden acudir a los colegios por la mala comunicación, que tenía 
relación, al mismo tiempo, en el número de matriculaciones. Además, 
este porcentaje se veía disminuido también por las lamentables 
condiciones que presentaban las escuelas donde cerca del 80 % 
necesitaban ser reconstruidas parcialmente, alrededor de 1000 una 
reconstrucción completa y unos 4600 necesitaban grandes obras de 
rehabilitación, según indicaba “Health in Iraq” en 200410. 

 
También, hay que tener en cuenta que con la masificación de 

alumnos se han tenido que ver obligados a dar varios turnos de clases, 
el material no es suficiente para todos y además, el gran porcentaje de 
repetidores ha forzado a que en un mismo aula haya niños y niñas que 

                                                           
9 PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2013, 
en http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013Glob
alHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf, consultada el día 1 de 
Julio de 2013. 
10 IRAQSOLIDARIA, La Situación de los niños iraquíes, en 
http://www.iraqsolidaridad.org/2012/docs/IIa_LA_SITUACION_DE_LOS_
NINOS_IRAQUIES_NNUU.pdf, consultada el día 1 de Julio de 2013. 
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tengan más de seis años de diferencia, empeorando a un más la 
calidad de la enseñanza. 

 
Existen grandes pruebas de que es probable que muchos niños 

padezcan grandes dificultades relacionadas con la estimulación 
temprana y el aprendizaje, ya que muchos presentan un retraso en el 
lenguaje que se origina principalmente por las consecuencias de la 
guerra, aumentando la pobreza y el miedo. Sobre todo los problemas 
psicosociales, la pobreza y la supervivencia son los factores que les 
impiden desarrollarse de forma normal e incluso, llevan a que los 
niños no puedan hablar. Alrededor de un 92% de los niños sufrían 
problemas de aprendizaje, según un informe de Oxfam en 200711. 
 

7.- Evolución de la mujer iraquí 

 
Como hemos visto, desde la ocupación estadounidense el 

número de matriculaciones en escuelas de enseñanza primara a 
disminuido en comparación con las que se producían antes del 
estallido de la guerra, esto también ha afectado al colectivo femenino 
según UNICEF, del 100% de los alumnos escolarizados las niñas son 
menos del 45%, por cada 100 niños hay menos de 89 niñas 
escolarizadas por lo que vemos una descompensación importante y a 
medida que se avanza en los cursos de educación cada vez el 
porcentaje de alumnado femenino es menor ya que estadísticas 
demuestran que el 75% de las niñas escolarizadas en la educación 
primaria abandonan tras finalizarla y muchas de las que se matriculan 
en enseñanzas de segundo grado las abandonan en los primeros 
cursos. Es tal el cambio producido en Irak, que otras provincias que al 
inicio de la guerra estaban muy por debajo de la calidad educativa 
iraquí que ahora sus escuelas están por encima de las del estado de 
Irak.  
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Por otro lado, aunque parezca que un 45% de niñas frente a un 
55% de niños no es un desnivel demasiado preocupante vemos que a 
medida que pasan los años; el desnivel crece ya que tan solo un tercio 
de los adolescentes matriculados en la educación primaria son niñas 
frete a los dos tercios que son niños. Una vez que se ve la existencia 
de un problema educativo que antes de la ocupación se estaba 
erradicando y que ha vuelto a renacer, debemos de preguntarnos qué 
es lo que está sucediendo para que esto suceda, para ello se realizó una 
encuesta a pequeña escala, por lo que los resultados obtenidos en ella 
no son determinantes, pero si representativos. Muchas de las niñas 
encuestadas afirman que los que deciden si asisten o no a la escuela 
son los padres y las razones que aportan son la falta de seguridad en 
las calles, la pobreza familiar, la ideología contraria a la asistencia de 
las niñas a la escuela, el matrimonio precoz o la necesidad de ayudar 
en el hogar familiar a cuidar de miembros de la familia entro otros, las 
chicas que afirman abandonar por su propia voluntad afirman que 
abandonan por la calidad que ofrece el sistema educativo ya que las 
escuelas no están equipadas con los medios y recursos necesarios por 
ejemplo no las instalaciones no presentan acceso a agua potable  y que 
los profesores las dan un trato incorrecto como insultos e incluso 
golpes cuando explican algo que no logran entender también afirman 
tener miedo por su seguridad, no sólo por el conflicto armado que se 
está produciendo sino también por los casos de secuestros y 
violaciones11 (Anexo IV). 

 
A continuación, vamos a pasar a ver unos datos estadísticos 

proporcionados por UNICEF: a pesar de que las cifras de 
escolarización mejoran entre el  2000-2006 mejora esta tendencia 
empeora en los años siguientes, por otro lado el 32% de las niñas en 
las zonas rurales no están matriculadas el de las que sí lo están el 51% 
no asisten a la escuela ni siquiera a la educación primaria para 
                                                           
11 Unicef, Girls Education in Iraq 2010, en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C
12577AD00341F90-Full_report.pdf, consultada el día 13 de Julio de 2013 
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empeorar la situación el 74% de los que no estaban matriculados son 
niñas y además, a pesar de los “esfuerzos” que se realizan en el ámbito 
educativo, no hay indicios de que las niñas que continúan su 
formación la culminen con éxito, en ninguna provincia el número de 
matriculaciones de niñas alcanza o supera el 50% del alumnado. Por 
otro lado aunque las últimas estadísticas demuestran que el número de 
niñas matriculadas va en aumento esto es un dato ficticio ya que lo 
que realmente ocurre es que el número de alumnos matriculados va en 
descenso y el número de niñas realmente no ha incrementado sino que 
al descender las matriculaciones se mantiene estable o inclusive 
aumenta pero realmente el número de niñas que reciben educación es 
el mismo que el de hace unos años12.  

 
Otro dato importante es, como ya hemos dicho antes, que de 

las pocas niñas que continúan su formación en la enseñanza 
secundaria solo el 39% de las que se matriculan en el primer grado lo 
hacen en el 6, los años clave en los que más abandonos se producen 
son entre el 1-2 grado y entre el 5-6 pudiendo variar según la 
gobernación ya que estadísticas demuestran que se produce una caída 
del 21% en el número de niñas de segundo grado respecto del primero 
y la caída entre quito y sexto grado es del 28% habiendo muchas 
diferencias entre unas gobernaciones y otras12.  

 
Viendo la situación que presenta el panorama educativo en la 

educación primaria es de esperar que en la educación intermedia dicha 
situación empeorara y de hecho así es ya que el 75% de las niñas que 
comienzan la educación primaria abandonan durante o la final dicha 
formación y la situación empeora en los sucesivos años de formación 
ya que otro porcentaje significativo es que el 80% de las niñas que 
comienzan la escuela en el tercer grado del nivel intermedio12. 

   
Una vez descrito el panorama educativo vemos que según las 

entrevistas realizadas a niñas, ellas si tienen interés por completar su 
formación pero factores externos a ellas impiden o entorpecen su 
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formación académica. El factor más determinante es la familia y la 
pobreza ya que aunque la educación es gratuita es el alegato que más 
emplean además de la autoridad del patriarcado12.  

 
Como conclusiones de este punto del trabajo deducimos que, 

no ha habido una mejora en la matriculación en la enseñanza 
obligatoria, además va disminuyendo drásticamente a medida que 
avanzan en los grados educativos. Las familias y sobre todo los padres 
–ya que no olvidemos que el patriarcado es el modelo familiar que 
predomina en esta nación (donde el padre es el núcleo de la familia y 
todas las decisiones y miembros giran en torno a él)- son los factores 
más importantes en la asistencia escolar de las niñas, para mejorar la 
calidad educativa deberían mejorarse las instalaciones de las escuelas 
y formación del profesorado, se debería estudiar a qué se deben las 
diferencias tan significativas que existen en las diferentes 
gobernaciones de la nación en el ámbito educativo e intentar 
apaciguarlas en la medida de lo posible para que en todas ellas existan 
las mismas posibilidades de terminar los estudios exitosamente, es 
importante facilitar una educación gratuita desde las primeras etapas 
de la infancia no solamente en las etapas obligatorias y por último al 
margen de las matriculaciones deberían tomarse medidas para que la 
asistencia a la escuela sea del 100% y para ello se debe escuchar las 
necesidades de los alumnos como por ejemplo hacer que los trayectos 
escolares sean más seguros y los porcentajes de peligrosidad y 
vandalismo se reduzcan lo máximo posible poniendo más medidas de 
seguridad.    
 
 Al margen del ámbito educativo, también queremos hacer un 
inciso en el trabajo y salirnos brevemente del tema principal ya que el 
panorama educativo nos parece muy importante y es el tema que 
estamos tratando, hay otros temas que le afectan y nos preocupan 
como por ejemplo la pérdida de los derechos que tanto les ha costado 
conseguir, como por ejemplo la ley en la que se establecía la edad 
mínima de 18 años para contraer matrimonio, la igualdad entre hijos e 
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hijas en las herencias, la prohibición del divorcio unilateral de los 
esposos, así como la casi imposibilidad de practicar la poligamia las 
cuales levantaron ampollas en los colectivos religiosos y grupos 
conservadores de la nación más fanáticos. Pero a partir de la década de 
los 90 todos los cambios conseguidos se fueron destruyendo y durante 
la ocupación estadounidense la situación no ha mejorado ya que, a 
pesar de que el gobierno de EEUU se posiciona favorable al desarrollo 
de los derechos humanos de las mujeres en Irak, pocos proyectos salen 
adelante. Además, aunque en la Constitución la igualdad entre 
hombres y mujeres está consagrada también permite a los iraquíes 
elegir si seguir la ley secular o la ley islámica en cuestiones de familia 
como el matrimonio, el divorcio o la herencia. La situación de la 
mujer iraquí en la actualidad ha empeorado ya que debido a la 
ideología de grupos fanáticos religiosos está atemorizando a la 
población femenina con amenazas e imponiendo ideas muy 
conservadoras que dejan a la mujer en un segundo plano de la 
sociedad12.       
 

8.- Conclusiones 

 
Tras haber consultado y analizado diversos documentos y una 

vez estudiada la situación iraquí antes durante y después de la 
ocupación estadounidense la conclusión que sacamos en cuanto a la 
cuestión educativa es que apenas se han visto mejoras en las tres 
etapas. Nos seguimos encontrando ante un país con un gran retraso en 
su sistema educativo, viendo el bajo porcentaje de alfabetización y el 
porcentaje de matriculaciones insuficientes. Pensamos que se está 
                                                           
12 PENCHA VESCONCELOS, C, “Mujeres en Irak, pasado y presente en la 
lucha por sus derechos” en 
http://www.observatori.org/documents/dones_irak_cas.pdf, consultada el día 
15 de Julio de 2013.  
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intentado mejorar la situación por parte de varias organizaciones, que 
están llevando a cabo numerosas campañas y programas para intentar 
que este país vuelva al menos al nivel  que tenía cuando podía 
compararse con el sistema educativo de Singapur.  

 
También, hemos observado como la guerra destruye todo por 

donde pasa y no hablamos sólo de infraestructuras como pueden ser 
museos, escuelas o universidades ni vidas humanas sino también 
sistemas enteros como el sanitario y el educativo. Decimos esto ya que 
hemos observado que tras las dos grandes guerras en las que el Estado 
irakí se ha visto implicado, el sistema educativo ha mermado su 
calidad y a pesar de las reformas educativas no se termina de alcanzar 
el nivel anterior a la guerra. Por otro lado, no sólo son los daños 
sufridos en las guerras o tras ella sino también la lucha que se 
mantiene tras ellas encabezadas por grupos con diferentes ideologías 
muy radicales que intentan imponer sus ideales y atemorizan a la 
sociedad creando una sociedad injusta y desfavorecida en todos los 
aspectos del sistema del país incluyendo en ello la educación.  

 
Además, también hemos visto como existen grandes 

diferencias de género ya que a pesar de que cuando Sadam Husein la 
mujer logró tener mayor importancia en la sociedad y estar dentro de 
los planes de estudio del país, nunca se logró la equidad entre niños y 
niñas, y hoy en día la situación sigue siendo igual de deprimente ya 
que más de la mitad de las niñas ni siquiera se matricula en la etapa de 
la educación obligatoria y de las que la empiezan pocas logran 
terminarla con éxito.  

 
Y por último, vemos como a medida que avanzamos en los 

niveles educativos, va empeorando la calidad de la enseñanza ya que 
es muy poca la población que consigue llegar a estudios intermedios o 
superiores, debemos decir que la  inmensa mayoría son varones, y 
dichos estudios no tiene un gran nivel ni los medios necesarios para 
considerarlos con la mínima calidad.  
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Para terminar este trabajo, pensamos que mientras un país, sea 

cual sea, presente los índices de pobreza, desnutrición y déficit en 
sistemas tan importantes como la seguridad, sanidad y justicia y para 
más inri no esté  liderado por un grupo político fuerte y con unas ideas 
representativas de la mayoría de la sociedad no se podrán trabajar en 
otros aspectos muy importantes como la cultura y la educación; ya 
que, aunque estos son determinantes para la mejora social y para  
conseguir la independencia intelectual de la población, mientras que el 
país tenga necesidades vitales descubiertas estás estarán en primer 
plano y la educación quedará relegada o incluso desterrada de las 
aspiraciones sociales.            
 

9.- Bibliografía: 

 
 - El programa petróleo por alimentos, 
en http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/petro
leoporalimentos.html, consultada el día  1 de Julio de 2013.  
 
 - GUSTERSON, H., Las universidades iraquíes y los costes de 
la guerra de EE.UU contra Iraq, en 
http://www.rebelion.org/docs/139247.pdf, consultada el día 1 de Julio 
de 2013. 
 
 - PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2003, 
en http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_sp_complete2.pdf, consultada 
el día 1 de Julio de 2013. 
 
 - VAREA, C., VALVERDE, P., SANZ, E., “Prólogo. No hay 
justificación posible” en Iraq bajo ocupación. Destrucción de la 
identidad y la memoria. Madrid, 2009, p.13. 
 



La educación en Irak / Noelia Fernández y Aroa Ordóñez 

51 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

 - VAREA, C., VALVERDE, P., SANZ, E., “Anexo II. La 
destrucción del patrimonio cultural de Iraq” en Iraq bajo ocupación. 
Destrucción de la identidad y la memoria. Madrid, 2009, p.272. 
La destrucción del sistema educativo de 
Iraq, en http://www.iraqsolidaridad.org/2012/docs/VIIa_La_destrucci
on_del_sistema_educativo.pdf, consultada el día 1 de Julio de 2013.  
 
 - UNESCO, Textbook quality improvement programme, 
en http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139428e.pdf, 
consultada el día 1 de Julio de 2013. 
 
 - EL MUNDO, Las escuelas en Iraq, víctimas también del 
abandono y la guerra, en http://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/noticias/las-escuelas-en-iraq-victimas-tambien-del-
abandono-y-la-guerra, consultada el día 1 de Julio de 2013. 
 
 - UNESCO, Education (all levels) profile – Iraq, en 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?Report
Id=121&IF_Language=en&BR_Country=3680, consultada el día 1 de 
Julio de 2013. 
 
 - IRAQSOLIDARIA, La Situación de los niños iraquíes, en 
http://www.iraqsolidaridad.org/2012/docs/Iia_LA_SITUACION_DE_
LOS_NINOS_IRAQUIES_NNUU.pdf, consultada el día 1 de Julio de 
2013. 
 
 - UNICEF, Girls Education in Iraq 2010, en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60F
D713C12577AD00341F90-Full_report.pdf, consultada el día 13 de 
Julio de 2013. 
 
 - PENCHA VESCONCELOS, C, “Mujeres en Irak, pasado y 
presente en la lucha por sus derechos” en 



La educación en Irak / Noelia Fernández y Aroa Ordóñez 

52 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

http://www.observatori.org/documents/dones_irak_cas.pdf, consultada 
el día 15 de Julio de 2013.  
 
 
 
ANEXO I 
 

 

 
 
 
 
Fuente: UNESCO, Education (all levels) profile – Iraq, en 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?Report
Id=121&IF_Language=en&BR_Country=3680, consultada el día 1 de 
Julio de 2013. 
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ANEXO II 
 

 
 
Fuente: UNESCO, Education (all levels) profile – Iraq, en 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121
&IF_Language=en&BR_Country=3680, consultada el día 1 de Julio de 2013. 

 
 
ANEXO III 
 
 

 
 
 
Fuente: UNESCO, Education (all levels) profile – Iraq, en 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121
&IF_Language=en&BR_Country=3680, consultada el día 1 de Julio de 2013. 
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ANEXO  IV 
 

Número y porcentaje de caída en la matrícula bruta de los niños de 
primaria por gobernación 

2004/5 – 2007/08 

              
Fuente: UNICEF, Girls Education in Iraq 2010, en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C
12577AD00341F90-Full_report.pdf, consultada el día 13 de Julio de 2013 
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ANEXO V  
 
Análisis de las diferencias entre las niñas y los niños de matrícula neta 

en 2007-08 por gobernación 

 
Fuente: UNICEF, Girls Education in Iraq 2010, en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C
12577AD00341F90-Full_report.pdf, consultada el día 13 de Julio de 2013 
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ANEXO VI 

 
Porcentaje de niñas en la enseñanza primaria por gobernación 

 
 

 
 
Fuente: UNICEF, Girls Education in Iraq 2010, en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C
12577AD00341F90-Full_report.pdf, consultada el día 13 de Julio de 2013 
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ANEXO VII 
 

Disminución de las niñas del grado 1 al 6 por gobernación 

 
 

Fuente: UNICEF, Girls Education in Iraq 2010, en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C
12577AD00341F90-Full_report.pdf, consultada el día 13 de Julio de 2013 
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ANEXO VIII 
 

Porcentaje de la caída de niñas entre los grados 1 y 2 
 

 
UNICEF, Girls Education in Iraq 2010, en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C
12577AD00341F90-Full_report.pdf, consultada el día 13 de Julio de 2013 
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ANEXO IX 
 

 
 

UNICEF, Girls Education in Iraq 2010, en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C
12577AD00341F90-Full_report.pdf, consultada el día 13 de Julio de 2013 
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ANEXO X 
 
 

Matriculas de niñas del curso 2007-2008 en la educación primaria e 
intermedia 

 
 

Fuente: UNICEF, Girls Education in Iraq 2010, en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C
12577AD00341F90-Full_report.pdf, consultada el día 13 de Julio de 2013 
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1.- Introducción 

 

La influencia de las instituciones europeas y del Derecho 
Comunitario en el ordenamiento jurídico español tiende a considerarse 
fundamentalmente desde una perspectiva económica, cuestión que se 
ha visto acentuada últimamente debido a los problemas derivados de 
la crisis internacional. En este sentido, es necesario decir que el 
ámbito comercial o económico ha sido el eje central de la idea de 
construcción europea durante muchos años, aunque ya desde un 
primer momento el propio Jean Monnet, uno de los padres fundadores 
de la Unión, estimó que la integración económica derivaría 
paulatinamente en una integración más amplia que afectaría a otros 
ámbitos: en concreto hablaba de integración política en lo que se 
conoce como la teoría funcionalista de la integración europea o de 
los pequeños pasos. Esa perspectiva inicial de la Europa de los 
mercaderes se ha visto superada con el correr de los años, en un 
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proceso en permanente evolución que se prorroga ya durante más de 
sesenta años.  

 
Uno de esos ámbitos, marginales desde el punto de vista 

económico, es la cooperación en materia judicial, y más 
concretamente sobre uno de los aspectos de la cooperación judicial 
penal1, pues los Estados miembros llevan tiempo afanándose, muy 
especialmente como consecuencia de los atentados del 11 de 
septiembre en Estados Unidos, en la persecución de los delitos a 
escala europea. Dentro de todo ese proceso nos fijaremos en la orden 
de detención europea que ha llegado a la legislación española a través 
de una decisión marco. Decisión que como casi todo lo que ocurre en 
el proceso de integración europea, es el resultado de una larga 
evolución y airadas negociaciones, que se precipitaron en el momento 
inmediatamente posterior a dichos atentados terroristas. 

 
 

2.- Primeros años de cooperación judicial penal 
 
 

El proceso de evolución de esta materia se inicia a mediados 
de los años setenta del pasado siglo XX como consecuencia de la 
percepción por parte de los Estados miembros de su incapacidad de 
afrontar de modo individual problemas globales como el terrorismo, el 
narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración clandestina. De 
este modo, a partir de 1975 se fue desarrollando paulatinamente la 
colaboración intergubernamental en ámbitos como la inmigración, el 
derecho de asilo y especialmente, en lo que a este artículo se refiere, la 
cooperación policial y judicial, ámbitos muy sensibles para la 

                                                           
1 Sobre aspectos concretos del espacio penal europeo puede verse 
KERCHOVE, G. (DE) y WEYEMBERGH, A., L’espace pénal européen: 
enjeux et perspectives. Bruselas, 2002. De una forma más genérica RANCÉ, 
P. y BAYNAST (DE), O., L’Europe judiciare. Enjeux et perspectives. París, 
2001. 
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soberanía de los Estados. Este desarrollo, en sus orígenes, se inició al 
margen de los tratados comunitarios y se centró fundamentalmente en 
el ámbito penal. Ejemplo de lo expuesto es la formación del grupo 
TREVI2 que se constituye a partir de diciembre de 1975 con el 
objetivo de organizar la lucha contra el terrorismo como consecuencia 
de los atentados que estaban azotando en esta década a algunos 
Estados europeos como Italia, la República Federal de Alemania o 
Reino Unido. Esta cooperación, esencialmente policial, se configuró 
tomando la forma de reuniones periódicas de ministros de Interior3.  

 
Para aproximarnos a esta evolución del espacio judicial 

europeo en el ámbito penal, es necesario hablar también de la 
cooperación que se produce al margen del proceso de integración 
europea. Una cooperación paralela, muy vinculada a este proceso que 
viene de la mano de otra organización internacional precursora de las 
propias Comunidades Europeas, el Consejo de Europa. En este 
ámbito, mucho más amplio en cuanto a número de Estados miembros, 
pero también con menor grado de obligatoriedad jurídica, podemos 
enumerar multitud de convenios: como el Convenio Europeo de 
Extradición del año 1957 con sus protocolos posteriores, el Convenio 
Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959 y su 
protocolo de 1978, el Convenio Europeo para la vigilancia de los 
delincuentes bajo condena condicional o en libertad condicional de 
1964, el Convenio Europeo sobre la validez internacional de las 
sentencias penales de 1970, el Convenio para la represión del 
terrorismo de 1977, entre muchos otros4. Sin embargo, a pesar de la 
multitud de textos y el amplio esfuerzo de cooperación, la mayoría de 
estos convenios han tenido un éxito limitado ya que han sido 

                                                           
2 Terrorismo, Radicalismo, Extremismo y Violencia Internacional. 
3 AVEL, J-P., “Le développement de la Coopération judiciaire européenne”, 
en Revue du Marche commun et de l’Union Européenne, nº 445, 2000, p. 
112. 
4 El largo listado de convenios puede consultarse en la propia página web del 
Consejo de Europa. 
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ratificados por pocos Estados miembros5. Pueden destacarse tres por 
su ratificación masiva y por su influencia en el ámbito de la Unión 
Europea: El Convenio Europeo sobre extradición de 13 de diciembre 
de 1957 y sus dos protocolos adicionales de 1975 y 1978; el Convenio 
Europeo de auxilio judicial en materia penal de 20 de abril de 1959 y 
sus dos protocolos adicionales de 1978 y de 2001; y por último, el 
Convenio Europeo para el traslado de personas condenadas de marzo 
de 1983 y su protocolo adicional de 19976. 

 
Hecha esta precisión y volviendo al ámbito estrictamente 

comunitario, puede señalarse el año 1977 como la fecha en que por 
primera vez se habló de un espacio judicial europeo de forma oficial 
mediante una declaración del Presidente de la República Francesa, 
Valéry Giscard d’Estaing, en el Consejo Europeo de 6 y 7 de 
diciembre de ese año, quien presentó un proyecto para la creación de 
un espacio judicial penal europeo centrado en cinco materias: la 
elaboración de un convenio de extradición simplificado, la mejora del 
auxilio judicial, la puesta en marcha de un proceso de transmisión de 
procedimientos penales, el reconocimiento de decisiones judiciales y 
la generalización del traslado de detenidos entre los Estados 
miembros. Cada una de estas materias era ya objeto de un convenio 
concluido o en proceso de elaboración por parte del Consejo de 
Europa, así que el objetivo que se perseguía era reproducir esa 
cooperación ya iniciada en esta organización en un espacio más 
restringido: el de las Comunidades Europeas con nueve Estados 
miembros. Sin embargo, este proyecto no fructificó en toda su 
extensión, aunque si surgieron dos textos: el acuerdo de Dublín 
relativo a la aplicación entre los Estados miembros de la Convención 

                                                           
5 GONZÁLEZ VIADA, N., Derecho penal y globalización. Cooperación 
penal internacional, 2009. Consultado como recurso electrónico en 
http://idpbarcelona.ub.edu/docs/actividades/seminarioue/derecho_penal.pdf , 
pp. 27 y 28. 
6 OMARZABAL SÁNCHEZ, G., Espacio penal europeo y mutuo 
reconocimiento. Perspectivas alemana y española. Madrid, 2006, p. 20. 
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Europea para la represión del terrorismo de diciembre de 1979, que 
aunque se firmó en esa fecha nunca llegó a entrar en vigor, y la 
Convención sobre cooperación en materia penal referente a la 
extradición que, en este caso, no pasó de ser un mero proyecto. El 
motivo del fracaso de estas iniciativas lo encuentran algunos autores 
en la falta de interés o madurez por parte de los Estados miembros y 
en la propia oposición del Consejo de Europa, que consideraba que la 
existencia de dos sistemas paralelos frenaría su propia evolución7. 

 
A pesar del intento fallido, el gobierno francés volvió a 

presentar a principios de los años ochenta dos nuevas propuestas: un 
nuevo proyecto de extradición y un anteproyecto de creación de una 
Corte Penal Europea. Pero ambos, después fracasarían, en esta 
ocasión, al encontrar la oposición principalmente de Bélgica, Holanda 
y Reino Unido, que preferían seguir con la cooperación llevada a cabo 
en el ámbito del Consejo de Europa8. Este fracaso tuvo como 
consecuencia una vuelta o el predominio de los principales convenios 
del Consejo de Europa y en particular a la Convención de 1957 sobre 
extradición9. 

 
Un nuevo impulso a la cooperación en estas materias se da en 

las Comunidades Europeas a mediados de los años ochenta, esta vez, 
de la mano de un texto de derecho originario, con el Acta Única 
Europea cuyo objetivo de creación de un mercado interior implicaba 
la supresión de los controles fronterizos intracomunitarios. En este 
tratado, para contrarrestar los posibles efectos adversos que esta 
supresión de los controles en las fronteras interiores de los Estados 
miembros pudiera tener, se adoptaron lo que se denominaron 

                                                           
7 AVEL, J-P., “Le développement de la Coopération judiciaire 
européenne”…, p. 113.  
8 GONZÁLEZ VIADA, N., Derecho penal y globalización. Cooperación 
penal internacional, …, p. 4. 
9 AVEL, J-P., “Le développement de la Coopération judiciaire 
européenne”…, p. 113. 
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“medidas compensatorias” que tenían por finalidad evitar que se 
favoreciera la criminalidad y la inmigración clandestina, a través del 
refuerzo de los controles en las fronteras exteriores de la Comunidad. 
Por tanto en este tratado la cooperación no era un objetivo propio, sino 
una consecuencia derivada de otros objetivos fundamentalmente 
comerciales, la creación del mercado interior10. Estas medidas 
compensatorias de las que hablamos también se realizaron en el 
ámbito de la cooperación interestatal, fuera del marco comunitario, 
eran convenciones, recomendaciones y resoluciones adoptadas por 
unanimidad por los Estados miembros sin la participación de las 
instituciones comunitarias.  

 
Para ello se crearon multitud de grupos de trabajo 

especializados: el grupo CPE (Cooperación Penal Europea) de 
cooperación judicial y asuntos penales que se encargaba de elaborar 
acuerdos más simples, eficaces y adaptados a las necesidades de los 
Estados miembros en las mismas materias donde existían convenios 
del Consejo de Europa, el grupo CELAD (Comité Europeo de Lucha 
contra la Droga), creado en 1989 y especializado en el tráfico de 
drogas, el GAM (Grupo de Ayuda Mutua) relativo a cuestiones 
aduaneras, el grupo ad hoc sobre inmigración en 1986 y el grupo de 
coordinadores de la libre circulación de personas entre otros11. El 
propio grupo CPE elaboró cinco convenios: el Convenio de 25 de 
mayo de 1987 sobre la aplicación del principio ne bis in idem, el 
Acuerdo de 25 de mayo de 1987 relativo a la aplicación, entre los 
Estados miembros, de la Convención del Consejo de Europa sobre el 
traslado de personas condenadas, el Acuerdo de 26 de mayo de 1989 

                                                           
10 En este tratado también se refleja una incipiente definición de una política 
de asilo e inmigración. NAKOURA GONZÁLEZ, V., “Europa: avances 
hacia un espacio de seguridad” en Aspectos legales de la seguridad. 2006, p. 
29. 
11 Aunque las instituciones europeas no participaban de forma directa en 
estos grupos sí participaban observadores de la Comisión. NAKOURA 
GONZÁLEZ, V., “Europa: avances hacia un espacio de seguridad”…, p. 29. 
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sobre la simplificación y modernización de la transmisión de las 
demandas de extradición, el Acuerdo de 6 de noviembre de 1990 
relativo a la transmisión de procedimientos en materia penal y el 
Acuerdo de 13 de noviembre de 1991 sobre la ejecución de condenas 
penales. Pero ninguno de ellos llegó a entrar en vigor a nivel 
comunitario, aunque alguno fue de aplicación entre determinados 
Estados miembros12. 

 
Vio la luz en esta misma época de mediados de los ochenta el 

denominado Espacio Schengen13, y tanto el Acuerdo, en vigor desde 
marzo de 1986, como el Convenio, en vigor desde marzo de 1995, 
relativo a las fronteras interiores, contienen disposiciones relativas a la 
cooperación policial y judicial penal como fue la puesta en marcha del 
Sistema de Información Schengen14, fichero automatizado de 
descripción de personas. No obstante, una cláusula de salvaguarda 
temporal permite a los Estados reservarse la posibilidad de restablecer 
los controles fronterizos si lo consideran necesario por motivos de 
seguridad. También datan de esos años una veintena de acciones 
comunes relativas a la lucha contra el racismo y la xenofobia, a la 
lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual 
infantil15. 

 

                                                           
12 GONZÁLEZ VIADA, N., Derecho penal y globalización. Cooperación 
penal internacional,…, pp. 4 y 5. 
13 Cinco Estados, los tres del Benelux y Alemania y Francia, el 14 de junio de 
1985 se asociaban suscribiendo el Acuerdo de Schengen. LALINDE 
PANIAGUA, E., “Integración europea: realidades y perspectivas” en XII 
Seminario del Duque de Ahumada, Espacio de libertad, seguridad y justicia 
en la Unión Europea, Madrid, 2001, p. 27. 
14 BARRAU, A., “Le juge en Europe: les droits des personnes” Revue du 
Marche commun et de l’Union Européenne, nº 438, 2000, p. 338. 
15 AVEL, J-P., “Le développement de la Coopération judiciaire 
européenne”…, p. 113. 
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En estos primeros años de cooperación, las instituciones 
comunitarias participaban de un modo muy escaso en el proceso de 
negociación intergubernamental, y de hecho hasta el Tratado de 
Maastricht de 1992, que instaura el principio de unidad de marco 
institucional, esa cooperación se fue desarrollado informalmente y de 
forma casi espontánea, al margen de las instituciones, salvando muy 
pequeñas excepciones16. Precisamente, es este uno de los méritos que 
la literatura especializada reconoce al tercer pilar de Maastricht – 
Título V -. Dicho principio, tiende a la supresión, como dice Morata, 
de la intricada red de grupos y procedimientos establecidos desde 
mediados de los años setenta. El Tratado de la Unión aproxima este 
ámbito de Justicia y Asuntos de Interior a las instituciones europeas, 
preservando eso sí, la potestad de los Estados miembros para seguir en 
la vía de la cooperación intergubernamental o dar el salto a los 
procedimientos de integración17. Con Maastricht, las instituciones 
comunitarias tienen algunas competencias en el marco de esta 
cooperación, aunque sigue rigiendo la regla de la unanimidad18. 

 
Por tanto, Maastricht, a pesar de seguir manteniendo el 

mecanismo de la cooperación interestatal y la unanimidad, agrupa esta 
cooperación en lo que se denomina el tercer pilar y dentro de ese 
marco se llevaron a cabo multitud de acciones comunes: la Acción 
Común de 22 de abril de 1996 relativa a la creación de un marco de 
intercambio de magistrados de enlace para mejorar la cooperación 
judicial entre los Estados miembros, la de 29 de junio de 1998 sobre 

                                                           
16 MORATA, F., La Unión Europea. Procesos, actores y políticas. 
Barcelona, 1999. p. 390. En determinados grupos de trabajo participaban 
observadores de la Comisión Europea, por ejemplo. 
17 Hasta el Tratado de Ámsterdam en esa cooperación participaba el Consejo 
de Ministros de Justicia e Interior, la Comisión y el Parlamento Europeo, 
quedando al margen el Tribunal de Justicia. MORATA, F., La Unión 
Europea…, p. 398. 
18 AVEL, J-P., “Le développement de la Coopération judiciaire 
européenne”…. p. 113. 
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buenas prácticas de asistencia judicial en materia penal u otra de la 
misma fecha por la que se crea la Red Judicial Europea19. Sin 
embargo, a pesar del cambio operado, es opinión compartida por los 
autores que los primeros años de aplicación de la cooperación en 
materia de Justicia y Asuntos de Interior fueron decepcionantes, 
debido, principalmente, a la inadecuación y complejidad de su 
estructura y al requisito de la unanimidad para tomar decisiones, de 
ahí que pronto se planteara la necesidad de llevar a cabo una reforma 
en la línea de comunitarizar, al menos parcialmente, el tercer pilar, sin 
renunciar a la unanimidad en algunos casos y de simplificar la 
estructura organizativa e incorporar Schengen al acervo comunitario20. 
                                                           
19 Por la acción común de 29 de junio de 1998 del Consejo sobre la base del 
artículo K.3 del TUE se crea una Red Judicial Europea que consiste en la 
creación por parte de los Estados miembros que decidan sumarse a la 
iniciativa de un conjunto de puntos de contacto judiciales designados por 
cada país. Cada Estado definirá el contacto nacional para llevar a cabo 
labores de información y coordinación junto al resto de contactos de los 
demás Estados miembros. Señala QUEL que esta red no es más que la 
extensión de una práctica anterior llevada a cabo de forma bilateral también 
en virtud de las competencias otorgadas por el artículo K. 3 del Tratado de la 
Unión Europea. Por Decisión del Consejo (2001/470/CE), de 28 de mayo de 
2001, se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil que 
constituye la aplicación y desarrollo de la Acción Común de 29 de junio de 
1998 adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 
Unión Europea, por la que se crea una red judicial europea. QUEL LÓPEZ, 
F. J., “Análisis de las reformas en el espacio de libertad, seguridad y justicia 
en el Tratado de Niza” en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2001, p. 
125. ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La cooperación judicial en la Unión 
Europea: marco general” en XII Seminario del Duque de Ahumada, Espacio 
de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, Madrid, 2001. 
20 MORATA, F., La Unión Europea…, pp. 402 y 403. Que es lo que ocurre 
con el Tratado de Ámsterdam: la cooperación derivada de Schengen se 
incorporó al derecho originario de la Unión Europea, siendo también 
reseñable, aunque no objeto de estudio aquí, la integración en el ámbito 
comunitario de la cooperación judicial en materia civil. Respecto a la 
cooperación judicial civil puede verse CONSEJO GENERAL DEL PODER 
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De ahí que, posteriormente, con la firma del Tratado de Ámsterdam, 
se llevaran a cabo avances nada desdeñables en este ámbito.  

 
 

3.- Espacio de libertad, seguridad y justicia 
 
 
Así que sin duda, en este recorrido, uno de los jalones más 

importantes y el precedente más inmediato a la situación actual, fue la 
incorporación en el Tratado de Ámsterdam de lo que se ha dado en 
llamar espacio de libertad seguridad y justicia. Fue a partir de ese 
momento, el tratado se firmó en octubre de 1997 y entró en vigor el 1 
de mayo de 1999, cuando los asuntos de Justicia e Interior, que ya se 
habían incorporado al derecho originario de la Unión a través de 
mecanismos de cooperación en el Tratado de Maastricht, adquirieron 
un mayor protagonismo en la agenda de los intereses de los Estados 
miembros. Con Ámsterdam, una gran parte de la cooperación llevada 
a cabo hasta entonces, se somete a las reglas de toma de decisiones 
comunitarias, con la consiguiente participación de las instituciones en 
ese proceso, la adopción de instrumentos jurídicos vinculantes y el 
control de legalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, pues se asume que los temas relacionados con la seguridad 
interior, son uno de los aspectos más importantes y delicados en el 
desarrollo de la Unión, siendo en ese momento el desafío importante, 
pues estaba presente la perspectiva de ampliación comunitaria a países 
de Europa Central y Oriental21. De forma que el antecedente más 
inmediato al desarrollo de las políticas de cooperación judicial 
debemos buscarlo en este tratado, el de Ámsterdam22. 

                                                                                                                             

JUDICIAL, Cuestiones prácticas en torno a los instrumentos de cooperación 
civil y su evolución legislativa: intercambio de experiencias. Madrid, 2009. 
21 LUQUE GONZÁLEZ, J. M., “Schengen un espacio de libertad, seguridad 
y justicia” en Revista de Derecho, Universidad del Norte, 21, 2004, p. 140. 
22 ARNÁIZ SERRANO, A., Evolución de la Cooperación Judicial Penal, 
Curso Virtual Cooperación Judicial Penal en Europa, 2009. 
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El artículo 2 del Tratado de Unión Europea, modificado en 

Ámsterdam recoge como uno de los objetivos de la Unión: 
 
 

mantener y desarrollar la Unión como un espacio de 
libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre 
circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas 
respecto al control de las fronteras exteriores, el asilo, la 
inmigración y la prevención y la lucha contra la delincuencia.  

 
 
Pero no será únicamente en la enumeración de los objetivos 

donde se hace referencia a este espacio, sino también en el nuevo 
Título III bis relativo a visados, asilo, inmigración y otras políticas 
relacionadas con la libre circulación de personas, así como en las 
modificaciones posteriores de Niza y Lisboa23. 

 

                                                           
23 Los tres conceptos de libertad, seguridad y justicia tienen un denominador 
común: las personas. La libre circulación de bienes y de personas en el marco 
comunitario va parejo al progreso de la cooperación judicial civil y penal, 
porque la inseguridad jurídica constituye un freno a la construcción europea. 
No se puede aspirar que los cimientos de nuestra vida económica y social 
sean homogéneos y por otra parte continuar conservando fronteras, reglas de 
derecho penal y derecho civil, así como procedimientos diferentes. 
BARRAU, A., “Le juge en Europe: les droits des personnes”…, p. 337. A su 
vez los autores critican que este espacio se centra más en el control fronterizo 
y en la lucha contra la criminalidad que en la salvaguardia de la libertad de 
los ciudadanos o el desarrollo de la justicia. GONZÁLEZ VIADA, N., 
Derecho penal y globalización…, p. 46. En todo caso, el espacio de libertad, 
seguridad y justicia del que habla el Tratado de Ámsterdam tiene una 
dimensión mucho más amplia que el de la creación de un espacio judicial 
europeo, como subraya el plan de acción del Consejo y de la Comisión de 3 
de diciembre de 1998, el llamado plan de Acción de Viena, aunque otras 
cuestiones no serán tratadas aquí. 
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¿Cuáles son los fines de este espacio de libertad, seguridad y 
justicia y en concreto a qué hace referencia un espacio judicial 
europeo en materia penal? Con la creación de este espacio se pretende 
que las formas más graves de criminalidad transfronteriza sean objeto 
de una respuesta común en la Unión Europea y que las diferentes 
legislaciones y procedimientos de los Estados miembros, no sean un 
beneficio para la delincuencia ni una limitación a la libre circulación 
de los ciudadanos europeos24. Es un hecho que determinados tipos de 
delincuencia se han convertido en prácticas que trascienden las 
fronteras de los Estados y estas prácticas delictivas sacan provecho en 
la Unión de la disparidad de legislaciones y de sistemas judiciales. 
Habla en concreto el profesor Quel de fraccionamiento del espacio 
penal europeo, puesto que las autoridades solo tienen competencia 
para actuar en su propio territorio, así como de la pesadez e 
inadecuación de los métodos clásicos de cooperación judicial entre 
Estados miembros25. Puede decirse que la supresión de las fronteras 
físicas interiores comunitarias es un hecho, sin embargo, siguen 
manteniéndose importantes fronteras jurídicas que se convierten en un 
obstáculo a la buena marcha de la justicia26.  

 
El Tratado de Ámsterdam, además de fijar como objetivo la 

creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia como objetivo 
propio lleva a cabo la comunitarización de las políticas de inmigración 
con la inclusión del Título IV “Visados, asilo, inmigración y otras 
políticas ligadas a la libre circulación de personas”. Así este Tratado 
divide las materias de Justicia e Interior en dos grupos: la política 

                                                           
24 El espacio de libertad, seguridad y justicia se relaciona íntimamente con 
uno de los derechos anejos a la ciudadanía europea: la libre circulación de 
personas, establecida ya en los Tratados de Roma.  
25 QUEL LÓPEZ, F. J., “Análisis de las reformas en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia en el Tratado de Niza”…, p. 121. 
26 ZANOTO, J-P., “Les systèmes judiciaires confrontés à la criminalité 
organisée”, Revue du Marche commun et de l’Union Européenne, nº 438, 
2000, p. 335. 
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migratoria y el control de fronteras que se comunitariza y las 
disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia 
penal que forman el Título VI (artículos 29 a 42) que no sufren este 
proceso. Por otra parte reforzó el papel de la Comisión y del Tribunal 
de Justicia en el ámbito del tercer pilar e integró el acervo de 
Schengen en el TCE27 y estableció que los convenios en el ámbito de 
la cooperación policial y judicial en materia penal podrán, una vez que 
hayan sido adoptados por la mitad de los Estados miembros, entrar en 
vigor en esos Estados28. 

 
Este espacio de libertad, seguridad y justicia desde entonces 

ha sido impulsado por varios instrumentos: el Plan de Acción de 
Viena de diciembre de 1998, las orientaciones definidas en las 
Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 199929, 
el Plan de La Haya de noviembre de 2004 y su Plan de Acción de 

                                                           
27 QUEL LÓPEZ, F. J., “Análisis de las reformas en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia en el Tratado de Niza”…, p. 119. Es necesario señalar 
que Reino Unido, Irlanda y Dinamarca mantienen una posición especial 
respecto al Título IV y al acervo Schengen, tienen cláusulas de opt-out 
respecto a este título, por lo tanto, en principio no les son de aplicación las 
medidas adoptadas relativas a asilo, visados, inmigración y cooperación civil 
y, en consecuencia, no participan en la adopción de medidas en estas 
materias, aunque Reino Unido e Irlanda tienen reconocida la facultad de 
sumarse a las medias concretas que estimen conveniente (opt-in) y 
sistemáticamente, participan en las medidas relativas a la cooperación civil. 
Dinamarca no goza de esta facultad y, para sumarse, debe suscribir acuerdos 
internacionales ad hoc. 
28 BARRAU, A., “Le juge en Europe: les droits des personnes”…, pp. 340 y 
341. 
29 El Consejo Europeo de Tampere, fue la primera cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de los Estados miembros consagrada a la Justicia y a los 
asuntos de Interior. Sobre Tampere ELSEN, Ch., “L’esprit et les ambitions 
de Tampere. Une ère nouvelle pour la coopération dans le domaine de la 
justice et des affaires intérieures?”, Revue du Marché commun et de la Unión 
européenne, nº 433, 1999, pp. 659-663. 
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junio de 2005, así como el Programa de Estocolmo para el período 
2010-2014 que siguen una línea muy definida: sustituir la cooperación 
judicial penal tradicional por el reconocimiento mutuo de las 
decisiones judiciales penales de los Estados miembros, la creación de 
“actores” europeos en materia penal y la armonización de las 
legislaciones penales de los miembros. Eso sí, la evolución está siendo 
lenta, y en esa lentitud influye que todas las posiciones comunes, 
decisiones marco, decisiones y convenios (los instrumentos jurídicos 
de elaboración de normas dentro de este tercer pilar) se adoptan por 
unanimidad en el Consejo, con la consiguiente resistencia por parte de 
los Estados miembros a ceder soberanía y convirtiéndose en 
inagotables defensores de sus propios intereses en detrimento del 
interés común, de modo que en muchas ocasiones sólo se consiguen 
acuerdos de mínimos30.  

 
En cuanto al papel de las instituciones en el Tratado de 

Ámsterdam y de Niza –en el momento pre Lisboa-, en el ámbito del 
tercer Pilar, al ser de cooperación intergubernamental, el Parlamento 
sólo tiene derecho a ser informado, a formular preguntas o 
recomendaciones y dar su opinión no vinculante antes de adoptar una 
medida en la materia (artículo 39)31. El Consejo por su parte tiene una 
                                                           
30 GONZÁLEZ VIADA, N., Derecho penal y globalización. Cooperación 
penal internacional…, pp. 12. 
31 Artículo 39 (antiguo artículo K.11) 
1. El Consejo consultará al Parlamento Europeo antes de adoptar cualquier 
medida mencionada en las letras b), c) y d) del apartado 2 del artículo 34. El 
Parlamento Europeo emitirá su dictamen dentro de un plazo que podrá fijar el 
Consejo y que no será inferior a tres meses. En ausencia de dictamen dentro 
de ese plazo, el Consejo podrá actuar. 
2. La Presidencia y la Comisión informarán regularmente al Parlamento 
Europeo sobre los trabajos en curso en las materias a que se refiere el 
presente título. 
3. El Parlamento Europeo podrá formular preguntas o recomendaciones al 
Consejo. El Parlamento Europeo procederá cada año a un debate sobre los 
progresos realizados en las materias a que se refiere el presente título. 
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facultad de iniciativa compartida con la Comisión32 y con los Estados 
miembros y además tiene la facultad de adoptar por unanimidad 
posiciones comunes, decisiones marco, decisiones y convenios, 
artículo 3433. Para lo que no tiene competencias la Comisión es para 
realizar un control efectivo del cumplimiento por parte de los Estados 
miembros de las decisiones, de modo que no puede presentar un 
recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia34, de forma que 
no puede realizarse control alguno sobre la trasposición o no realizada 
por cada Estado miembro. 

 
Por su parte, el artículo 35.2 TUE no establece la existencia 

automática de una competencia del Tribunal de Justicia para la 
resolución de cuestiones prejudiciales35 en el ámbito del Tercer Pilar. 
Por el contrario, establece la necesidad de aceptación expresa por cada 
Estado miembro de dicha competencia. Dicho de otro modo, los 
Estados miembros pueden ejercer una especie de opting-in/opting-out 
según sus intereses36. 

 

                                                           
32 La Comisión Europea anteriormente estaba excluida de este ámbito. 
Además esta institución en la práctica realiza grandes esfuerzos para impulsar 
el espacio de libertad, seguridad y justicia, elabora informes y estudios 
relacionados con los avances realizados, las carencias detectadas, etc.  
33 Artículo 34 (antiguo artículo K.6) 
1. En los ámbitos a que se refiere el presente título, los Estados miembros se 
informarán y consultarán mutuamente en el seno del Consejo, con objeto de 
coordinar su acción. A tal fin establecerán una colaboración entre los 
servicios competentes de sus respectivas administraciones. 
[…] 
34 BARRAU, A., “Le juge en Europe: les droits des personnes”…, pp. 340 y 
341. 
35 Una consulta sobre la aplicación del Derecho Comunitario sobre la 
interpretación o la validez del Derecho europeo en un asunto en curso. 
36 GONZÁLEZ VIADA, N., Derecho penal y globalización. Cooperación 
penal internacional…, p. 16. 
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Aunque las negociaciones de la orden de detención europea se 
desarrollaron durante la vigencia del Tratado de Ámsterdam, 
siguiendo con la evolución haremos un apunte de actualidad sobre el 
espacio de libertad, seguridad y justicia. Éste se ha beneficiado de las 
reformas introducidas por el Tratado de Lisboa de 200737, pues 
finalmente en este tratado se comunitariza el tercer pilar38, aunque se 
mantiene la vigencia de los convenios, instrumentos, órganos y 
organismos adoptados conforme al Título VI mientras no sean 
derogados, anulados o modificados39. Esa comunitarización iniciada 
en Ámsterdam, tiene como consecuencia la desaparición de los 
instrumentos de ese tercer pilar y la unificación de los actos jurídicos 
así como la aplicación a estas materias del procedimiento legislativo 
ordinario –codecisión- superando la necesidad de unanimidad en el 
Consejo, y por último la extensión de competencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea a estas materias sin necesidad de 
declaración expresa de los Estados miembros. Aunque a través de un 

                                                           
37 Sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia en la Constitución 
Europea, que no apuntaremos para no extendernos demasiado y debido a que 
no llegó a entrar en vigor, puede verse FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “El 
Espacio de libertad, seguridad y justicia consolidado por la Constitución 
Europea”, La Ley, nº 6097, 30 de septiembre de 2004, pp. 1-9. Sobre el 
Tratado de Lisboa MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., El Tratado de 
Lisboa. La salida de la crisis constitucional. 2008. Más específicamente 
sobre el tema tratado en este artículo ARANGÜENA FANEGO, C., 
Cooperación judicial civil y penal en el nuevo escenario de Lisboa. Granada, 
2011. 
38 Esta comunitarización es mucho más evidente en el ámbito del derecho 
privado en general y también se desarrolla más ampliamente la cooperación 
judicial civil. ÁLVAREZ RUBIO, J. J., “El Tratado de Lisboa y la plena 
comunitarización del espacio de libertad, seguridad y justicia”, Revistas 
electrónica de estudios internacionales nº 15 (2008), pp. 21 y 23. 
39 Artículo 9 del protocolo 36, relativo a las disposiciones transitorias. 
Volvemos a hacer referencia a ello en la nota 61 del presente texto. 
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complicado sistema de opt-out, opt-in y cooperaciones reforzadas40 se 
crea una verdadera Europa a la Carta41. 

 
Con el Tratado de Lisboa, en opinión del profesor Álvarez 

Rubio, se profundiza en la cooperación policial y judicial, a través de 
la mejora del funcionamiento de Eurojust42 y de Europol y el diseño 
de una coordinada estrategia antiterrorista43. De hecho ofrecer un 
espacio de libertad, seguridad y justicia se encuentra entre sus 
objetivos y así en el artículo 3 del Tratado de Unión Europea y en el 
propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hay un título 
denominado “Espacio de libertad, seguridad y justicia”. 

 

                                                           
40 AVEL, J-P., “Le développement de la Coopération judiciaire 
européenne”…, p. 114. 
41 En definitiva gracias a ese carácter intergubernamental y flexible se 
pretendía sacar a la Unión de la profunda crisis en la que se encontraba 
aunque para ello fueran necesarias concesiones a los euroescépticos. 
GONZÁLEZ VIADA, N., Derecho penal y globalización. Cooperación 
penal internacional…, pp. 21 y 22. 
42 Eurojust complementa la actuación de la Red Judicial Europea pero no la 
sustituye. Eurojust no es un órgano judidicial independiente, sino un órgano 
supranacional de coordinación cuyos miembros nacionales tienen, en muchas 
ocasiones, un claro perfil político. GONZÁLEZ VIADA, N., Derecho penal 
y globalización. Cooperación penal internacional…, p. 57. Los artículos 29 y 
31 del Tratado de Niza recogen Eurojust como un instrumento de la 
cooperación judicial penal. Este órgano fue finalmente creado por la Decisión 
02002/187/JHA del Consejo, modificada por la Decisión 2009/426/JHA del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008. El resultado final del proceso iniciado 
con Eurojust podría ser la creación de una fiscalía europea. QUEL LÓPEZ, F. 
J., “Análisis de las reformas en el espacio de libertad, seguridad y justicia en 
el Tratado de Niza”…, p. 127. 
43 ÁLVAREZ RUBIO, J. J., “El Tratado de Lisboa y la plena 
comunitarización del espacio de libertad, seguridad y justicia”…, p. 16. Este 
catedrático cataloga el Tratado de Lisboa como imperfecto pero 
indispensable.  
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4.- La orden de detención europea44 
 
 
La orden europea de detención ha sido catalogada como el 

primer instrumento comunitario basado en el principio de 
reconocimiento mutuo en el ámbito penal45, principio este, el de 
reconocimiento mutuo de decisiones, que según el mandato dado en el 
Consejo Europeo de Tampere en octubre de 199946, debía convertirse 
en la piedra angular de la cooperación judicial de la Unión en materia 
tanto civil como penal, motivo por el cual la Comisión Europea, hizo 
una proposición de creación de una orden de detención europea que 
sustituyera el procedimiento de extradición de personas buscadas o 
condenadas judicialmente que, aunque fue anterior a septiembre de 

                                                           
44 Multitud de publicaciones especializas tratan sobre la aplicación de la 
misma CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, La orden europea 
de detención y entrega, Madrid, 2008. PÉREZ CEBADERA, M. A., La 
nueva extradición europea: la orden de detención y entrega, Valencia, 2008. 
ARROYO ZAPATERO, L., ADÁN NIETO, M. y MUÑOZ DE MORALES, 
M., La orden de detención y entrega europea. Cuenca, 2006. DÍEZ RIAZA, 
S., GISBERT POMATA, M. y CARRETERO GONZÁLEZ, C., La orden 
europea de detención y entrega. Estudio de la Ley 3/2003 de 14 de marzo. 
Navarra, 2005. CARTIER, M-E., Le mandat d’arrêt européen. Bruselas, 
2005. CUERDA RIEZU, A., De la extradición a la “euroorden” de 
detención y entrega. Madrid, 2003. 
45 LIROLA DELGADO, I., y MARTÍN MARTÍNEZ, M. Mª., “La 
cooperación penal internacional en la detención y entrega de personas: El 
Estatuto de Roma y la orden europea”…, p. 180.  
46 Las conclusiones de este Consejo pueden consultarse en: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/0020
0-r1.es9.htm 
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2001, se sitúa en primera línea de negociaciones a partir de los 
atentados de Estados Unidos del día 1147. 

 
La conocida como euroorden se adopta por la Decisión Marco 

2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden 
de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados 
miembros.  

 
Respecto a las decisiones marco, son uno de los instrumentos 

legislativos utilizados en el ámbito del tercer pilar (Justicia y Asuntos 
de Interior) y tienen por finalidad aproximar las disposiciones legales 
y reglamentarias de los Estados miembros, siendo obligatorias en 
cuanto al resultado a conseguir pero dejando a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y los medios para conseguirlo. 
Cumplen en el tercer pilar las mismas funciones que las directivas en 
el primero, pero la decisión marco, a diferencia de la anterior no tiene 
efecto directo, su efectividad depende de que los Estados miembros 
realicen la trasposición correspondiente. En el ámbito del tercer pilar 
no está contemplado el recurso por incumplimiento, así que no puede 
realizarse control alguno sobre la trasposición o no realizada por cada 
Estado miembro48.  

 
Si los Estados miembros se oponen a la interpretación o a la 

aplicación de una decisión marco y el Consejo no consigue regular la 
cuestión en los seis meses siguientes se puede solicitar al Tribunal de 
Justicia que se pronuncie sobre la controversia. El Tribunal se 
pronunciará sobre la interpretación o aplicación, pero no se trataría en 
ningún caso de un procedimiento obligatorio. El procedimiento por 
incumplimiento por el cual la Comisión o un Estado miembro puede 
recurrir al Tribunal para pedir condenar a un Estado miembro que falte 
                                                           
47 CASTILLEJO MANZANARES, R., Procedimiento español de emisión y 
ejecución …, pp. 16 y 17. 
48 GONZÁLEZ VIADA, N., Derecho penal y globalización. Cooperación 
penal internacional…, p. 38 
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a sus obligaciones no se aplica a una decisión marco tomada sobre la 
base del tercer pilar y no se aplicaría tampoco para la orden de 
detención europea. Ningún Estado miembro podría entonces estar 
obligado aplicar la decisión marco, si no es por presión política. El 
Tribunal para lo que sí es competente es para verificar la legalidad de 
una decisión marco (violación de un Tratado, violación de normas 
substanciales…) a condición de que le sea sometido en los dos meses 
siguientes a la publicación de la decisión en el DOCE. Finalmente, 
solo para los Estados que han dado su aceptación, el Tribunal de 
Justicia se puede pronunciar a título prejudicial (si una instancia 
judicial de un Estado miembro así lo solicita a lo largo de un proceso) 
sobre la validez y la interpretación de una decisión marco49. 

 
Esta situación ha sido superada con el Tratado de Lisboa de 

2007 al establecer que cuando se modifica un instrumento anterior a 
Lisboa como una decisión marco del Consejo, la facultad de la 
Comisión de recurrir al procedimiento de incumplimiento y la 
competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son 
aplicables a la medida modificada. Dicha facultad se aplicará a partir 
del 1 de diciembre de 2014, al final del periodo transitorio fijado en el 
Tratado. Además, cualquier modificación de la decisión marco 
implicará la aplicación de las nuevas normas introducidas por el 
Tratado de Lisboa para la adopción de medidas legislativas en esta 
materia. Entre estas normas figura la codecisión entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo y la posibilidad de que algunos Estados 
miembros no participen. Según los Protocolos 21 y 22 del Tratado de 
Lisboa, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no participan de las 
medidas en materia de Justicia y Asuntos de Interior aunque Reino 
Unido e Irlanda tienen la posibilidad de optar por adherirse a la 
medida50.  
                                                           
49 BULLETIN QUOTIDIEN EUROPE Nº 8112, Vendredi 14 décembre 
2001, p. 10 
50 INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO sobre la aplicación desde 2007 de la Decisión Marco del Consejo 
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Para trasponer esa decisión al ordenamiento jurídico español y 

aplicar la orden, los legisladores españoles optaron por elaborar la Ley 
3/2003 de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, 
que entró en vigor, al día siguiente de su publicación, el 18 de marzo 
de 200351. 

 
Su objeto como dice su primer artículo es “la detención y 

entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el 
ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una 
medida de seguridad privativas de libertad.”  

 
Así, una orden europea de detención y entrega es toda 

resolución judicial dictada por un Estado miembro que aspire a la 
detención y entrega por otro Estados miembro de la persona 
reclamada. Su ámbito de aplicación: el ejercicio de acciones penales 
para aquellos hechos para los que la ley del Estado emisor castigue 
con penas privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos 
doce meses, o para la ejecución de una pena o una medida de 
seguridad privativa de libertad no inferior a cuatro meses como 
mínimo52. Además la Ley establece un listado de 32 delitos para los 
cuales si en el Estado de emisión de la orden están castigados con una 
pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración 
máxima sea, al menos, de tres años, se acordará la entrega de la 
persona reclamada sin control de la doble tipificación. Decisión que, 
en el desarrollo de las negociaciones, fue muy debatida. En el resto de 
casos, los delitos no incluidos en esta categoría, o los delitos 
castigados con una pena o una medida de seguridad privativa de 

                                                                                                                             

de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros {SEC(2011) 430 final, p. 
3. 
51 Publicado en BOE núm. 65 de 17 de Marzo de 2003. 
52 Artículo 1 Ley 3/2003. 
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libertad cuya duración sea inferior a tres años la entrega puede 
supeditarse al requisito de la doble incriminación53. 

 
Tras la entrada en vigor de esta decisión marco, se sustituye el 

procedimiento tradicional de extradición entre los Estados miembros 
de la Unión Europea54 y se permite reconocer y ejecutar decisiones 
judiciales de forma inmediata de otro Estado miembro tras unos 
mínimos controles55 de forma que este nuevo sistema simplifica el 
anterior respecto a los países de la Unión56 pues esta se aplica a todos 
sus miembros57. 

 

 

                                                           
53 Artículo 9 de la Ley 3/2003 de 14 de marzo. En virtud de este principio se 
permite a un país denegar la extradición si en ese Estado no se castiga el 
delito en cuestión de un modo similar. 
54 Una comparación exhaustiva entre la extradición y la orden europea de 
detención puede verse en LIROLA DELGADO, I., y MARTÍN MARTÍNEZ, 
M. Mª., “La cooperación penal internacional en la detención y entrega de 
personas: El Estatuto de Roma y la orden europea” en Anuario de derecho 
internacional, XX (2004), pp. 173 y 240. 
55 Frente a la armonización de legislaciones que pretende que el derecho 
positivo de los Estados tenga un determinado grado de uniformidad para 
alcanzar los resultados definidos por una norma comunitaria.  
56 CASTILLEJO MANZANARES, R., Procedimiento español de emisión y 
ejecución de una orden europea de detención y entrega. Navarra. 2005, pp. 
16 y 17. 
57 Su aplicación general para todos estaba inicialmente prevista para el 1 de 
enero de 2004, aunque con posterioridad se acordó ampliar el plazo hasta 
mayo. LIROLA DELGADO, I., y MARTÍN MARTÍNEZ, M. Mª., “La 
cooperación penal internacional en la detención y entrega de personas: El 
Estatuto de Roma y la orden europea”…, pp. 178 y 179. Algunos países, 
como es el caso de España acordaron una aplicación anticipada de la misma.  
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1.- Los interrogatorios de la CIA y la Inquisición española 

 
La película La nocha más oscura (título con el que se ha 

distribuido en España el filme Zero Dark Thirty) comienza con el 
interrogatorio de un detenido como sospechoso de terrorismo por 
parte de unos agentes de la CIA. A lo largo del interrogatorio, los 
miembros de la agencia norteamericana utilizan técnicas como el 
aislamiento prolongado, la privación sensorial, el mantenimiento del 
prisionero en desnudez, la exposición continuada a sonidos y luces de 
alta intensidad, la privación del sueño, la manifestación de amenazas, 
el suministro de una mínima alimentación, exposición a temperaturas 
extremas, la práctica de golpes, el encierro en una caja de reducidas 
dimensiones (conocida como “dog box”), etcétera.  

 
El uso de estas técnicas de interrogatorio ha sido admitido por 

el propio presidente estadounidense. El 6 de septiembre de 2006, 
George W. Bush reconoció que1:  

 

                                                           
1 El alto mandatario estadounidense añadió que “in addition to the terrorists 
held at Guantanamo, a small number of suspected terrorist leaders and 
operatives captured during the war have been held and questioned outside 
the United States, in a separate program operated by the CIA” 
(http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/09/20060906-3.html; 
consultada el 9 de agosto de 2010). 



La noche más oscura y el secreto inquisitorial / Eduardo Galván Rodríguez 

84 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

“To win the war on terror, we must be able to detain, 
question, and, when appropriate, prosecute terrorists 
captured here in America, and on the battlefields around the 
world…. Most of the enemy combatants we capture are held 
in Afghanistan or in Iraq, where they’re questioned by our 
military personnel. Many are released after questioning, or 
turned over to local authorities – if we determine that they do 
not pose a continuing threat and no longer have significant 
intelligence value --. Others remain in American custody near 
the battlefield, to ensure that they don’t return to the fight. In 
some cases, we determine that individuals we have captured 
pose a significant threat, or may have intelligence that we and 
our allies need to have to prevent new attacks. Many are al 
Qaeda operatives or Taliban fighters trying to conceal their 
identities, and they withhold information that could save 
American lives. In these cases, it has been necessary to move 
these individuals to an environment where they can be held 
secretly [sic], questioned by experts, and – when appropriate 
– prosecuted for terrorist acts”. 
 
 
La acción de los agentes norteamericanos sobre el terreno 

estaba amparada por una serie de disposiciones auspiciadas desde la 
Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría de Defensa del 
ejecutivo norteamericano2. El 7 de febrero de 2002, el Presidente 
George W. Bush declaró que, en la lucha contra al Qaeda, los Estados 
Unidos no estaban vinculados por las prohibiciones de la Convención 
de Ginebra contra el trato cruel e inhumano a los prisioneros. El 2 de 

                                                           
2 Una amplia relación de estos documentos puede ser consultada en una web 
fundada en el año 1985 y alojada en la George Washington University’s 
Gelman Library bajo el título The National Security Archive 
(http://www.gwu.edu/~nsarchiv/, consultada el 22 de julio de 2013). Los 
documentos estadounidenses citados en el texto a continuación están 
recogidos en la mencionada web. 
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diciembre del mismo año, el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, 
firma un memorándum que aprueba quince técnicas de interrogatorio, 
que incluyen las mencionadas al principio de este trabajo. 

 
Estas acciones del ejecutivo encontraron una respuesta 

jurídica procedente de funcionarios del Departamento de Justicia, 
miembros del FBI, del NCIS o de los cuerpos jurídicos de las fuerzas 
armadas. Uno de ellos fue Alberto Mora, abogado de la Armada, 
quien el 15 de enero de 2003 suscribe un informe que califica las 
técnicas de interrogatorio empleadas en Guantánamo, como mínimo, 
de trato inusual y cruel y, a lo peor, como tortura. A pesar de ello, el 
16 de abril del mismo año, el Secretario de Defensa aprueba técnicas 
de interrogatorio adicionales y garantiza la inmunidad para los 
interrogadores. La expansión de estas técnicas a Irak (autorización de 
14 de septiembre de 2003) dará a luz los abusos cometidos en la 
prisión iraquí de Abu Ghraib (abril de 2004). 

 
No obstante, el frente jurídico continúa abierto y, el 29 de 

junio de 2006, el Tribunal Supremo dispone que los detenidos en 
Guantánamo están protegidos por las disposiciones de la Convención 
de Ginebra. A pesar de ello, la Cámara de Representantes y el Senado 
acuden en ayuda del Presidente y, el 17 de octubre de 2006, éste firma 
la Military Commissions Act, ley que niega el derecho de habeas 
corpus a los detenidos en Guantánamo, dispone que serán juzgados 
por tribunales militares y garantiza inmunidad, con carácter 
retroactivo, a los agentes norteamericanos que hayan actuado en 
contra de lo dispuesto por el artículo 3 de la Convención de Ginebra 
con posterioridad al 11 de septiembre de 2001. Pero la última palabra 
la tendrá el Tribunal Supremo, que el 12 de junio de 2008 sentencia 
inequívocamente que la protección dispensada por la Convención de 
Ginebra es aplicable al contexto de la lucha contra al Qaeda.    

 
Es sabido que la cruda exposición (realizada por la película 

que nos ocupa) de las técnicas de interrogatorio seguidas y/o 
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amparadas por la CIA a raíz del 11S generó una agria polémica, tanto 
en los medios de comunicación, como en las cámaras representativas 
norteamericanas3. Por ejemplo, el 19 de diciembre de 2012, tres 
miembros del Comité de Inteligencia del Senado dirigieron una carta 
al Director de la CIA requiriéndole información y documentos 
relativos a la cooperación de dicha agencia con los responsables de la 
película, pues ésta relaciona de modo claro el uso de técnicas de 
interrogatorio coercitivas con la averiguación del paradero de Bin 
Laden. 

 
En la visión que varios medios de comunicación han facilitado 

acerca de toda esta realidad, no es extraño encontrar alusiones que la 
comparan con la Inquisición española. Por ejemplo, en el documental 
Torturing Democracy, uno de los entrevistados, el abogado Clive 
Stafford Smith, sostiene que el empleo de estas técnicas nos retrotrae a 
la Edad Media, y alude a la identidad de una de ellas con un medio de 
tormento supuestamente empleado por la Inquisición española4. Este 
mismo entrevistado aduce que las amenazas contra la familia del 
prisionero también forman parte del elenco de técnicas utilizadas por 
la Santo Oficio español5. 

 

                                                           
3 Para ilustrar esta polémica, puede ser de utilidad el blog de Toby Young en 
The Guardian 
(http://blogs.telegraph.co.uk/news/tobyyoung/100197708/zero-dark-thirtys-
critics-are-liberal-simpletons/) o el de Mehdi Hasan en The Huffington Post 
(http://www.huffingtonpost.co.uk/mehdi-hasan/six-questions-on-zero-dark-
thirty/), ambos consultados el 22 de julio de 2013. 
4 Entrevista realizada el 24 de octubre de 2007, transcripción anotada del 
guión, página 19, disponible en www.torturingdemocracy.org (consultada el 
22 de julio de 2013). 
5 Ibidem, 20. Otra referencia a la Inquisición española en la página 24. Esta 
correspondencia con los métodos inquisitoriales fue subrayada por el 
periodista Ken Bode en el Indianapolis Star (ver enlace “press reaction” en 
www.torturingdemocracy.org, consultada el 22 de julio de 2013) 
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El modesto objetivo de las presentes líneas es tratar de aportar 
elementos de reflexión que permitan valorar si ello es efectivamente 
cierto, esto es, que los medios de interrogatorio empleados por la 
inteligencia norteamericana después del 11S son equiparables a las 
técnicas de tratamiento de reos utilizadas por la Inquisición española. 
En todo caso, al suscribiente le queda bien lejana cualquier tentación 
apologética de unas o de otras. 
 
 
2.- Las normas reguladoras del proceso inquisitorial y el 
encarcelamiento 

 
 
Para lograr nuestro objetivo, nos acercaremos a las 

Instrucciones del Santo Oficio de la Inquisición, firmadas por el 
Inquisidor General Fernando de Valdés el 2 de septiembre de 1561, 
con el objeto de uniformar el procedimiento y estilo de todos los 
tribunales de distrito (recopiladas en el año 1630, junto con las 
precedentes, por Gaspar Isidro de Argüello, oficial del Consejo de la 
Suprema y General Inquisición).  

 
En primer lugar, hay que destacar que la decisión para acordar 

la prisión de un sospechoso de herejía debe ser adoptada sólo cuando 
haya “personas suficientemente testificadas” (instrucción 1). En 
ausencia de testimonios suficientes para sostener el delito, el tribunal 
debe abstenerse de ordenar la prisión y de hacer diligencia alguna con 
el sospechoso (instrucción 4). Ante testimonios suficientes, es posible 
acordar la prisión del sospechoso, siendo precisa la previa denuncia 
del fiscal. He aquí la primera y sustancial diferencia. Desde el primer 
instante intervienen juristas en el procedimiento y, en todo momento, 
estamos ante un proceso jurídicamente reglado conforme a los 
parámetros de la época. 
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Solicitada la prisión por el fiscal, los inquisidores pueden 
acordarla, una vez que la información testifical ha sido examinada por 
ellos “juntamente, y no el uno sin el otro; si estuvieren ambos 
presentes, acuerden la prisión”. Y, advierten las Instrucciones que, 
“parece sería más justificada, se comunicase con los consultores de 
aquella Inquisición (si buenamente se pudiere hacer y pareciere a los 
inquisidores conveniente y necesario), y asiéntese por auto lo que se 
acordare” (Instrucción 3). 

 
Como hemos visto, para acordar la prisión de un sospechoso 

es preciso el acuerdo unánime de los inquisidores6. En caso de 
desacuerdo, el tribunal debe remitir el asunto al Consejo de la 
Suprema. Aun habiendo acuerdo, el asunto debe ser consultado por el 
alto sínodo en los supuestos en que ataña a “personas de calidad, o por 
otros respetos”, todo ello “antes que ejecuten su parecer” (instrucción 
5). 

 
El mandamiento de prisión lo deben firmar los inquisidores y 

debe ser ejecutado por un alguacil del Santo Oficio. En el proceso 
deben obrar tanto el auto de mandamiento de prisión, como “el día en 
que se dio el mandamiento y a quien se entregó” (instrucción 6). En 
todo caso, junto con el alguacil, a la ejecución de la prisión deben 
asistir el receptor y el escribano de secuestros de bienes (instrucción 
7)7. 

 

                                                           
6 Salvo en el supuesto excepcional de peligro de fuga de algún indiciado 
durante la realización de una visita del distrito por parte de un inquisidor, en 
cuyo caso, “con buen acuerdo, el Inquisidor a quien esto aconteciere podrá 
mandar hacer la prisión”. Ordenada la reclusión, “con la brevedad que el 
negocio requiere… enviará el preso y la testificación a las cárceles de la 
Inquisición donde se deba tratar su causa” (instrucción 73). 
7 En nuestro relato omitiremos las referencias al secuestro de bienes del reo y, 
en general, a cualquier otra cuestión que no guarde relación directa con el 
objeto principal de estas líneas. 
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3.- La reclusión en las cárceles secretas 

 
 
En lo que sí coinciden claramente los dos fenómenos objeto 

de comparación en las presentes líneas es en la presencia del secreto a 
lo largo de todo el procedimiento. En el caso del Santo Oficio español, 
“preso el reo, el alguacil le pondrá a tal recaudo que ninguna persona 
le pueda ver, ni hablar, ni dar aviso por escrito, ni por palabra; y lo 
mismo hará con los presos, si prendiere muchos, que no los dejará 
comunicar unos con otros”. Es obvio que el alguacil “no les dejará en 
su poder armas, ni dineros, ni escrituras, ni papel, ni joyas de oro, ni 
plata” (instrucción 10). 

 
El alguacil debe conducir los presos a la cárcel del Santo 

Oficio y entregarlos al alcaide, quien “firmará y asentará como los 
recibe, y el día, y la hora”. Seguidamente, el alguacil dará cuenta de la 
ejecución realizada a los inquisidores. Cuando el alcaide recibe al 
preso, debe estar presente algún notario del tribunal, quien dará cuenta 
del registro verificado en el reo (instrucción 10). El alcaide ha de velar 
por el mantenimiento de la incomunicación de los presos (instrucción 
11). Esta incomunicación de los reos únicamente conoce la excepción 
de que, “habiendo de ello necesidad y pareciendo conviene, [los 
inquisidores] podrán dar lugar a que algunas personas religiosas y 
doctas les hablen” para hacerles confesar sus delitos, “pero siempre en 
su presencia [la de los inquisidores] y del notario”. La prohibición es 
clara: “A los mismos inquisidores, ni a otro oficial no es permitido 
hablar solos a los presos, ni entrar en la cárcel, si no es alcaide” 
(instrucción 35)8. 

 

                                                           
8 El alcaide es advertido de que “en ningún tiempo diga ni aconseje a los 
presos cosa tocante a sus causas… Si hallaren que hubiere hecho lo contrario, 
le castiguen” (instrucción 56). 
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Junto a ello, el reo no puede tratar con su abogado “cosa 
ninguna más de lo que toca a la defensa”, ni éste le “lleve nuevas de 
fuera de la cárcel”. Asimismo, las Instrucciones advierten que “los 
abogados no se queden con ningún traslado de acusación, publicación, 
ni de las tachas de testigos, sino que todo lo devuelvan ante los 
inquisidores”. Si el preso necesita papel “para escribir lo que a su 
defensa tocare… y no otra cosa ninguna”, puede pedirlo y debe 
dársele. Eso sí, le facilitarán “pliegos contados y rubricados por el 
notario” y, cuando los devuelva, serán recontados, de modo que “al 
preso no le quede papel” (instrucción 36). 

 
Durante su permanencia en prisión, en caso de enfermedad, 

los reos son atendidos por un médico y pueden solicitar un confesor, 
que deberá ser persona docta, “calificada y de confianza”, prestará 
juramento de secreto y será advertido de que si el reo no manifesta su 
herejía judicialmente, “siendo culpado, no puede ser absuelto” 
(instrucción 71). 

 
Siempre que algún preso sale de la cárcel fuera de la sede del 

tribunal, los inquisidores le deben preguntar, bajo juramento, “por las 
cosas de la cárcel, si ha visto o entendido estando en ella algunas 
comunicaciones entre los presos u otras personas fuera de la cárcel, y 
cómo ha usado su oficio el alcaide, y si lleva algún aviso de algún 
preso”. A continuación, le ordenan, bajo “graves penas, que tenga 
secreto, que no digan cosa de las que han visto pasar en la cárcel”. Si 
el preso sabe firmar, firmará esta diligencia, “porque tema de 
quebrantarlo” (instrucción 58). 

 
 

4.- La relación del preso con el tribunal 
 
 
Una vez que el preso está en la cárcel, “cuando a los 

inquisidores parezca” pueden llamarle para celebrar la primera 
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audiencia. Esta comparecencia tiene lugar ante un notario del secreto. 
Previo juramento, los inquisidores preguntarán al reo “su nombre, y 
edad, y oficio, y vecindad y cuánto hace que vino preso”. A lo largo 
de esta actuación, las Instrucciones advierten que “los inquisidores se 
habrán con los presos humanamente, tratándolos según la calidad de 
sus personas, guardando con ellos la autoridad conveniente y no 
dándoles ocasión a que se desmidan”. Los reos estarán sentados “en 
un banco o silla baja, porque con más atención puedan tratar sus 
causas” (instrucción 13). 

 
A continuación, el reo será preguntado sobre su genealogía 

detallada, tanto de ascendientes, como de descendientes, “declarando 
si alguno de sus ascendientes o de su linaje ha sido preso o 
penitenciado por la Inquisición” (instrucción 14). Verificado esto, los 
inquisidores han de preguntar al preso “dónde se ha criado, y con qué 
personas, y si ha estudiado alguna facultad y si ha salido de estos 
reinos, y en qué compañías” (instrucción 15). 

 
Seguidamente, tiene lugar una de los momentos clave del 

proceso inquisitorial, pues el reo es preguntado “generalmente, si sabe 
la causa de su prisión” (instrucción 15). Es decir, el preso no es 
informado sobre las acusaciones que pesan sobre él, sino que ha de ser 
él quien informe al tribunal sobre las acciones que cree le han llevado 
a prisión. Como es sabido, ello constituye un auténtico desafío para la 
defensa del reo, quien, ignorante de los cargos que obran contra él, 
puede comunicar al tribunal hechos que éste desconozca, aumentando 
así, inadvertidamente, su tanto de culpa. 

 
El reo presta juramento de decir verdad desde el principio del 

proceso y siempre que acude a una audiencia le es recordado este 
hecho (instrucción 20). El tribunal ha de amonestar al preso a que 
“diga y confiese verdad”, realizando tres admoniciones en diferentes 
días (tres audiencias celebradas “con alguna interpolación”). Los 
inquisidores también deben preguntar al reo “sobre las oraciones y 
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doctrina cristiana, y dónde y cuándo se confesó y con qué confesores” 
(instrucción 15). 

 
Sin embargo, los miembros del tribunal tienen límites en el 

interrogatorio, pues están advertidos de “que no sean importunos, ni 
demasiados en preguntar a los reos… teniendo asimismo mucho aviso 
de no preguntar fuera de lo indicado, si no fueren cosas que el reo dé 
ocasión por su confesión”. Además, “si fuere confesando, déjenle 
decir libremente, sin atajarle, no siendo cosas impertinentes las que 
dijere” (instrucción 15).  

 
Lo que ocurra en la audiencia es anotado en el proceso por el 

notario, quien debe escribir “todo lo que el inquisidor o inquisidores 
dijeren al preso, y lo que el reo respondiere”. Concluida la audiencia, 
el notario lee todo lo escrito, para que el reo pueda, “si quisiere, añadir 
o enmendar alguna cosa”. En tal caso, el notario dejará testimonio de 
lo que ha leído y de lo que responde o enmienda el reo, para que “no 
se reste nada de lo que primero se escribió” (instrucción 17). 

 
Concluidas las tres audiencias, es el turno del fiscal, quien lee 

la acusación ante los inquisidores, el notario y en presencia del reo. La 
acusación ha de estar dividida en capítulos, para que el reo pueda 
comprenderla con mayor facilidad. Es este el primer momento en el 
que el preso conoce los cargos por los que está imputado. Una vez 
leída la acusación, el fiscal abandona la sala y el reo responde a cada 
uno de sus capítulos. Aunque el preso niegue los cargos, todas sus 
respuestas son anotadas en el proceso (instrucción 22) 

 
Ultimada la lectura de la acusación y las respuestas del reo, el 

tribunal le insta a que confiese la verdad y le designa un abogado “del 
oficio” para su defensa9. El reo comunicará con su letrado “en 

                                                           
9 Al reo menor de veinticinco años se le asigna un curador para que le asista a 
lo largo del proceso (instrucción 25). 
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presencia de cualquiera de los inquisidores” y, “con su parecer por 
escrito, o por palabra, responderá a la acusación”. Esta respuesta es 
comunicada al fiscal y, con presencia de las partes y el abogado, 
“conclusa la causa, recíbase a prueba” (instrucción 23)10.  

 
 

5.- El tormento inquisitorial 
 
 
Y nos encontramos ahora con la espinosa cuestión del 

tormento. Este medio de prueba únicamente puede ser solicitado por 
el fiscal en el caso de que la intención del reo no esté “bien probada, y 
de ello haya necesidad”. El tormento solo puede ser instado 
“pidiéndolo la parte” (esto es, el fiscal) y en el momento procesal 
marcado por el final de la acusación, siendo notificada al preso 
(instrucción 21). 

 
En cuanto al tormento, las Instrucciones advierten que “los 

Derechos lo reputan por frágil y peligroso”, dada la “diversidad de las 
fuerzas corporales y ánimos de los hombres”. Ello motiva que “no se 
pueda dar regla cierta, mas de que se debe remitir a la conciencia y 
arbitrio de los jueces regulados según Derecho, razón y buena 
conciencia” (instrucción 48). Añaden estas normas que “la experiencia 
enseña que los reos, en aquella agonía, dicen cualquier cosa que les 
apunten” (instrucción 49).  

 
En todo caso, para dictar sentencia de tormento, la normativa 

exige que estén presentes todos los inquisidores y el ordinario, así 
como en su ejecución (instrucción 48)11. Los inquisidores deben 

                                                           
10 Al procesado “nunca se le ha de dar lugar que comunique con su letrado, ni 
con otra persona, sino en presencia de los inquisidores y del notario que dé fe 
de lo que pasare” (instrucción 35). 
11 Junto a ellos, asisten a la ejecución el notario y los “ministros del 
tormento”. Una vez ejecutado el tormento, los inquisidores “mandarán que se 
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cuidar que “la sentencia del tormento sea justificada y precediendo 
legítimos indicios”. En caso de que “tengan escrúpulo o duda, por ser 
el perjuicio irreparable”, deben otorgar la apelación a la parte que 
apelare. Sin embargo, si consideran plenamente justificada su 
sentencia, “deben los inquisidores proceder a la ejecución del 
tormento sin dilación alguna”. No obstante, las Instrucciones reiteran 
la advertencia: “En duda han de otorgar la apelación. Y, asimismo, 
que no procedan a sentencia de tormento, ni ejecución de ella, hasta 
después de conclusa la causa, y habiéndose recibido las defensas del 
reo” (instrucción 50). 

 
Si el reo no confiesa durante el tormento, los inquisidores, 

teniendo en cuenta “la calidad de los indicios, y la cantidad y forma 
del tormento, y la disposición y edad del atormentado, y cuando todo 
considerado pareciere que ha purgado suficientemente los indicios, 
absolverle han de la instancia”. Si estiman que “no fue el tormento 
con el debido rigor”, le podrán imponer alguna pena leve, “aunque 
esto no se debe hacer sino con gran consideración y cuando los 
indicios no se tengan por suficientemente purgados” (instrucción 54). 

 
Si el reo confiesa durante el tormento, sus confesiones han de 

ser ratificadas una vez que han transcurrido veinticuatro horas desde 
su finalización. En este acto, el preso puede revocarlas o ratificarlas. 
En el último caso, el acusado puede ser admitido a reconciliación 
(instrucción 53). 

 
Un supuesto particular de tormento es el denominado 

tormento in caput alienum. Puede tener lugar cuando “el reo estuviere 
negativo y está testificado de sí y de otros cómplices, dado caso que 
haya de ser relajado” al brazo secular (sentencia de muerte). En tal 
circunstancia, el preso puede ser “puesto a cuestión de tormento” para 

                                                                                                                             

tenga mucho cuidado de curar al atormentado, si hubiere recibido alguna 
lesión en su persona” (instrucción 55). 
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que confiese las culpas ajenas, pues es atormentado “como testigo, y 
no como parte”. Sin embargo, las Instrucciones advierten que los 
inquisidores deben considerar cuidadosamente “cuándo debe darse el 
dicho tormento” (instrucción 45). 
 
 
6.- La prosecución y conclusión de la causa 

 
 
Recibido el proceso a prueba, el fiscal realiza la publicación 

de testigos ante el reo, que contiene una relación particularizada de los 
testimonios ratificados y pruebas que obran contra él (instrucción 26). 
En este punto, el procesado puede conocer qué testimonios fundan el 
proceso, “como los testigos los deponen”. Sin embargo, la identidad 
de los testigos es ocultada (instrucción 31), hasta el punto de que si el 
testigo depone en primera persona, en la publicación debe figurar en 
tercera persona, como “que vio y oyó que el reo trataba con cierta 
persona” (instrucción 32). No obstante, la publicación sí ha de 
contener las circunstancias de “lugar y tiempo donde se cometió el 
delito, porque toca a la defensa del reo, pero no se le ha de dar lugar 
del lugar”. En cuanto al contenido de los testimonios, debe recogerse 
“lo más a la letra que ser pueda, y no tomando solamente la sustancia 
del dicho del testigo” (instrucción 32). Verificada esta publicación, el 
preso (o su abogado) puede manifestar lo que estime conveniente 
(instrucción 26).  

 
Durante el tiempo que transcurre desde la recepción del 

proceso a prueba hasta la publicación de testigos, el preso puede 
solicitar audiencia ante el tribunal cuando quiera, y los inquisidores 
deben concedérsela, tanto “porque a los presos les es consuelo ser 
oídos, como porque muchas veces acontece un preso tener un día 
propósito de confesar, o decir otra cosa que cumpla a la averiguación 
de su justicia, y con la dilación de la audiencia le vienen otros nuevos 
pensamientos y determinaciones” (instrucción 28). 
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Realizada la publicación de testigos, el reo responderá, bajo 

juramento, a cada capítulo. Las instrucciones 96rohíben expresamente 
a los inquisidores que “tengan suspensos a los reos mucho tiempo, 
diciéndoles y dándoles a entender que están testificados de otras cosas 
más de lo que tienen confesado, y aunque estén negativos” 
(instrucción 31). En todo caso, el trámite de la publicación de testigos 
ha de verificarse aunque el reo haya confesado, de modo que “sean 
certificados que fueron presos precediendo información (pues de otra 
manera no sería justificada la prisión)” (instrucción 34). 

 
En este momento procesal, el reo tiene la oportunidad de 

solicitar que se tome testimonio a aquellos cristianos viejos que 
puedan abonar sus posiciones y tachar las declaraciones que le 
perjudiquen12. Las Instrucciones animan a que el preso nombre 
“mucho número de testigos, para que de ellos se puedan examinar los 
más idóneos y fidedignos”. El preso no puede incluir en esta relación 
a “deudos ni criados” (instrucción 36).  

 
Los inquisidores deberán tomar declaración a los testigos de 

abono y de tachas propuestos por el reo. En este punto, las 
Instrucciones les advierten que “harán con muy gran diligencia todas 
las cosas que convengan a la liquidación de su inocencia, con igual 
cuidado que hubieren hecho lo que toca a la averiguación de la culpa, 
teniendo gran consideración a que el reo, por su prisión, no puede 
hacer todo lo que había menester y haría si estuviese en su libertad 
para seguir su causa” (instrucción 38). 

 
Concluidas estas diligencias, los inquisidores mandarán 

comparecer al reo y le indicarán que “si quisiere concluir, podrá; y si 
alguna otra cosa más quisiere, lo diga, porque se hará”. Con un límite, 

                                                           
12 La condición de cristiano viejo opera “salvo cuando las preguntas sean 
tales que por otras personas no se puedan probar verosímilmente”. 
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y es que “si pidiere el preso traslado y publicación de sus defensas, no 
se le ha de dar, porque por él podría venir en conocimiento de los 
testigos que contra él depusieron” (instrucción 39). 

 
Concluida la causa, los inquisidores se reúnen con el ordinario 

y con los consultores del Santo Oficio, les comunican todo el proceso, 
“sin que falte cosa sustancial de él”, y procede la votación para 
sentencia, “dando cada uno su parecer conforme a lo que su 
conciencia le dictare”. En todo caso, en el transcurso de la votación, 
los inquisidores deben expresar “sus motivos”, de modo que quede 
claro que “se mueven conforme a Derecho, y no por su libre voluntad” 
(instrucción 40). 

 
Expuestas hasta aquí las líneas generales del proceso 

inquisitorial, en lo que atañe a nuestro objetivo, para el sagaz lector 
será sencillo ahora compararlas con lo expuesto más arriba, acerca de 
los interrogatorios realizados a detenidos bajo sospecha de terrorismo 
por algunas autoridades estadounidenses a partir del 11 de septiembre.   

 

 





 

 

LA EDUCACIÓN EN LA INDIA 

CONTEMPORÁNEA  

 

 

 Sara Novillo Martos 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Ninguna palabra es lo suficientemente grande para ser su 
significado, escribe el poeta indioAditya Shankar1. “Educación” es 
una palabra enorme, y aun así nunca llega a cubrir aquello que 
pretende designar. 

 
La educación en India es un derecho declarado en la 

Constitución. Pero se entiende por tal, la educación básica y media. La 
educación profesional y superior, si bien se reconoce como de interés 
nacional, se define como reservada para quienes poseen las 
calificaciones suficientes, demuestran mérito adecuado, y cuentan de 
condiciones personales para responder a un esfuerzo así. La educación 
superior, por larga tradición, está vinculada a la decisión individual de 
entregarse a una vía de perfección personal. En India, el concepto 
“educación superior” es anterior a las ideas occidentales de 
universidad.En India, la educación superior se remonta a la época de 
Buda o antes, y está en estrecha y permanente relación con la 
trayectoria de la civiliz+ación en el subcontinente. Cuando un joven 
ingresa a una universidad india, sabe que inicia una etapa de gran 
auto-exigencia. 

                                                           
1AdityaShankar es un escritor bilingüe y corto cineasta. Él escribe en inglés y 
malayalam y publica poesía y artículos en las principales revistas.  
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Una sola palabra nos puede ayudar a entender lo anterior. Se 
trata de uno de los conceptos más exquisitos de la tradición filosófica 
india: Tapas, que textualmente es “penitencia”. Aunque, más bien es 
la idea de sacrificio; el esfuerzo personal por dominar los apetitos para 
acceder a un grado superior de conocimiento. El conocimiento nunca 
es gratuito; primero porque es lo más valioso de la existencia, y 
segundo porque de otro modo no se valora, ni tampoco se asume 
como propio lo aprendido. Allí, nadie va a la universidad a que le 
regalen. Se va a recluirse a un camino de esfuerzo y sacrificio. 

 
En India el énfasis siempre será puesto en el profesorado; es el 

peso de su Historia. La educación es el trasiego del conocimiento, de 
la experiencia y del espíritu del guru. Ese es el ideal.Digamos que por 
tradición, la educación en India se centra en la estrecha relación 
maestro-discípulo-conocimiento. Es importante el alumno; más 
importante, el conocimiento, y es decisivo el maestro; lo demás puede 
ser circunstancial. El respeto y la compensación al profesor nunca se 
ha olvidado. 

 
La educación pública atrae a buenos maestros por los 

beneficios que da el servicio público, como es el acceso a planes de 
vivienda social y a jubilación. Eso hace a muchos preferir la carrera 
docente pública al trabajo con menos garantías, aunque mejor pagado, 
de las escuelas privadas. 

 
La antigua India era una sociedad con un considerable 

desarrollo educativo. Sus universidades atraían a numerosos 
estudiantes de otros lugares de Asia, sobre todo chinos, que iban a 
estudiar las enseñanzas de Buda en algunas de las primeras 
universidades como Nalanda, que se fundó en el siglo VI a.C. La India 
también extendió su influencia educativa al enviar a sus graduados 
universitarios a enseñar a otros lugares de Asia. Sin embargo, desde el 
siglo XIII en adelante, primero bajo el control musulmán y después 
bajo el gobierno británico, la contribución original de los indios a la 
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educación se redujo y con ella la aplicación de métodos educativos 
más novedosos. 

 
En la actualidad, existe un fracaso en la integración de los 

menores en el sistema educativo de India. Más de la mitad de los 
niñosno va a la escuela o la abandona antes de los 14 años a pesar del 
progreso económico del país. 

 
El sistema educativo Indio es el que Jawaharlal Nehru, Primer 

Ministro de la India independiente, y su equipo formularon a 
mediados del siglo XX. Nehru quería una educación universal, que 
junto a un desarrollo industrial, sería el motor del desarrollo indio. 
Garantizando estos derechos estaba convencido que conseguiría 
reducir y unificar las divisiones de la India, forjadas en los distintos 
niveles de riqueza, casta y religión. Pero desgraciadamente eran tan 
buenos intentos como difíciles de conseguir, debido a la gran cantidad 
de culturas, lenguas y etnias y sobre todo a las inmensas desigualdades 
sociales. 

 
La tasa de analfabetismo que registra es del 55%2. Desde 

los niveles más básicoscomo la enseñanza primaria, en India, se 
facilita el acceso a la educación de manera gratuita. La asistencia es 
obligatoria pero los medios materiales no son los más adecuados y 
muchos niños no acuden a clase porque empiezan a trabajar muy 
jóvenes. La escolaridad general dura 12 años y las principales etapas 
del sistema educativo son la pre-primaria, primaria, escuela media, 
secundaria, secundaria superior, pregrado y postgrado. 

 
La educación preescolar en la India no es un derecho 

fundamental. Esto ha llevado a una carrera en el sector privado para 
llenar este vacío. Dicho sector abastece a los más ricos de la sociedad. 

                                                           
2Dato actual, del año 2013, proporcionado por www.fundacionuniversia.net 
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Los jardines de infancia se dividen en dos fases, la baja (3 y 4 
años) y la superior (4 y 5 años). Primaria incluye a niños de 6 a 11 
años. Cursos que abarcan de primero a quinto nivel. La escuela 
mediase refiere a los niños que estudian en clases de entre quinto y 
octavo nivel. Y secundaria del noveno al décimo grado. 

 
En la etapa de la secundaria superior, también conocido como 

Pre-Universidad los estudiantes eligen elcamino que desean llevar a 
cabo al ingresar a un programa de pregrado. Así, el en pregrado los 
estudiantes se especializan en un determinado ámbito. Dependiendo 
de su elección de temas, los programas de grado pueden variar en 
duración de tres a seis años. Por último, en el postgrado los 
estudiantes pueden optar por especializarse en un programa de 
postgrado de su elección para añadir a sus calificaciones. 

 
Las principales normas que rigen las escuelas son las Juntas 

de Gobierno del Estado donde los exámenes son de acuerdo a los 
estándares del gobierno estatal. La Junta Central de Educación 
Secundaria  donde el nivel se establece desde el gobierno central para 
las escuelas en varios estados, el Consejo Indio para la Escuela de 
exámenes de certificación o CISCE Junta Nacional Abierta y la 
Escuela y las Escuelas Internacionales. 

 
La Política Nacional de Educación de 1986 estableció la 

educación primaria como gratuita y, además, obligatoria, como 
vehículo para el cambio. A su vez, impulsó la enseñanza en tres 
lenguas, el fomento de la igualdad de oportunidades y la supremacía 
de los estudios científicos sobre los sociales. 

 
En 1990, por influencia de la Conferencia Mundial sobre la 

“Educación para todos”, celebrada en Jomtien, en Thailandia, el 
gobierno indio aceptó la asistencia externa para promover la 
educación primaria universal. El primer gran proyecto lanzado por el 
gobierno indio a partir de este acuerdo fue el Programa de Educación 
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Primaria por Distritos (DPEP), en 1994, que promovió la educación en 
casi la mitad de los distritos de la India con bajas tasas de 
alfabetización femenina. Este programa facilitó la creación de 
relaciones dinámicas entre el gobierno y las organizaciones de la 
sociedad civil. Junto a incentivos para mejorar la salud y acceso a la 
escuela, como el nuevo Programa de Nutrición, lanzado entre 1995 y 
2001. 

 
El gobierno indio puso en marcha posteriormente el ambicioso 

plan Sarva Shiksa Abhiyan (SSA). Este pretendía proporcionar 
educación primaria universal para todos los niños y niñas de la India 
de cara al año 2010 y dotaba de gran flexibilidad a los estados para 
que aplicaran sus propias estrategias educativas. 

 
Al año 2011, se contabilizaron 1.522 instituciones 

universitarias que ofrecían carreras de ingeniería, con ingreso total de 
582.000 estudiantes. Además hay 1.250 institutos politécnicos que 
admiten cada año 265.000 estudiantes. Pero, el gran problema que 
enfrentan estos últimos es la escasez de instructores y profesores 
calificados, lo que ha puesto freno al desarrollo de la calidad del 
sistema. 

 
La 86ª enmienda a la Constitución en 2002 dio paso a una 

nueva etapa en la que la educación se consideraba un Derecho 
Fundamental y el artículo “21ª” establecía el deber del Estado de 
cumplirlo. 

 
En un último intento por conseguir la educación universal, se 

aprobó la Ley del Derecho a la Educación de 2009. Esta norma 
reincidía en el derecho a la educación básica gratuita y obligatoria 
hasta los 14 años. Pasó a ser el pilar para conseguir una educación 
primaria de calidad, y para que el Estado trabajara de manera conjunta 
con las familias y las comunidades. Fue la primera vez en la que se 
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incluía a estos tres actores como parte básica para conseguir completar 
el ciclo de educación primaria en la India.  

 
La ley establecía que las escuelas debían constituir Comités de 

Gestión Escolar (SMC), integrados por el funcionariado de los 
organismos locales, padres y madres, tutores y tutoras y el 
profesorado. Dicha ley apostaba, además, por el derecho de la 
educación sobre los principios de igualdad y no discriminación. 

 
La educación se incluyó como derecho básico de todo ser 

humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU) en 1948 ya que los 
objetivos que se persiguen a través de la educación son el desarrollo 
de las sociedades a través de la inversión en capital humano y la 
reducción de las desigualdades entre las personas. 

 
A nivel internacional, la formación de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) también dirige sus esfuerzos para lograr el ideal de la 
igualdad de oportunidades educativas sin distinción de raza, sexo, 
situación económica o social.  

 
En 1990, se inició un movimiento encaminado al compromiso 

mundial para proveer de educación básica de calidad a todos los niños, 
niñas, jóvenes y personas adultas.  

 
En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 

Jomtien (Tailandia) se acordó el objetivo de asegurar ‘Educación para 
Todos’. En este sentido, la UNESCO tiene como misión la 
movilización y la armonización de los esfuerzos internacionales para 
alcanzar la coordinación en los avances en educación. Algunos de los 
agentes que trabajan para conseguirlo, además de los gobiernos, son 
los organismos de desarrollo, la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y los medios de comunicación. 



La educación en la India contemporánea / Sara Novillo Martos 

105 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

 
Ante la falta de mejoras, diez años después de la conferencia 

de Jomtien, la comunidad internacional volvió a reunirse en Dakar 
(Senegal) en el año 2000, para reafirmar el compromiso de lograr la 
‘Educación para Todos’ haciendo un marco de acción detallado con 
seis objetivos clave, destinados a satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas para 
el año 2015. 

 
Desde el 2000 el impulso para lograr los objetivos de la 

‘Educación para Todos’ también contribuye en la búsqueda global de 
los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015, 
especialmente el segundo, la educación primaria universal, y el tercero 
sobre la igualdad de género en la educación. 

 
La IE (Internacional de la Educación) en su informe de 

seguimiento del 2008 “Educación para todos” señaló que, más de 90 
países no lograrían la igualdad entre sexos en la educación primaria y 
secundaria antes de 2015. Para poder avanzar había que actuar en 
determinadas áreas. El Informe confirmó la relación entre el acceso a 
la escuela y el estatus social, sobre todo en los países donde la 
desigualdad de género es mayor entre los grupos desfavorecidos que 
entre los favorecidos. 

 
Según Tapas Majumdar (1998) los 16 estados de la India se 

pueden dividir en dos grupos dependiendo de sus logros en materia 
educativa. 

 
En el grupo número 1 podemos ubicar aquellos estados que 

han tenido mayor éxito. Por orden alfabético: Assam, Gujarat, 
Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, 
Tamil Nadu y Bengala Occidental. Estos diez estados reúnen un poco 
más del 45% de la población. En el grupo número 2 estarían los seis 
estados que recurrentemente han mostrado un pobre desempeño: 
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Andra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan y Utarr 
Pradesh. 

 
Siempre cabe la tentación de atribuir estas diferencias a la 

práctica de los distintos partidos gobernantes en cada estado, 
destacando por ejemplo que Kerala, el estado modelo en educación, es 
un estado tradicionalmente comunista. Sin embargo, una mirada a las 
disparidades dentro de los estados nos muestra que la explicación, si 
existe, debe ser mucho más compleja. 

 
En general, las diferencias entre el campo y la ciudad son 

notorias. En las áreas rurales muchos pueblos o caseríos no tienen 
escuela; si hay escuela, ésta no tiene suficientes aulas; y si las hay, no 
hay pizarrones, y si hay pizarrones, no hay maestros, o éstos asisten de 
manera irregular. 

 
Existen ayudas que proceden de España como la Fundación 

Vicente Ferrer, donde trabaja Sheeba Baddi3. Ella viajó en el mes de 
Agosto del 2013ª Utrera, Sevilla para dar una charla sobre las 
funciones que desempeñan ella y su equipo en la India. La fundación 
se centra en ayudar a personas pertenecientes a las castas bajas y 
grupos tribales desfavorecidos de 3.110 pueblos de la India, en la zona 
llamada Anantapur4.  

 
La Fundación Vicente Ferrer lleva a cabo en esta zona un 

programa de desarrollo integral que abarca diferentes sectores de 

                                                           
3Sheeba Baddi es natural de Anantapur y fue primero beneficiaria del 
Programa de Desarrollo Integral que la Fundación está llevando a cabo desde 
hace más de cuarenta años en este distrito del sur de la India.  
En la actualidad trabaja en el departamento de traducción e interpretación de 
la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur. 
4Anantapur es una ciudad y una corporación municipal en el distrito de 
Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, en India. Se encuentra a 356 k al 
sur de la capital del Estado, Hyderabad y es la sede del distrito de Anantapur. 
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actuación: como la sanidad, vivienda, ecología, integración de 
personas con discapacidad, la evolución de la mujer, la mejora de la 
calidad de vida y sobre todo la educación. En esta última área, según 
explicó Sheeba se han producido grandes cambios “Antes la 
educación era simplemente una herramienta para conseguir puestos de 
trabajo y poder comer, su prioridad, y ahora hay un cambio de 
mentalidad llegando a entender la educación como un derecho”. 

 
UNICEF, junto con el Gobierno de India, ha lanzado la 

campaña digital Awaaz Do, que significa “alza la voz” en hindi, y 
cuyo objetivo es movilizar a la sociedad india para apoyar a los más 
de 8 millones de niños y niñas que aún están sin escolarizar en el país. 

 
El proyecto busca movilizar a la población del país para hacer 

realidad los objetivos establecidos por la Ley. “Debemos mantener 
este impulso para lograr el objetivo. La clase media, al igual que los 
medios de comunicación, pueden ayudar alzando la voz para que la 
ley se cumpla”, dijo la Representante de UNICEF India, Karin 
Hulshof5. “Esperamos que 500.000 personas firmen la campaña para 
el 24 de enero”. 

 
“UNICEF está trabajando con el Gobierno de India para 

mejorar la Ley a nivel nacional y estatal. Sin embargo, su éxito 
también depende de la acción colectiva”, afirma Urmila Sarkar, Jefa 
de Educación de UNICEF. “La campaña Awaaz Do es una campaña 
en la que se aglutinan todas las voces: del gobierno; del mundo 
empresarial; de los medios; y de los individuos, para tener el poder 
necesario y garantizar que todos los niños van a la escuela”. 

 
Ha habido avances hacia el aumento de la tasa de 

matriculaciones en primaria, pero sigue habiendo 72 millones de niños 
                                                           
5Marzo de 2012, la Sra. Hulshof, Representante de UNICEF en la India, fue 
responsable de la coordinación general, el desarrollo, formulación y gestión 
del programa de UNICEF para la Cooperación. 
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en edad escolar a los que se les niega el derecho a la educación, el 
57% de ellos son niñas. 

 
A sesenta años de la independencia ha habido un incremento 

innegable del número de escuelas así como de la matrícula. Pero el 
mandato constitucional de asegurar educación gratuita para todos los 
niños hasta los 14 años, en especial los pertenecientes a las clases más 
desprotegidas, sigue sin cumplirse. 

 
Por tanto, es necesario continuar desarrollando estrategias 

para lograr la semejanza de género en la educación secundaria. Para 
ello deberíamos seguir  ofreciendo en secundaria los incentivos que se 
usan para atraer a los niños, sobre todo a las niñas de los entornos 
rurales, para que se matriculen y completen los estudios primarios. 
Esto resulta especialmente importante para las niñas, porque en 
muchas sociedades que tradicionalmente tienen niveles bajos de 
educación entre las mujeres, se saca a las niñas de la escuela. 
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Y LA CONTINUIDAD 

  

Rocío Velasco de Castro 
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1.- Introducción 

 La descolonización del Magreb sumió al Norte de África en 
una afanosa búsqueda por implantar un modelo político que 
salvaguardara los intereses de la elite nacionalista. En el caso de 
Marruecos, sus habitantes sufrieron las consecuencias de la lucha por 
ejercer el poder hegemónico entre el Istiqlal1 y el Trono, y 
posteriormente las de la imposición por parte de esta última institución 
de un modelo dictatorial majzeniano maquillado bajo un sistema de 
monarquía constitucional. Durante este proceso, los terribles “años de 
plomo”, durante los cuales se secuestró, torturó y asesinó a cualquier 
sospechoso de presentar oposición al régimen de Hassan II, sumieron 
al país en un estado de excepción permanente que conllevó la 
suspensión de todas las garantías constitucionales y, en consecuencia, 
la anulación de las libertades y derechos de los ciudadanos. No fue 
hasta principios de los noventa cuando el régimen, plenamente 
consolidado, impulsó el aperturismo y la modernización de las 
estructuras del país con la única salvedad de que no afectaran en la 

                                                           
1Dado que el texto está dirigido a un lector no especialista en lengua árabe, se 
ha optado por adaptar fonéticamente al castellano los nombres propios y 
términos empleados en el texto. Únicamente se ha utilizado la transcripción 
para las referencias bibliográficas con la intención de facilitar su búsqueda al 
investigador interesado. 
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práctica al monopolio de la Corona en el control de todos y cada uno 
de los mecanismos que regían el funcionamiento del país. 
 
 Teniendo en cuenta esta última limitación, colegida de las 
peculiaridades que presenta el sistema político marroquí, la sociedad 
civil lleva décadas reivindicando la adopción de una serie de reformas 
estructurales tendentes a la adopción de un sistema plenamente 
democrático en el que las instituciones funcionen acorde a estos 
principios y se cuente con un corpus jurídico sustentado en dichos 
valores. Se trata de una larga batalla emprendida hace varias décadas, 
consustancial a la lucha por el reconocimiento de la igualdad de 
género y al respeto y cumplimiento de los derechos humanos. En este 
largo y procelosocamino, se han conseguido pequeñas conquistas 
dentro de un proceso que parece discurrir, como casi todo en 
Marruecos, con un ritmo lento y siempre dentro de la continuidad de 
unas estructuras de poder lideradas por el monarca. 
 
 La situación de la mujer en cualquier sociedad conforma un 
claro indicio de su grado de desarrollo y nivel de democratización, 
mientras que el contenido de la carta magna revela el papel del Estado 
con respecto a sus ciudadanos y la articulación de los protocolos de 
normativos y de actuación que garantizan los derechos y libertades de 
estos últimos. Por lo tanto, la panorámica que se pretende ofrecer de 
esta década girará en torno a la evolución de ambas cuestiones. 
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1. Peculiaridades del sistema político y jurídico marroquí 
 
 
 Dejando a un lado el proyecto de 19082, el Marruecos 
independiente ha conocido hasta el momento seis textos 
constitucionales (1962, 1970, 1972, 1992, 1996 y 2011).  De ellos, 
sólo tres (los de 1962, 1996 y 2011) habrían supuesto un cambio 
significativo en la evolución y funcionamiento del modelo de Estado 
marroquí, cuya naturaleza, sin embargo, permanecería intacta. En 
buena parte de los casos, dichas modificaciones no se habrían 
producido como consecuencia de importantes cambios políticos o 
sociales, sino por iniciativa del monarca con el objetivo de asegurar su 
propia continuidad. Algunos autores afirman incluso que se trataría de 
incorporar los cambios necesarios para ofrecer una apariencia de 
transición hacia un Estado democrático sin que necesariamente éste 
último tenga lugar3. 

                                                           
2Gestado en plena revuelta popular conocida como hafidiyya, nos ofrece una 
interesante perspectiva no sólo de la concepción político-administrativa del 
modelo de Estado propuesto por  la elite ilustrada de aquel momento, sino de 
las circunstancias históricas en la que se gestó de su posible comparación con 
el texto promulgado en 1962 y sobre todo, con el más reciente de 2011.Para 
más información sobre el texto, véanse CAGNE, J., Nation et 
NationalismeauMaroc. Auxracines de la nationmarocaine, Rabat, Dar Nachr 
al Maarifa, 1988, pp. 536-543; FASI, A., Los movimientos de independencia 
en el Mogreb Árabe, El Cairo, 1948, pp. 117-221; y GALLĀB, A., al-
Taṭawwur al-dustūrīwa-l-niyābīfī-l-Magrib(1908-1988), Casablanca, 1988, 
pp. 30-57. Sobre su cotejo con proyectos posteriores, consúltese LÓPEZ 
GARCÍA, B. y FERNÁNDEZ SUZOR, C., Introducción a los regímenes 
constitucionales árabes, Madrid, 1985, pp. 229-232. 
3MARTÍNEZ, R., “Consideraciones sobre la transición a la democracia desde 
el sistema constitucional marroquí”, en Cuadernos Constitucionales de la 
Cátedra FadriqueFurióCeriol, nº 36-37,  2001,  p. 91 y TORRES, K., “Poder 
y religión en los 50 años del reino de Marruecos”, en TORRES, K. (ed.), 50 
años del Reino de Marruecos: análisis sobre el Marruecos actual, Sevilla, 
Arcibel, 2006, p. 86. 
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 La primera constitución de diciembre de 1962 ha sido 
considerada por algunos entusiastas como la responsable de 
“transformar a Marruecos en un Estado moderno”4. Más allá de lo 
discutible de esta afirmación, a lo que sí coadyuvó de manera decisiva 
fue a sentar las bases del actual Estado y de su funcionamiento en 
muchos aspectos5. Para empezar, tanto los partidos políticos como la 
sociedad civil fueron excluidos por el monarca del grupo de trabajo 
designado para la elaboración del texto. De forma que la constitución 
fue “otorgada” por el Rey a los ciudadanos6, cuya única competencia 
en el proceso residía en aprobarla mediante referéndum, como así 
sucedió el 7 de diciembre. Medio siglo después, esta práctica 
continuaría vigentecon algunos matices, como se verá en la reforma de 
2011. 
 
 En cuanto a las disposiciones, se establecía que Marruecos era 
una nación cuya soberanía residía en el pueblo —de manera directa 
mediante referéndum e indirecta a través de sus instituciones 
constitucionales (art. 2)—, que se articulaba en torno a tres ejes: una 
monarquía constitucional de carácter hereditaria (art. 1 y 20 
respectivamente), un sistema parlamentario pluripartidista (art. 3) y el 
Islam como religión del Estado (art. 6). Estos tres elementos 
constituyentes del nuevo Marruecos se reflejaron igualmente en el 

                                                           
4BASSRI, D., “ÉvolutionconstitutionnelleauMarocdepuis 1962”, en BASSRI, 
D., ROUSSET, M. y VEDEL, G. (eds.), Trente années de vie 
constitutionnelleauMaroc, París, LGDJ, 1993, p. 73. Resulta difícil sustraerse 
al hecho de que el autor de esta afirmación fue durante muchos años Ministro 
del Interior de Hassan II. 
5FOUGÈRE, L., “La Constitutionmarocaine du 7 décembre 1962”, en 
Annuaire de l'Afrique du Nord, nº 1, 1962, p. 155. 
6 CHEKRAD, M., “La posición de la Corona en la Constitución y su papel en 
el sistema político marroquí”, en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra 
FadriqueFurióCeriol, nº 57, 2006, p. 88. 
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lema “Dios, Patria, Rey”, que fue adoptado como emblema nacional 
(art. 7).  
 
 Bajo este armazón se estructuraría el funcionamiento efectivo 
del régimen. Éste reposaría de facto en la actuación del monarca, bajo 
un sistema parlamentario que podíamos definir como dual al contar, 
además de con un parlamentarismo bicameral, con un ejecutivo 
bicéfalo, en el que el monarca reina y gobierna desde su doble 
condición: política (califato), como Garante del Estado y religiosa 
(imamato), al erigirse en Comendador de los Creyentes (art. 19): 
 
 El Rey, Amir al-Mu’minīn, Símbolo de la unidad de la nación, 
Garante de la perennidad y de la continuidad del Estado, vela porque 
se respete el Islam y la Constitución. Él es el protector de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, grupos sociales y 
colectividades.   
 
 Desde una perspectiva jurídica, se confirió al soberano, 
persona inviolable y sagrada (art. 23), una serie de prerrogativas 
legislativas muy amplias, tales como nombrar y destituir al Primer 
Ministro, a los miembros del Gobierno y a los altos cargos civiles y 
militares del Estado (art. 24); presidir el Consejo de Ministros (art. 
25); promulgar leyes; disolver las Cámaras del Parlamento (arts. 26 y 
27); proclamar el estado de excepción (art. 35); hacer usodel derecho 
de gracia (art. 34), etc. En suma, el Rey ejercía el control del gobierno 
y, con ello, el del país. De forma que el lema “Dios, Patria, Rey” 
quedaría prácticamente reducido al monarca en virtud de sus amplias 
prerrogativas político-religiosas. En consecuencia, la capacidad de 
actuación de la clase política y de la ciudadanía a la que representa, se 
vería considerablemente limitada. 
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 Por lo que a las demandas de la sociedad civil se refiere7, 
elemento consustancial a la democratización de cualquier estado8, la 
Constitución reconocía una serie de libertades y derechos 
fundamentales del ciudadano: libre circulación, culto, reunión, opinión 
y expresión, afiliación y asociación política y sindical, (art. 9), entre 
ellos el principio de igualdad (arts. 5, 8, 9, 12 y 13). Un principio este 
último aplicable a todos los marroquíes, sin hacer distinción de sexos, 
cuya aplicación no se llevó a cabo a pesar de que las mujeres 
trabajadoras de la Unión Progresista de Mujeres Marroquíes, la 
primera organización feminista del Marruecos independiente9, habían 
denunciado desde abril de ese mismo año la discriminación de la 
legislación laboral vigente10. 
 

                                                           
7Siguiendo la distinción de BUQUERAS, I., Más Sociedad, Menos y Mejor 
Estado: pasado, presente y futuro de la sociedad civil, Madrid, Editorial 
Complutense, 2002, p. 25, empleamos la expresión en términos de ciencia 
política, lo que supone diferenciar a la sociedad política de la civil. Esta 
última la integrarían todos los ciudadanos que a nivel individual o colectivo 
actúan fuera del ámbito gubernamental para adoptar o modificar decisiones 
que afectan en el ámbito público al conjunto de la sociedad. Se trata de un 
concepto similar al que expone en su análisis sobre la sociedad civil marroquí 
PÉREZ BELTRÁN, C., “Una aproximación a la sociedad civil de 
Marruecos”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos: Sección Árabe e 
Islam, nº 50, 2001, p. 231.  
8TOURAINE, A., ¿Qué es la democracia?, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1995, pp. 15-34. 
9Durante el protectorado hispano-francés, Marruecos contó con una primera 
agrupación de carácter feminista: la Unión Femenina, grupo creado al 
auspicio del Partido Reformista Nacional (PRN). Lo que prácticamente acabó 
convirtiéndose en la sección femenina del PRN, adquirió una gran notoriedad 
en la zona de protectorado español, donde desarrollaron actividades de 
formación y concienciación de los derechos y participación femenina en la 
vida política y social marroquí y en la lucha por la independencia. 
10 AIXELÀ, Y., Mujeres en Marruecos: un análisis desde el parentesco y el 
género, Barcelona, Bellaterra, 2000, p. 207. 
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 Tampoco surtió efecto en la aplicación del modelo jurídico de 
familia que se desprendía del estatuto personal promulgado entre 1957 
y 195811. Concebido con la idea de salvaguardar el patrimonio 
musulmán y la herencia de siglos pasados, dicho código, conocido 
como Mudawwana, se basó en la codificación de la ley islámica 
mediante una interpretación malikí la jurisprudencia, dentro de una 
línea tradicionalista y conservadora. En consecuencia, apenas supuso 
una evolución con respecto a la situación de inferioridad en la que se 
encontraba la mujer. Y ello, a pesar de que entre los políticos, 
intelectuales y reformistas que  preconizaban la participación activa de 
la mujer en la política y social del nuevo Marruecos hubiera alguno, 
caso del líder nacionalista Allal al-Fassi, que tomó parte activa en la 
elaboración del citado estatuto12.  
 
 La Mudawwana de 1958 no hizo sino perpetuar la división 
tradicional de la familia y de la sociedad de manera discriminatoria en 
función del sexo. Una situación que se mantuvo cuarenta y seis años, 
hasta la reforma de 2004, a pesar de los tímidos avances introducidos 
en 1993.La pervivencia del código resultó doblemente perjudicial para 
la mujer si tenemos en cuenta que, amparado por un Islam entendido 
no sólo como religión oficial del Estado, sino como parte 

                                                           
11 Disponible en castellano en RUIZ DE ALMODÓVAR, C., “El código 
marroquí de estatuto personal”, en PÉREZ BELTRÁN, C. Y RUIZ DE 
ALMODÓVAR, C. (eds.), El Magreb: coordenadas socio-culturales, 
Granada, Estudios Árabes Contemporáneos, 1995, pp. 413-485. El texto se 
compone de 297 artículos distribuidos en seis libros, cuyos originales fueron 
apareciendo por partes en sucesivos dahíres: Libros I y II: El matrimonio y su 
disolución (22 de noviembre de 1957); libro III: El nacimiento y sus efectos 
(18 de diciembre); libro IV: La capacidad y la representación legal (25 de 
enero de 1958); libro V: El testamento (20 de febrero); y libro VI: La 
sucesión (3 de marzo). 
12 GÓMEZ CAMARERO, C., “Algunas cuestiones en torno a la reforma de 
la Mudawwana”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, nº 45, 
1996, pp. 57-58. 



Marruecos: entre el cambio y la continuidad / Rocío Velasco de Castro 

118 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

consustancial del Estado en sí mismo (art. 6), sus disposiciones, 
claramente discriminatorias, prevalecieron sobre el cumplimiento de 
las convenciones internacionales y el principio de igualdad ante la ley, 
ambos recogidos en la Constitución. 
 
 
Los años de plomo: la “constitucionalización” del estado de 
excepción 
 
 En esta situación llegamos a los años setenta y ochenta, dos 
décadas en las que las luchas intestinas por el poder y la feroz defensa 
del monarca por mantener su estatus desembocó en la proclamación 
del estado de excepción (1965-1970) y en que la población sufriera de 
manera indiscriminada una brutal represión con la consiguiente 
violación de todos sus derechos. Las dos reformas constitucionales 
parciales acometidas en esta etapa (1970 y 1972) se inscriben en dicho 
contexto.   
 
 La primera modificación, de 31 de julio de 1970, significó una 
evolución dentro de la continuidad de los cinco años anteriores 
caracterizados por la concentración de poder en las manos del Rey13. 
Y de hecho, sus consecuencias podrían resumirse en la 
“constitucionalización” del estado de excepción, al aumentar las 
competencias reales y reducirse las del Parlamento. Este último vio 
suprimida su segunda Cámara, mientras que el monarca imprimía aún 
mayor legitimidad político-religiosa a la figura que encarnaba al 
proclamarse Representante Supremo de la Nación, título que se añadía 
a las atribuciones anteriormente reconocidas (art. 19).    
 
 Por lo que respecta a la reforma de 10 de marzo de 1972, no 
supuso modificación sustancial alguna con respecto a los textos 

                                                           
13 DUPONT, J., “Constitution et consultationspopulairesauMaroc“, en 
Annuaire de l’Afrique du Nord, nº  9, 1970, p. 163. 
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anteriores, pues se limitó a estabilizar los poderes y juridificar la 
soberanía14. Circunstancia esta última por la que algunos especialistas 
la han definido como “fraude a la Constitución”15, mientras que desde 
sectores oficialistas se la presenta como la “Constitución de apertura 
que implicó el relanzamiento del proceso democrático”16. Si nos 
atenemos al contenido y al contexto histórico-político en el que 
tuvieron lugar, ni la reforma de 1972 ni sus posteriores enmiendas17, 
parecen sustentar la versión del Majzen. 
 
 Años después, en 1979, el Ministerio de Justicia puso en 
marcha un conjunto de reformas jurídicas entre las que se incluía la 
revisión del código de estatuto personal. Consciente de la necesidad 
de que el derecho evolucionase ante las nuevas realidades marroquíes, 
Hassan II dio estos primeros pasos hacia una reforma que, en el caso 
de la Mudawwana, se concebía como una involución en la situación 
de la mujer, quien habría sobrepasado los límites establecidos por la 
tradición religiosa y, en consecuencia, atentado contra unos valores 
sagrados. Por lo tanto, había que codificar al máximo sus pautas y 
normas de comportamiento en función de lo que establecía el derecho 
malikí.  
 

                                                           
14GUIBAL, M., “Les sourcesmodernes de la Constitucion”, en BASSRI, D., 
ROUSSET,  M. Rousset y VEDEL, G. (eds.), Trente années de vie 
constitutionnelleauMaroc, París, LGDJ, 1993, p. 57. 
15 PALAZZOLI, C., “Quelquesréflexions sur la révisionconstitutionnelle du 
1er mars 1972”, en Revuejuridique, politique et économique du Maroc 
(RJPEM), n° 1,  1976, pp. 143. 
16 BASSRI, D., “ÉvolutionconstitutionnelleauMaroc”, p. 89. 
17 El texto de 1972 registró dos enmiendas. La primera fijaba en 16 años la 
mayoría de edad del Rey en vez de 18. La segunda afectaba a la duración del 
mandato de los miembros de la Cámara de Representantes, que se ampliaba 
de cuatro a seis años. Ambas fueron aprobadas en 1980 en los referéndums 
de 23 de mayo y 30 de mayo respectivamente. 



Marruecos: entre el cambio y la continuidad / Rocío Velasco de Castro 

120 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

 Siguiendo esta tendencia, el anteproyecto fue redactado por un 
grupo heterogéneo en el que había profesores de la universidad 
Qarawiyín, ulemas, juristas, altos funcionarios y abogados, todos ellos 
hombres y de ideología tradicional18. No podía ser de otra manera, 
pues ya el Ministro de Justicia había manifestado que la iniciativa del 
monarca  tenía como misión la adaptación de los textos a las 
aspiraciones de progreso “sin perder por ello las tradiciones y las 
enseñanzas inspiradas en el derecho islámico y la sharía” 19.  
 
 El resultado fue que la distancia existente entre el nuevo 
corpus y la realidad social del momento aumentó por dos motivos: la 
continuidad con respecto al texto anterior, pues en líneas generales 
consolidaba las estructuras patriarcales; y una expresión alambicada y 
sujeta a la ambigüedad que impedía que las tímidas mejoras en los 
derechos de las mujeres no pudieran interpretarse de manera unívoca e 
inequívoca. A pesar del conservadurismo del anteproyecto, éste no fue 
aprobado. Se desvanecía así el ya de por sí escaso margen de 
maniobra que presentaba el nuevo texto en cuanto a la posibilidad de 
establecer una interpretación menos tradicionalista de determinados 
artículos del código.  
 
 Habrían de transcurrir dos décadas, hasta 1992, para que el 
monarca, una vez superados los momentos más críticos para la 
supervivencia del régimen, decidiera emprender tímidamente un lento 
camino hacia la democratización de las instituciones del país y el 
consiguiente reconocimiento de los derechos y libertades de la mujer y 
del conjunto de la ciudadanía. 
 
 

                                                           
18 GÓMEZ CAMARERO, C., “Algunas cuestiones en torno a la reforma de 
la Mudawwana”, p. 59. 
19ABDERRAZAK, M. R., “Le projet de code de statutpersonnel”, en 
AMZAZI, M. (ed.), Le parlement et la pratiquelégislativeauMaroc, París, 
Toubkal 1985, p. 154. 
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1.2. La década de los noventa: comienza la transición  
 
 La década de los noventa inauguró una tercera etapa en la 
evolución histórico-política de Marruecos. Afianzado en el poder, 
Hassan II asumió la necesidad de reformas constitucionales y 
emprender un proceso conducente a la democratización de las 
instituciones políticas del país que en ningún caso implicaba perder un 
ápice del control que ejercía sobre ellas. En este sentido, hay autores 
que afirman que el monarca “se reapropia de la iniciativa y casi 
unilateralmente decide su contenido”20. En consecuencia, la estructura 
del régimen, una monarquía constitucional (que no parlamentaria), 
seguiría manteniéndose a pesar de la progresiva instauración de 
medidas y actuaciones de carácter democrático aplicables sólo a la 
elección y configuración de las instituciones y organismos 
representantes de la nación, no a sus competencias efectivas ni a las 
prerrogativas de la Corona.  
 
 La decisión del monarca de introducir una serie de 
modificaciones al texto constitucional estuvo influenciada por 
diversos factores, externos e internos. En clave internacional, los 
cambios legislativos permitirían a Marruecos hacer su “entrada en la 
escena mundial”, expresión empleada por Hassan II en su discurso de 
20 de agosto de 1992 con motivo del anuncio de la reforma. Además 
de coadyuvar a la proyección de una imagen internacional más 
cercana a las democracias occidentales, en el plano nacional, las 
consecuencias inferidas de la represión infringida durante “los años de 
plomo” comenzaban a vislumbrarse tanto en la sociedad civil como 
entre clase política. En el primer caso, la crispación desembocó en la 
emergencia de una sociedad civil cada vez más beligerante en su lucha 
por la instauración de un sistema democrático real que respetara los 
derechos de la ciudadanía dentro y fuera del país. En el segundo, 
                                                           
20 PAREJO, M. A., “Liberalización política y redefinición de la oposición: la 
Kutla y la reforma constitucional en Marruecos (1992-2006)”, en Miscelánea 
de Estudios Árabes y Hebraicos, nº 59, 2010, p. 91. 
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algunos políticos comenzaron a dar muestras de descontento por el 
inmovilismo al que estaban abocados21. 
 
 La reforma del 9 de septiembre de 1992 podría considerarse 
un punto de inflexión con respecto a los textos anteriores en cuanto a 
una voluntad perceptible de revestir al régimen de cierta pátina 
democrática22. El cambio, suscitado en gran medida por una grave 
crisis política, se basaba en la dotación de mayores atribuciones al 
Primer Ministro y al Parlamento. De forma que mientras el primero 
tenía capacidad para elegir a los miembros del Gobierno (art. 24.2), la 
institución veía aumentado el número de miembros (de 303 a 336) y la 
proporción de elección directa de los mismos (de 204 a 222). Ello 
significaba que el Rey dejaba de nombrar directamente a los ministros 
y se limitaba a sancionar el Gabinete propuesto por su jefe de 
Gobierno quien, por otra parte, debía defender su programa de 
gobierno ante un Parlamento más numeroso cuya aprobación 
necesitaba para ser investido. 
  
 En este sentido, convendría recordar la falta de 
correspondencia entre los resultados de las elecciones legislativas y 
las correspondientes formaciones de gobierno. De hecho, los 
sucesivos gabinetes marroquíes han sido casi siempre multipartidistas 
al no permitir el monarca, responsable último de la formación del 
gobierno, la existencia de un partido líder que pudiera aplicar su 
programa. Como bien exponen algunos autores, la prerrogativa real en 
el proceso de formación del Gobierno “ha sido discrecional y su 
control sobre su agenda absoluto”23. Por lo tanto, sólo significaba que 

                                                           
21Para más información, véase el análisis de FELIÚ, L., El jardín secreto: los 
defensores de los derechos humanos en Marruecos, Madrid, Los Libros de la 
Catarata, 2004, pp. 67-126. 
22La Constitución de 1992 sufriría una modificación aprobada en referéndum 
de 15 de septiembre de 1995 referente al año presupuestario y a la posterior 
“desconstitucionalización” de la fecha de votación de la Ley de Finanzas. 
23 CHEKRAD, M., “La posición de la Corona en la Constitución”, p. 106. 
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dentro de la continuidad de las bases del sistema político, éstas últimas 
se articularían formalmente de una manera más sutil. 
  
 Otras dos novedades reseñables del texto fueron la inclusión 
en el preámbulo de la reafirmación del Reino en adscribirse y aplicar 
la Carta de los Derechos Humanos yla creación de un Consejo 
Constitucional encargado de velar por la constitucionalidad de las 
leyes “en la defensa y el respeto de los derechos humanos” (art. 42). 
Esta práctica, en virtud de la cual se creaban comités ad hocpara 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones del texto, fue 
proliferando hasta llegar a la constitución de 2011, sin que haya 
supuesto en términos generales más que un mero convencionalismo. 
Además de resultar redundante con respecto al carácter jurídico-legal 
de la Constitución —que no necesitaría en principio de ningún 
organismo extraordinario si el Estado ejerciera sus competencias de 
acuerdo al texto—, en la mayor parte de los casos, dichos comités no 
tienen más atribución que la de emitir informes no vinculantes.    
  
 También se sustituyó la fórmula “fronteras naturales” del 
Reino, base del irredentismo cuya legitimidad descansa en la figura 
del propio monarca como garante de la unidad territorial, por la 
expresión “auténticas fronteras” (art. 19.2). Un cambio orientado a 
ofrecer una imagen más conciliadora sobre el papel sin restar firmeza 
en la práctica a las reivindicaciones sobre el Sáhara y las plazas de 
soberanía españolas. 
  
 Finalmente, y en estrecha vinculación con la cuestión del 
Sáhara, el texto recogía la creación de una nueva colectividad local: la 
región (art. 94), que venía a completar la estructura político-
administrativa del Reino. Si bien es cierto que ni en 1992 ni en 1996 
se dotó a la región de unas competencias que podrían considerarse 
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como indicativas de una descentralización efectiva24, parecía evidente 
que esta inclusión obedecía a la voluntad de Hassan II de impulsar lo 
que a partir del año 2000 se convertiría en la posición oficial del 
régimen: la consideración del Sáhara Occidental como una región 
autónoma bajo la soberanía e integridad territorial del Reino de 
Marruecos25. Y no sólo se pensaba en el Sáhara: zonas del país que 
tradicionalmente habían gozado de gran autonomía, como el Rif, 
habían demandado nuevas fórmulas orientadas en este sentido. Como 
se verá al abordar la reforma de 2011, el camino iniciado en 1992 y 
1996 alcanzará continuidad con Muhammad VI.  
  
 En cualquier caso, muchas de las esperanzas generadas con la 
aprobación del texto, si bien estaban fundamentadas en el cambio 
cualitativo que supondría la remodelación futura de la composición de 
las instituciones, se verían frustradas al mantenerse todas las 
prerrogativas del monarca, y con ello la estructura del sistema. El 
boicot de los principales partidos de la oposición al referéndum 
constitucional incidiría de manera indirecta en este último aspecto, al 
considerar que el sistema necesitaba cambios más sustanciales26.  
  
 Dichos cambios también estuvieron ausentes en la 
Constitución del 13 de septiembre de 1996 por la que se reformaba el 
texto de 1992 en base a una línea continuista, tanto en su forma como 
en el fondo27. De hecho, las voces que pedían eliminar la bicefalia en 
el Ejecutivo y aumentar el margen de maniobra del Gobierno como 
institución, tuvieron que conformarse con unas mínimas reformas que 

                                                           
24 LÓPEZ GARCÍA, B., “Región y elites en perspectiva electoral”, en 
Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM), nº 9,  2010, p. 
107. 
25ZOUBIR, Yahia H., “La tercera vía. Realpolitik frente a la legalidad 
internacional”, en Nación Árabe, vol. 15, nº 45, 2001, pp. 73-74. 
26ENTELIS, J. P., Islam, Democracy, and theState in North Africa, Indiana 
UniversityPress, 1997, p. 31. 
27MARTÍNEZ, R., “Consideraciones sobre la transición”, p. 92. 
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no tuvieron efecto alguno en el funcionamiento del sistema28. Es cierto 
que se volvía a un Parlamento bicameral mediante la restitución de la 
cámara de consejeros (art. 38), al tiempo que la cámara baja, elegida 
de manera directa, veía reducido en un año el tiempo de permanencia 
de sus miembros (un total de cinco). Pero ninguna de estas medidas 
suponía mayores competencias en la práctica.  
  
 Algunos autores señalan al respecto que la estabilidad del 
régimen constitucional marroquí “requeriría” de una mayoría 
parlamentaria acorde con las pretensiones de Palacio29, lo que 
implicaría que el soberano buscara esa mayoría a través de una 
estrategia basada por un lado, en la marginalización de los partidos de 
oposición y por otra, en la unión de sus seguidores en torno a un grupo 
pro-monarquía30. De esta forma, la única institución que podría contar 
con una composición independiente, que era el Parlamento, acabaría 
dependiendo del Rey y no del Primer Ministro.  
  
 Desde el punto de vista social, no supuso cambio sustancial 
alguno a pesar de las peticiones presentadas para que se reconocieran 
los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Entre ellos, 
el remitido por los partidos de la Kutla al monarca, cuyo texto 
llegaron a publicar en prensa para que los marroquíes conocieran la 
iniciativa31. En lo que a la situación de la mujer se refiere, tampoco 
sufrió alteración en cuanto a su tratamiento en el texto constitucional. 
En consecuencia, la única mención hasta el momento, el principio de 
igualdad ante la ley, continuó lastrado por una Mudawwana que, a 
pesar de las tímidas reformas introducidas tres años antes —y a las 

                                                           
28 BEN HAMMED, M. R., Le pouvoiréxecutifdans les pays du Maghreb, 
Universidad de Túnez, 1995, p. 395. 
29 MDHAFFAR, Z., Le pouvoir législative aux Maghreb, Imprimerie 
Officielle de la République de Tunisienne, 1987, p. 87. 
30 MARTÍNEZ, R., “Consideraciones sobre la transición”, p. 98. 
31L’Opinion, 8 de junio de 1996, p. 4. 
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que nos referiremos en las páginas siguientes—, seguía discriminando 
jurídica y socialmente al colectivo femenino.   
 
 
Balance de la evolución constitucional: el cambio dentro de la 
continuidad  
 
 Como se ha tratado de plantear en las páginas anteriores, el 
balance de la evolución constitucional entre 1962 y 1996 no resulta 
excesivamente satisfactorio, ni en el marco teórico ni en su aplicación 
práctica. Es cierto que buena parte de los mecanismos (poderes del 
Parlamento, designación de los miembros del Gobierno, control de la 
constitucionalidad de las leyes, etc.) permitirían una práctica 
constitucional similar a la de las democracias desarrolladas. Y también 
que la progresión experimentada ha mostrado una voluntad de dotar 
de una mayor responsabilidad al Gobierno frente al Rey y al 
Parlamento. Sin embargo, el sometimiento de este último y del 
Ejecutivo a la autoridad del Rey, que constituye el elemento principal 
del sistema y la fuente de poder de la que emanan todas las 
instituciones, anularía cualquier otro intento de acometer un proceso 
de democratización completa del régimen. 
 
 El problema de base residiría en la inexistencia de una 
separación de poderes. El régimen político marroquí siempre ha 
consistido en un sistema de monarquía constitucional en el que la 
legitimidad histórico-política del Rey le confiere el control efectivo 
sobre todas las instituciones políticas, incluyendo el Gobierno. Ya sea 
compartiendo el poder con el Primer Ministro (1962), aumentando las 
competencias de este último (1972), recortándolas por completo 
(1970) o devolviéndoselas y ampliando sus atribuciones (1992 y 
1996). En estos años, los cambios introducidos han sido meramente 
coyunturales sin alterar en ningún momento la esencia del régimen 
que, en consecuencia, no podría equipararse stricto sensu a una 
democracia.  
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 La llegada al Trono de Muhammad VI tampoco habría 
supuesto una modificación sustancial del régimen. Incluso hay quien 
afirma que el nuevo soberano y la elite que le rodea “han invadido y 
colonizado nuevos espacios en las instituciones convencionales y han 
reforzado desmesuradamente un entramado institucional paralelo”32. 
En consecuencia, el régimen se sentiría cómodo con el marco 
constitucional e institucional existente y no habría intención de 
cambiarlo. 
 
 Por lo que respecta a las reivindicaciones de la sociedad civil, 
convendría subrayar que la única modificación se produjo en 1996, y 
fue la inclusión del derecho a la empresa dentro del derecho a la 
propiedad (art. 15). En cuanto al compromiso alcanzado con los 
Derechos Humanos que fue recogido en la Constitución de 1962 y 
refrendado en los textos posteriores, no se habría reflejado en la 
praxis. Desde ese primer texto, a pesar de reafirmarse en su voluntad y 
subrayar su adhesión a todos los acuerdos, pactos y cartas 
internacionales, Marruecos habría incumplido reiteradamente dicho 
compromiso en base a una jerarquía jurídico-normativa en virtud de la 
cual códigos como el de la Mudawwana, cuyas disposiciones se 
muestran contrarias al principio de igualdad ante la Ley estipulado en 
la Constitución, se han situado por encima del texto constitucional.  
 
 Dicha preeminencia ha sido objeto de polémica durante 
cuarenta años debido a la indefinición de los textos constitucionales de 
1972 (art. 31.2) y 1992 (art. 31.3)33 en torno a la prelación de dichos 

                                                           
32 PAREJO, M. A., “Liberalización política y redefinición de la oposición”, 
p. 112. 
33En el texto de 1972 se decía que “El Rey firma y ratifica los acuerdos 
internacionales” (art. 31.2), sin especificar si dichos tratados se aplicarían 
sobre la ley interna o después de ella. Asimismo, la adenda de 1992 tampoco 
resolvía la cuestión: “Cuando los tratados contravengan las propias 
disposiciones constitucionales deberán ser confirmados mediante 
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tratados internacionales respecto a las normativas internas o 
nacionales ya existentes34. Si el compromiso reflejado en los 
preámbulos de 1972, 1992 y 1996, podría interpretarse como elemento 
decisivo para concluir con la priorización de la legislación 
internacional, en la práctica lo que se impuso fue la aplicación de la 
Mudawwana de 1958, cuyo corpus normativo perpetuaba la condición 
inferior de la mujer. Circunstancia que llevó en 1992 a las mujeres 
marroquíes a tomar la calle para reivindicar la modificación de una 
legislación discriminatoria.  
 
 
2. Hacia el fin de la contradicción constitución-mudawwana 
 
 
 Entre la reforma constitucional de 1992 y la de 1996, Hassan 
II impulsó la modificación de la Mudawwana, que más de tres décadas 
después de su instauración aún no había sido objeto de revisión. Esta 
circunstancia podría atribuirse, por un lado, a la “sacralización” del 
texto en función de su esencia religiosa frente al derecho positivo 
moderno que regía otras disposiciones legales y corpus legislativos 
(código penal, laboral, de comercio, etc.), y por otro, a la apropiación 
por parte de algunos grupos sociales y políticos del Islam como medio 
de legitimación y permanencia en el poder. De esta forma, la 
permanencia en dicho estatus reposaría en la perpetuación de 
estructuras patriarcales y mentalidades tradicionales en virtud de las 

                                                                                                                             

procedimientos análogos a los empleados a efectos de introducir reformas en 
el propio texto constitucional”. El fragmento no especificaba si dichos 
procedimientos se articularían en base a la legislación internacional o a la 
interna, y tampoco hubo aclaración posterior en 1996. 
34 BENDOUROU, O. Y AOUAM, M., “La réforme constitutionnelle 
marocaine de 1992”, en Revue du Droit Public et de la Science Politique en 
France et à l'Étranger (RDP), nº2, 1993, p. 431. 
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cuales la mujer es excluida del espacio público y encasillada en sus 
funciones de madre y esposa35. 
 
 En cualquier caso, las modificaciones de 1993 constituyeron 
el preámbulo a la auténtica reforma de 2004, y fueron fruto de un 
contexto regional e internacional que favorecía la adopción de 
reformas en el ámbito social, en el que la situación de la mujer 
resultaba un tema especialmente sensible y de gran repercusión en el 
exterior.De forma que, si desde la independencia la cuestión de los 
derechos de la mujer había constituido un elemento importante en el 
juego político de los países magrebíes cuyos modelos oscilaban entre 
la tradición y la modernidad, en la década de los noventa en 
Marruecos se convirtió en una pieza estratégica con tres finalidades 
principales: la lucha contra el islamismo radical, la proyección 
internacional de una imagen de país democrático y el acercamiento a 
las organizaciones de derechos humanos cuya actuación dentro y fuera 
del país estaba adquiriendo gran notoriedad36.   
 
 En consecuencia, la transformación política y social del país 
demandaba no sólo la adopción de un nuevo texto constitucional, sino 
la modificación de los códigos y leyes discriminatorias en cuestión de 
género. En este sentido, el anuncio de reformas constitucionales 
impulsó la actuación de las asociaciones feministas, quienes 
demandaron la inclusión en el texto de reformas jurídicas y sociales, 
pero también la revisión del código de estatuto personal conscientes 
del importante papel que desempeñaba la Mudawwana y de la 
preeminencia de sus contenidos sobre otras disposiciones legales. 
 
 En diciembre de 1991, la campaña Un Millón de Firmas para 
la liberación de todos los presos políticos encabezaría una serie de 
                                                           
35 KANNOUNI-BENNIS, F., “Le Statut de la femme marocaineface à la 
crise”, en Annuaire de l'Afrique du Nord, nº 26, 1987, p. 318. 
36GÓMEZ CAMARERO, C., “Algunas cuestiones en torno a la reforma de la 
Mudawwana”, p. 55. 
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acciones destinadas a promover el cambio en la legislación, 
incluyendo la Mudawwana. Poco después, en 1992, la Unión de 
Acción Femenina lanzaba a través de su órgano de prensa una 
campaña nacional de recogida de firmas para conseguir dicho cambio. 
La petición fue avalada por un millón de rúbricas, constituyendo todo 
un símbolo y un referente para otros movimientos feministas en el 
mundo árabe e islámico, entre ellos el iraní37.   
 
 La movilización de las asociaciones y colectivos feministas 
marroquíes se materializó en abril de 1992 con la creación del 
Consejo Nacional para la Modificación de la Mudawwana y la 
Defensa de los Derechos de la Mujer. A través de este organismo se 
logró dar una gran difusión a las demandas, cuyo planteamiento se 
basaba en las contradicciones existentes entre la Mudawwana y la 
Constitución al establecer esta última la igualdad de derechos políticos 
y sociales para hombres y mujeres, sin distinción. También se incidía 
en la incapacidad del código para solventar situaciones como el 
divorcio debido al anacronismo del texto. 
 
 La campaña consiguió generar un debate general y lograr el 
apoyo de los principales partidos de la oposición, al tiempo que se 
granjeaban el rechazo de los sectores más tradicionales. Estos últimos 
consideraban que las reivindicaciones eran contrarias al Islam al 
identificar la tradición con la religión, en la misma medida que 
relacionaban la reforma con la pérdida de valores identitarios y con 
una “peligrosa” occidentalización. Comenzaba así una pugna entre 
modernistas y tradicionalistas que conllevaba el enfrentamiento entre 
el poder político y el religioso. Dicha pugna obligó a intervenir a 

                                                           
37En 2006, Parvin Ardalán impulsaba la campaña “Un millón de firmas para 
la igualdad de derechos”, mientras otra conocida militante feminista, Shahla 
Sherkat, manifestaba que la iniciativa marroquí era el ejemplo a seguir en su 
país. Para más información, véase VELASCO DE CASTRO, R., “La revista 
Zanan, de la iraní Shahla Sherkat y su contribución al feminismo islámico”, 
Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, nº 7,  2012, p. 142. 
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Hassan II, quien realizó un llamamiento sin precedentes en la historia 
del Marruecos independiente. 
 
 En sus discursos del 20 de agosto y del 8 de septiembre de 
1992 con motivo de la adopción de las reformas constitucionales, el 
soberano se dirigió a las mujeres con su consabido paternalismo para 
hacerles llegar tres mensajes. En función del primero, reconocía la 
discriminación existente, si bien se debía a una “aplicación 
imperfecta” de la Mudawwana. En otras palabras, negaba la existencia 
de disposiciones discriminatorias y con ello que el código hubiera de 
sufrir una modificación profunda. En segundo término, advertía que 
como Comendador de los Creyentes tenía la competencia exclusiva de 
la aplicación y revisión de las leyes de familia y que, en función de 
dicha atribución, le remitieran a él sus peticiones y propuestas. Es 
decir, cercenaba cualquier intento de minar su legitimidad religiosa 
por parte de los islamistas al tiempo que recordaba la jerarquización 
del régimen, puesta de manifiesto en la tercera alusión al movimiento 
feminista. A este último le instaba a no mezclar estas reivindicaciones 
con el proceso electoral, dando a entender que la situación de la mujer 
como pilar tradicional de la familia no dependía de la legislación civil 
(Constitución), sino de la religiosa (Mudawwana). Con esta 
advertencia acababa con las aspiraciones de equiparar las leyes 
constitucionales al derecho religioso y, lo que resultaba aún más 
grave: confirmaba la preeminencia del segundo sobre las primeras.  
 
 Las actuaciones posteriores sustentarían este proceder, que de 
nuevo hemos de enmarcar en el cambio dentro de la continuidad. Tras 
nombrar a un Consejo de Ulemas con la función de actuar como 
consejeros, designó una delegación de mujeres como interlocutora de 
la comisión jurídica encargada de estudiar los ajustes del código. La 
composición de dicha comisión reflejaba el alcance real del escaso 
papel reservado a la mujer en todo este proceso. A la ausencia de 
representación de la Unión Femenina, promotora de la campaña de 
revisión de la Mudawwana, se unió el hecho de que la gran mayoría 
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de mujeres elegidas eran próximas al círculo ideológico oficial38. 
Además, en el caso de que la delegación femenina y la comisión 
jurídica no llegaran a un acuerdo, sería el monarca el que decidiría, tal 
y como expresó en su discurso del 29 de septiembre de 1992.  
 
 Justo un año después, el 29 de septiembre  de 1993, el Boletín 
Oficial publicaba la Mudawwana con los cambios realizados39. Como 
había apuntado en su alocución del 1 de mayo, Hassan II se había 
limitado a introducir unas mínimas modificaciones en algunos 
artículos, al igual que en el código de procedimiento civil, reformado 
en las mismas fechas. No obstante, como señalaban algunas 
militantes, estas enmiendas habían supuesto un paso fundamental y sin 
retroceso posible en el largo proceso hacia el cambio: la 
“desacralización” del texto40. 
 
 Entre las novedades que presentaba, estaban la erradicación 
del yabr o imposición paterna (art. 5); la autorización de un juez para 
contraer un matrimonio entre menores (art. 41); la obligatoriedad de 
presentar el repudio en presencia de ambas partes en el juzgado 
correspondiente con la consiguiente aprobación del magistrado (art. 
48), quien fijaría también la cuantía de la indemnización en el caso 
que fuera requerida; o la libertad de los hijos de padres separados que 
fueran mayores de edad para elegir con quién querían vivir (art. 102). 
Medidas todas ellas circunscritas al papel de la mujer como madre y 
esposa que debía preservarse de elementos desestabilizadores y ajenos 
al marco familiar en el que se inscribía su actuación. Atendiendo a 

                                                           
38Para más información, véase GÓMEZ CAMARERO, C., “Algunas 
cuestiones en torno a la reforma de la Mudawwana”, pp. 68-69. 
39Dichos cambios son traducidos al castellano y analizados por RUIZ DE 
ALMODÓVAR, C., “El Código marroquí de estatuto personal y su reforma 
de 1993”, en MARTÍN MUÑOZ, G., Mujeres, democracia y desarrollo en el 
Magreb, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1995, pp. 29-35.  
40 BOUAYACH, A., “Reforma de la ‘Mudawana’ en Marruecos”, en Afkar 
Ideas, 2003, p. 116. 
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esta misma finalidad, la protección del núcleo familiar, el monarca 
anunciaba la creación de un Consejo de la Familia para asesorar ante 
los conflictos familiares que pudieran suscitarse. 
 
 Los cambios resultaron tan insuficientes como contradictorios 
con la igualad promulgada en el texto constitucional y en las 
disposiciones internacionales ratificadas por Marruecos, que 
continuaron sin efecto ante la preeminencia del código.En virtud de 
este último se mantenía la incapacidad jurídica de la mujer aún siendo 
ésta mayor de edad (arts. 12 y 102) manteniéndose así el derecho de 
wilaya o tutela masculina sobre ella. También la poligamia, si bien 
limitada al cumplimiento de ciertas condiciones (arts. 42, 48 y 52), así 
como la incapacidad de la mujer para gestionar en la misma 
proporción que el marido los bienes de sus hijos (art. 148) o su propia 
manutención en caso de divorcio (art. 119). Del mismo modo, el 
desequilibrio en los derechos y deberes de los cónyuges, unido a la 
pervivencia de la inferioridad en la cuantía a heredar (cuestiones que 
no fueron siquiera abordadas), completaban un panorama nada 
halagüeño para las militantes.  
 
 Además, el nuevo texto concedía un mayor protagonismo a la 
figura del juez y a su interpretación de la ley en tanto que ejercía la 
tutela sobre la mujer, perpetuando así no sólo la incapacidad de ésta 
para actuar por sí misma, sino la adopción de una serie de decisiones 
tendentes a mantener la estructura más tradicional de una sociedad 
marroquí anclada en el patriarcado. En este sentido, tanto la creación 
del Consejo de Familia como las disposiciones de algunos jueces han 
suscitado gran controversia y reavivado la polémica en torno a la 
discriminación de la mujer marroquí.   
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2.1. Precedentes y consecución de la gran reforma: la Mudawwana de 
2004 
 
 En noviembre de 1997, la victoria de la Unión Socialista de 
Fuerzas Populares (USFP) de Abderrahman Yussufi imprimió un 
decisivo impulso al proceso de modernización política y social del 
país. Por primera vez en la historia de Marruecos, un partido político 
conseguía una holgada mayoría, su presidente era designado para el 
cargo de Primer Ministro y la formación del gabinete estaba 
compuesto en gran parte por los miembros del partido más votado. Sin 
embargo, las limitaciones impuestas por el sistema, cuya estructura 
permanecía inamovible, impidieron que la USFP pudiera desarrollar 
plenamente su programa de gobierno, de carácter reformista. 
 
 Una de las primeras propuestas formuladas por el gabinete 
socialista fue el Plan de Integración de la Mujer en el Desarrollo. 
Presentado en 1999, comprendía cuatro capítulos principales en los 
que se reagrupaban la casi totalidad de las reivindicaciones feministas: 
el acceso al campo político, económico y social, la educación, la salud 
y la reforma del estatuto jurídico. La respuesta no se hizo esperar: la 
Liga Marroquí de los Ulemas, bajo la batuta del ministro de Asuntos 
Islámicos, elaboraba un informe de protesta por la inclusión del 
estatuto personal en el citado proyecto.  
 
 Desde la propuesta inicial de la USFP hasta la alocución de 
Muhammad VI anunciando la reforma, transcurrieron tres años en los 
que se sucedieron las manifestaciones y contramanifestaciones entre 
partidarios y detractores de la medida, escenificadas en las imágenes 
de las dos convocatorias del 12 de marzo de 2000 en Rabat y 
Casablanca41. Ante el peligro de que determinados sectores integristas 
                                                           
41 LÓPEZ ENAMORADO, M. D., “Mujeres marroquíes en transición”, en 
TORRES GARCÍA, A. y VELASCO DE CASTRO, R. (eds.), El Magreb 
hoy: estudios sobre historia, sociedad y cultura, Sevilla, Alfar, 2004, pp. 59-
85. 
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pudieran cuestionar la legitimidad del Comendador de los Creyentes, 
el monarca se vio obligado a acelerar el ritmo del proceso, y en 2001 
encargaba a una comisión de expertos que arbitraran y prepararan un 
proyecto de reforma de la Mudawwana acorde con el espíritu tolerante 
del Islam. Esta última referencia llevaba a concebir esperanzas sobre 
el alcance de dichos trabajos.  
 
 La actuación se inscribía dentro de una serie de reformas 
acometidas o en vía de ejecución con el fin de armonizar la legislación 
interna con las disposiciones de los tratados y acuerdos relativos a los 
derechos humanos ratificados por Marruecos. Entre 2000 y 2004 se 
realizaron, entre otras, las reformas del código de libertades públicas, 
del régimen de acogida legal de menores o kafala, del código penal y 
su procedimiento, además de la ley contra el terrorismo, la adopción 
de medidas legislativas relativas a los centros penitenciarios, la ley 
que regulaba la entrada y la permanencia de los extranjeros en el país, 
la introducción de medidas más severas contra la corrupción de 
políticos y cargos públicos, etc.  
 
 Inmersos en este contexto, diez años después de emprender el 
tímido camino de las reformas y en el cuarto año de su llegada al 
Trono, Muhammad VI pronunciaba el 10 de octubre de 2003 un 
discurso en el Parlamento que cabría calificarse de histórico. Y no 
sólo por las formas empleadas —alejadas conscientemente del 
paternalismo de su antecesor—, sino por el hondo calado de sus 
contenidos. El monarca anunciaba la modificación de la Mudawwana 
para adaptarla a una sociedad marroquí moderna y democrática 
argumentando para ello que la sharía era totalmente compatible con el 
ijtihad.  Es decir, que el espíritu de la ley debía interpretarse de 
acuerdo con la realidad social del momento, lo que suponía actualizar 
las disposiciones legales y adaptarlas a las necesidades de la 
ciudadanía.  
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 Consciente de la pugna entre modernistas y tradicionalistas y 
del peligro que este último grupo suponía para su propia autoridad, el 
soberano hizo uso de su condición de Comendador de los Creyentes 
para imponerse a los segundos al tiempo que se granjeaba la simpatía 
de una buena parte de los primeros, quienes se habían sentido 
defraudados con la remodelación anterior acometida por su padre. No 
obstante, el mensaje debía ser conciliador para evitar que la división 
social ya existente pudiera acentuarse y volverse en contra de la 
Monarquía. De ahí que en su cuidado discurso se expresara en los 
siguientes términos:   
 
 Este código moderno de la familia está en perfecta armonía 
con el espíritu tolerante de nuestra religión (…) Estas reformas no 
deben ser acogidas con reacciones fanáticas (…), no deben percibirse 
como una victoria de un bando sobre otro, sino más bien como 
beneficios adquiridos a favor de todos los marroquíes.  
 
 El argumento empleado era similar al de su padre: la 
preservación de la familia, pero bajo un prisma ideológico diferente 
basado en la modernización de los instrumentos y herramientas 
jurídico-legales con los que poder resolver los problemas generados 
en su seno y con ello contribuir a la su estabilidad.  
 
 Uno de los primeros gestos con el que se escenificaba la 
voluntad modernizadora de manera pública e inequívoca la 
protagonizaba la consejera real, ZulijaNassiri, quien se entrevistaba 
con un grupo de cincuenta mujeres en representación de las 
asociaciones feministas y de los derechos humanos42. Al mismo 
tiempo, Muhammad VI designaba una comisión de sabios para 
supervisar y resolver cualquier cuestión derivada de la reforma. 
                                                           
42 ALAOUI, Kh., “Projet de Code de la famille: consensus fort pour une 
reforme royale qui emancipe la societe”, Le Matin, 12 de octubre de 2003, en 
VV.AA., Réforme de la Moudawana au Maroc. Revue de Presse (mars 2003 
- novembre 2004), Roma Centre de Documentation IMED, 2004,  pp. 13-14. 
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Compuesta por representantes de todas las ideologías y presidida por 
el propio monarca, los trabajos se dilataron algo más de un año hasta 
que el monarca instó a que se emitiera una resolución favorable a los 
puntos más delicados de la reforma con el fin de culminar el texto. 
 
 Las asociaciones feministas y de derechos humanos fueron 
unánimes al acoger con entusiasmo no sólo el anuncio, sino la 
decidida actitud del soberano. Baste como ejemplo las declaraciones 
de Amina Bouayach, responsable del departamento de la Mujer en la 
Organización Marroquí de los Derechos del Hombre (OMDH) cuando 
afirmaba: “La duda y la demagogia han prevalecido durante años en 
torno a la revisión del estatuto de la mujer. Por fin Mohamed VI se ha 
decidido a reformarlo”43. 
 
 Las circunstancias internas no eran las mismas que las que 
rodearon la reforma de 1993. Se había sentado un precedente, y ahora, 
la sociedad civil y las fuerzas progresistas se organizarían y 
emplearían a fondo para explicar el contenido de las reformas y 
contrarrestar el discurso conservador basado en la contradicción entre 
dichos cambios y la sharía, argumento este último que ya había sido 
rebatido por el propio monarca en su discurso parlamentario. El 
esfuerzo por concienciar a la población de lo beneficioso de apoyar un 
cambio sin perder las señas de identidad marroquíes —pues en ningún 
caso se llegó a plantear la derogación de la Mudawwana como corpus 
legislativo ni tampoco su posible desvinculación de la sharía—, 
también se vio favorecido por el miedo y el rechazo al radicalismo 
religioso como consecuencia de los atentados terroristas de 
Casablanca y por el golpe de autoridad de Muhammad VI en su 
calidad de líder de la Umma marroquí ante la probable radicalización 
de posturas conservadoras que se oponían ferozmente a la reforma. El 
resultado de todo este proceso fue, en 2004, la aprobación unánime 
(no exenta de críticas por parte del Partido Justicia y Desarrollo, 

                                                           
43 BOUAYACH, A., “Reforma de la ‘Mudawana’ en Marruecos”, p. 116. 
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actualmente en el poder) de la Ley 70-03 del Código de Familia por la 
cámara de representantes parlamentarios (16 de enero) y por la de 
consejeros (23 de enero). La promulgación oficial se produjo mediante 
el Real decreto de 3 de febrero, y su publicación en el Boletín Oficial 
tuvo lugar al día siguiente44. 
 
 En cuanto a su contenido, aunque en algunos puntos la 
reforma pudiera parecer moderada, en el contexto de un país como 

                                                           
44 BO de 4 de febrero de 2004, nº 5184. El texto se compone de siete libros, 
divididos en varios títulos que reflejan las sustanciosas modificaciones 
introducidas. Libro I. Del matrimonio (título I: de los esponsales y el 
matrimonio; título II: de la capacidad de tutela matrimonial y la dote; título 
III: de los impedimentos del matrimonio; título IV: de las condiciones 
consensuadas para celebrar el matrimonio y sus efectos; título V: de las 
categorías de matrimonio y sus normas; y  título VI: de los procedimientos 
administrativos). Libro II. De la disolución del pacto conyugal y sus efectos 
(título I: disposiciones generales; título II: del fallecimiento y la disolución; 
título III: del divorcio; título IV: del divorcio judicial; título V: del divorcio 
de mutuo acuerdo o consensual retribuido; título VI: de las categorías de 
divorcio y divorcio judicial; y título VII: de los procedimientos y contenidos 
del acta de divorcio). Libro III. Del nacimiento y sus efectos (título I: de la 
filiación y la filiación paterna; título II: de la custodia del hijo; título III: de la 
pensión alimenticia). Libro IV. De la capacidad y representación legal (título 
I: de la capacidad, los motivos de incapacidad y los actos del incapacitado; y 
título II: de la representación legal). Libro V. Del testamento (título I: de las 
condiciones del testamento y sus modalidades de ejecución; y título II: de la 
sustitución de herederos). Libro VI. De la sucesión (título I: disposiciones 
generales; título II: de las causas del derecho de sucesión, sus condiciones e 
impedimentos; título III: de los distintos modos de heredar; título IV: de los 
herederos de fard; título V: de la herencia mediante ta’sib; título VI: de la 
evicción; título VII: casos particulares; título VIII: del legado obligatorio; 
título IX: de la liquidación de la herencia; y título X: de la entrega y partición 
de la herencia). Libro VII. Disposiciones transitorias finales.  Su traducción 
al castellano puede consultarse en RUIZ DE ALMODÓVAR, C.: “El nuevo 
código marroquí de la familia”, en Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebraicos: Sección Árabe e Islam, nº 53, 2004, pp. 209-272. 
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Marruecos representaba un gran salto cualitativo, pues se 
fundamentaba jurídicamente la igualdad entre hombres y mujeres (si 
bien no en todos los ámbitos), lo cual suponía una auténtica 
revolución social al promover un cambio de mentalidad en la 
concepción patriarcal y excesivamente conservadora de la sociedad 
marroquí. De hecho, como afirmaban algunas militantes, el nuevo 
marco del código de familia revisaba, tal y como habían solicitado las 
mujeres, las reglas más importantes para garantizar la estabilidad de la 
familia marroquí, por lo que en realidad se trataba de una refundición 
con la legislación anterior45, aunque con importantes remodelaciones 
conceptuales.  
 
 La primera de ellas era la definición legal del matrimonio. Por 
primera vez se establecía la igualdad del hombre y de la mujer en su 
relación de pareja y en consecuencia, en la asunción de 
responsabilidades y decisiones familiares (art. 51). Esta nueva 
definición implicaba un teórico equilibrio de fuerzas en virtud del cual 
desaparecían la noción de autoridad del marido y de sumisión de la 
mujer. Asimismo, se establecía la obligatoriedad de que la mujer 
contara con 18 años para poder contraer matrimonio y sólo una 
autorización excepcional del juez podrá permitir la reducción de dicha 
edad (art. 20). Es decir, se imponía un mínimo de edad común para 
ambos contrayentes. Asimismo, se eliminaba la tutela masculina para 
las mujeres mayores de edad que fueran a desposarse (art. 25), por lo 
que la figura del tutor matrimonial queda relegada a un requisito 
formal prescindible. Por otra parte, el matrimonio pasa a ser un acto 
jurídico pronunciado por el juez, de forma que la responsabilidad de 
los esposos en el matrimonio es conjunta. También se simplificaba el 
proceso de matrimonio para los marroquíes residentes en el extranjero 
(art. 14). En cuanto a la poligamia, la esposa podrá incluir en su 
contrato matrimonial una cláusula que la prohibiera (art. 40) y aún en 
el caso de consentir dicha práctica, el juez únicamente podrá 

                                                           
45BOUAYACH, A., “Reforma de la ‘Mudawana’ en Marruecos”, p. 116. 
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autorizarla tras reconocer que el marido dispone de medios 
económicos suficientes para dispensar a la segunda mujer e hijos el 
mismo trato digno que a la primera y sus descendientes (art. 41).  
 
 Por lo que respecta al divorcio, podrá solicitarse tanto por 
parte del marido como por el de la mujer, deberá someterse a control 
judicial (art. 79), y todo ello tras celebrarse los dos intentos de 
conciliación establecidos en el caso de que hubiera descendencia. Si 
éstos últimos fracasaran, el tribunal designará una cuantía monetaria 
destinada a la esposa e hijos cuyo ingreso en los juzgados se convierte 
en requisito imprescindible para obtener la autorización judicial y 
llevar a efecto el divorcio (arts. 83, 86 y 87). También se establece la 
posibilidad de realizar una separación de bienes, lo que implica que en 
caso de separación o divorcio, ambos cónyuges podrán gestionar 
conjuntamente los bienes adquiridos durante el matrimonio (art. 49).  
 
 En esta misma línea, la manutención de los hijos, que 
competía siempre al padre, podrá ser compartida por la madre si ésta 
cuenta con medios suficientes para ello en mayor proporción que el 
marido (art. 199). Asimismo, se preserva, con ciertas condiciones, el 
derecho de la mujer a mantener la custodia de los hijos incluso tras 
contraer matrimonio de nuevo o trasladarse a una localidad distinta a 
la del esposo, así como la posibilidad de recuperar dicha custodia si 
desapareciera la causa voluntaria o involuntaria que originó su pérdida 
(arts. 174 y 175). También se estipula que la madre cuyo cónyuge esté 
en situación de ausente (fallecimiento, incapacidad, etc.) pueda tener 
la tutela de sus hijos menores (art. 236). 
 
 Uno de los capítulos más novedosos por la inexistencia de 
legislación anterior es el de las medidas judiciales de protección al 
menor. De forma que, el o la menor tendrána los 15 años libertad para 
elegir la persona a quien se confiará su custodia (art. 166). Asimismo, 
se reconoce la paternidad de hijos fuera del matrimonio en caso de que 
no hubiera sido formalizado por motivos de fuerza mayor, mediante la 
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aportación de pruebas valoradas por el juez (arts. 157 y 158). También 
se incorpora la adopción y el cumplimiento de todas las disposiciones 
relativas a acuerdos internacionales sobre derechos del menor 
aprobados por Marruecos. Y como última novedad, traemos a 
colación la extensión de la ciudadanía marroquí a los hijos e hijas de 
madres marroquíes y padres extranjeros, ya que hasta entonces, y en 
virtud del Acta de Ciudadanía de Marruecos de 1958 (art. 6), la 
ciudadanía se limitaba a los niños y niñas cuyo padre fuera marroquí. 
Pese a esta regulación, la discriminación de sexos continúa vigente al 
no permitírsele a una mujer marroquí musulmana contraer matrimonio 
con un no musulmán, mientras que el hombre sí puede hacerlo con 
una no musulmana. Tampoco en las cuestiones de herencia se ha 
producido cambio sustancial alguno, perpetuándose la condición de 
inferioridad de la mujer con respecto al hombre. 
 
 En cualquier caso, y para que las modificaciones aprobadas 
pudieran aplicarse de forma adecuada, se establecía la creación de 
Juzgados de Familia y de fondos de ayuda familiar, además de 
incrementarse considerablemente la potestad y capacidad de decisión 
del juez sobre estas cuestiones familiares. Una consideración esta 
última bastante lógica sobre el papel, pero que se vería desvirtuada en 
su esencia por la mentalidad conservadora de muchos de estos 
profesionales, en su gran mayoría hombres, buena parte de los cuales 
han continuado aplicando la legislación consuetudinaria en sentencias 
que han suscitado la polémica por su carácter claramente 
discriminatorio y, por tanto, contrario a la ley vigente.  
 
 El profundo, aunque no completo, cambio que supuso la 
reforma de la Mudawwana de 2004 presagiaba una intensificación en 
el ritmo del proceso modernizador y democratizador del régimen 
marroquí. El único problema que entrañaría y que continúa sin 
resolverse, sería la incapacidad de aplicar todas estas medidas cuando 
las macro-estructuras que conforman el Estado no han sufrido cambio 
alguno. La igualdad real entre hombres y mujeres no puede darse en 
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una sociedad en la que se aumenta la autoridad y capacidad de 
decisión de unos jueces que en algunos casos no aplican los cambios 
regulados; en la que no se erradica la elevada tasa de analfabetismo 
que impide el acceso a la educación; en la que aumenta el desempleo 
que condena a la mujer a depender económicamente del padre o del 
marido, etc. 
 
 Las reticencias a aplicar la nueva Mudawwana  fue generando 
un creciente descontento entre un importante sector de la sociedad, 
que vio cómo ésta y otras muchas reformas emprendidas, entre ellas la 
tipificación como delito del acoso sexual en el trabajo en el año 2006. 
Pese a estos logros, las modificaciones no se estarían aplicando en 
muchos casos y ello debido, entre otros motivos, al anquilosamiento e 
inmovilismo de las estructuras del régimen en el que la corrupción, el 
nepotismo, la endogamia de unas elites aferradas al poder suele 
traducirse en la discriminación contra la mujer y en dificultar su 
participación efectiva y visible en dichas estructuras.   
 
 Tras la aprobación de la Mudawwana, el monarca volvió a 
verse presionado ante las insistentes peticiones de la sociedad civil y 
las recomendaciones exteriores de implementar el proceso de 
democratización con nuevas actuaciones en el campo de los derechos 
humanos. Es entonces cuando se insta a la “reconciliación nacional”, 
una fórmula que permite reconocer públicamente los abusos 
cometidos durante los años de brutal represión en el país sin que los 
responsables directos e indirectos sean castigados penalmente. Esta 
visibilización de las víctimas, silenciadas durante tantos años, se 
realizó a través de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), cuya 
investigación desembocó en su conocido y demoledor informe46. La 
publicación de este último, en 2005, y la proximidad de las elecciones 
legislativas desencadenaron, especialmente en la prensa, el 

                                                           
46 El texto puede consultarse en la página Web del organismo: 
http://www.ier.ma. 
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relanzamiento del debate sobre la necesidad de acometer nuevos 
avances en el proceso de democratización del régimen. 
 
 Sin embargo, la gran mayoría de la clase política, bien porque 
pretenderían aferrarse al poder manteniendo las mismas reglas del 
juego existentes, bien por la incapacidad de movilizar y constituir un 
bloque realmente opositor a la hegemonía del monarca, eludieron 
plantear (no ya cuestionar), la revisión de las bases sobre las que se 
cimentaba el funcionamiento de las instituciones políticas del país. 
Las escasas disidencias con respecto a este posicionamiento oficial 
fueron silenciadas o matizadas en el seno de sus respectivas 
agrupaciones, cuyos máximos responsables parecía que habían 
decidido optar por su propio beneficio y mantener su cuota de poder, 
en lugar de exigir un auténtico escenario democrático como 
demandaban sus electores.  
 
 El caso del PJD, actualmente en el poder, resulta 
especialmente significativo. Ya en 2004, Mustafa Ramid, ex jefe del 
grupo parlamentario y actual Ministro de Justicia, presentaba a sus 
compañeros de partido un documento en el que, entre otras cuestiones, 
abogaba públicamente por una monarquía parlamentaria. La respuesta 
de la cúpula del partido a través de su secretario general, Saaddin 
Utman, resultaba reveladora: La reforma constitucional no estaba en el 
orden del día, es decir, no se discutían las bases del sistema47. Siete 

                                                           
47El documento, en forma de carta, fue publicado el 8 de abril de 2004 en 
periódico de mayor tirada en lengua árabe del país, el semanario as-Sahifa en 
vísperas del congreso del PJD con la intención de fomentar el debate en torno 
al recorte de poderes del monarca, y de hecho otros medios se hicieron eco 
rápidamente de su contenido debido a su carácter reivindicativo. Entre otras 
cuestiones, Ramid criticaba el carácter hereditario de la monarquía porque 
impedía a la Umma hacer uso de su libertad de elección y de cambio; 
abogaba por un régimen político basado en la delegación de poderes con un 
gobierno representativo de una mayoría parlamentaria elegida por el pueblo y 
un Primer Ministro elegido dentro de ese grupo mayoritario,  cuestión esta 
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años después, el PJD lideraba un gobierno de coalición. Se habrían 
convertido en “los barbudos de Su Majestad”48, calificativo empleado 
irónicamente por la prensa progresista del país para hacer referencia al 
servilismo majzeniano imperante en la configuración y 
funcionamiento de la vida política del país.  
 
 
3. Los efectos del descontento social: el 20-F y la constitución de 
2011 
 
 
 Dentro del dilatado proceso de transición y modernización del 
régimen expuesto en las páginas anteriores, se han distinguido dos 
momentos clave: la reforma constitucional de 1992 y la modificación 
del código de la familia o Mudawwana de 2004. El tercer vértice de 
este triángulo lo constituye la reforma constitucional de noviembre de 
2011, cuyos contenidos se abordarán a continuación.  
 
 Entre 2004 y 2010 se generó en Marruecos un ambiente de 
creciente convulsión social influido en buena parte por el 
agravamiento y generalización de la crisis económica mundial, por la 
solidaridad y el apoyo que suponía liderar una lucha emprendida 
también en otros países a través de la denominada “primavera árabe”, 
pero sobre todo, por la aparente ralentización de los cambios 
impulsados y la falta de resultados en la vida cotidiana de la 
ciudadanía. A la escasa aplicación de las nuevas disposiciones de la 
Mudawwana, se sumaba la decepción colegida de las amplias 
limitaciones con las que la IER tuvo que dar por culminada su 
actuación y el inmovilismo de buena parte de los partidos políticos. En 
este marco se produjo un aumento del islamismo radical entre los 
                                                                                                                             

última incluida en la reforma constitucional de 2011; y demandaba una 
monarquía desprovista del poder ejecutivo y cuya principal finalidad residiera 
en su capacidad para arbitrar y mediar entre la clase política. 
48Telquel, nº 518, editorial del 14 de abril de 2012. 
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sectores más desfavorecidos de la sociedad; de los precios de 
productos básicos con la consiguiente depauperación de la población; 
de los casos de corrupción que salpicaban al entorno real; del paro 
juvenil que afectaba a la generación mejor preparada de la historia del 
país magrebí; de la represión gubernamental ante las crecientes 
protestas estudiantiles, etc. En suma, los efectos de las disfunciones de 
un sistema que parecía incapaz de hacer frente a los retos planteados 
por la sociedad. 
 
 Como consecuencia, los movimientos asociativos ciudadanos 
retomarían con fuerza sus demandas, que podrían resumirse en una 
mayor justicia social, una democracia más activa y participativa y una 
renovación generacional en los cuadros de la administración y la 
política nacional. De esta forma, la reforma de 2011 no puede 
entenderse sin la actuación del Movimiento 20 de Febrero, del mismo 
modo que la gestación y movilización de efectivos de este último no 
habría sido posible sin la convergencia en sus filas de buena parte de 
la sociedad civil y sus numerosas asociaciones, agrupaciones y 
organizaciones.  
 
 Tras numerosas manifestaciones en todo el país y un ambiente 
de descontento y desafección generalizada con la clase política, en 
2011 surgía el 20-F, que adoptaba este nombre en solidaridad con los 
movimientos egipcio y tunecino. El término hace referencia al 20 de 
febrero de 2011, fecha en la que a través de las redes sociales todos 
los marroquíes fueron convocados a manifestarse en sus respectivas 
ciudades para exigir una monarquía parlamentaria y el cumplimiento 
de unos derechos universales49.      

                                                           
49El 20-F continúa manifestándose a pesar de la reforma constitucional y de 
las elecciones legislativas como forma de presión y de protesta, pues 
consideran que la adopción del nuevo texto o la llegada al gobierno del PJD 
no implica, como bien dicta la experiencia en el caso marroquí, el cambio de 
las estructuras políticas y sociales, que es lo que demandan. Los últimos 
acontecimientos tras la polémica del indulto real a un pederasta español, 



Marruecos: entre el cambio y la continuidad / Rocío Velasco de Castro 

146 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

 
 Los manifestantes pedían una reforma constitucional que 
estableciera la libre elección de los representantes de la asamblea 
constituyente con el fin de acabar con la potestad real de promulgar 
decretos-ley; reclamaban la salida de los centros de poder de todos 
aquellos responsables de la represión ejercida en el pasado y en la 
actualidad, así como la condena de todos los que hubieran malversado 
o expoliado bienes públicos; exigían el derecho a un trabajo digno a 
los miles de licenciados en paro; el aumento del salario mínimo 
interprofesional; una cobertura médica básica para todos los 
marroquíes; el reconocimiento del beréber otamazight como lengua 
cooficial y su enseñanza en la escuela, etc.50 
 
 Como subrayaba Bernabé López García en su informe sobre la 
situación en Marruecos, estas protestas nada tenían que ver con las 
llamadas “huelgas del pan” acaecidas en otras épocas, ni con las 
manifestaciones locales más recientes de Sefrú (2006) o Ifni (2009)51. 
El componente político y la profundidad de los cambios demandados, 
así como la organización y cobertura nacional del movimiento le 
conferían una relevancia que el soberano supo advertir y trató de 
canalizar con la máxima celeridad en su provecho.  
 
 El éxito de la convocatoria fue lo suficientemente significativo 
como para que el monarca se planteara la posibilidad de que existiera 
cierto peligro a que se produjera un “efecto dominó” en la región. En 
este sentido, Muhammad VI actuó con rapidez e inteligencia ante la 

                                                                                                                             

confirman la intensa actividad del movimiento y su vinculación con otras 
organizaciones feministas y de derechos humanos. 
50El vídeo promocional del movimiento, que incluye todas estas demandas, 
puede consultarse en línea en: 
http://www.youtube.com/watch?v=5I_S47mdTpQ. [Última consulta: 03-08-
2013]. 
51LÓPEZ GARCÍA, B., Le Maroc et le printemps arabedans un monde en 
plein changement, Institut Européen de la Méditerranée (IEMED), 2012, p. 9. 
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presión y las protestas de la ciudadanía. En primer lugar, realizó una 
serie de gestos, algunos de mayor calado que otros, pero todos ellos 
tendentes a promover la esperanza de cambio en el país. La liberación 
de algunos presos políticos y la transformación del Consejo 
Consultivo de los derechos del Hombre en un Consejo Nacional de los 
Derechos del Hombre (CNDH), al que dotaba de competencias 
reforzadas y de una gran capacidad de intervención en la vida pública, 
evidenciaban esta intención52.  
 
 En segundo término, veinte días después de la visibilización y 
capacidad de convocatoria demostrada por el 20-F, el Rey se dirigía a 
la Nación en un discurso cuidadosamente preparado en el que se 
respondía a las demandas del movimiento sin hacer mención expresa 
de ello. De ahí que el texto adquiera gran importancia tanto por lo que 
en él se dice como por lo que se elude mencionar.  
 
 En su alocución del 9 de marzo, Muhammad VI prometía una 
reforma en profundidad de la Constitución cuya justificación atribuyó 
a la necesidad de constitucionalizar el proceso de regionalización 
avanzado en el que se encontraba el país. Dicho modelo implicaba la 
descentralización y, con ello, una mayor democratización de las 
estructuras: 
  
 Creemos que Marruecos, a la vista de los progresos 
realizados en materia de democracia, está preparado para concretar 
la constitucionalización de la regionalización avanzada (…) por lo 
que hemos decidido inscribir el proceso dentro de una reforma 
constitucional global conducente a la modernización y puesta a punto 
de las estructuras del Estado.  
  

                                                           
52Las funciones del CNDH fueron incluidas posteriormente en el artículo 163 
del texto constitucional. 
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 Ésta era la explicación implícita que daba el monarca a su 
decisión. En ella no se hacía referencia a las demandas de la 
ciudadanía ni por supuesto, a la posibilidad de que en la reforma 
constitucional se contemplara indicio alguno de transición hacia un 
régimen parlamentario o a una separación efectiva de poderes. 
Tampoco hubo lugar para la persecución de la corrupción ni para la 
marginalización de algunas personalidades cercanas al entorno real 
cuyas actuaciones habían sido denunciadas reiteradamente por su 
nepotismo. Pero todas ellas estaban presentes en el siguiente párrafo: 
  
 Nuestra iniciativa de reforma constitucional es un paso 
esencial para reforzar la democracia y el desarrollo. Vamos a 
trabajar en el fortalecimiento democrático a través de reformas 
políticas, económicas, sociales y culturales para garantizar que todas 
las instituciones juegan su papel. 
  
 Siguiendo el procedimiento habitual, el soberano anunciaba la 
creación de una comisión técnica de dieciocho miembros presidida 
por su antiguo profesor, el reconocido constitucionalista Abdellatif 
Mennuni53, quien se rodeó de reconocidas personalidades del mundo 
universitario y de la vida política y asociativa marroquí, como Omar 
Azziman (con el que ya había contactado en 2010 para promover una 
enmienda parcial del texto), Abdallah Saaf o Muhammad Tozy, así 
como de otras figuras abiertamente progresistas y estrechamente 
vinculadas a la defensa de los derechos del hombre, como la ya 
mencionada Amina Buayach o Driss Yazami, este último flamante 
presidente del recién creado CNDH, o Ahmed Erzini54. La novedad de 

                                                           
53Tradicionalmente vinculado a la izquierda, Mennuni fue nombrado 
Consejero Real el 3 de agosto de 2011 en reconocimiento a los servicios 
prestados y a sus notables competencias en materia de elaboración de leyes. 
No era, por tanto, sospechoso de impulsar una línea continuista, sino más 
bien todo lo contrario. 
54LÓPEZ GARCÍA, B., “El alcance del discurso de Mohamed VI”, Instituto 
Real Elcano, Nota nº 14, 14 de marzo de 2011. Disponible en línea en: 
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este listado residía en que, por primera vez en la historia de las 
reformas constitucionales de Marruecos, no sólo se hacía pública su 
composición, sino que ésta era íntegramente marroquí.Dicha comisión 
se encargaría además de mantener una serie de reuniones con las 
fuerzas vivas de la nación, aunque algunas de ellas fueran acusadas de 
no gozar de la legitimidad suficiente para tomar parte en las 
negociaciones debido a que habían reclamado públicamente una 
Asamblea constitutiva elegida por los ciudadanos55. 
 
 Si analizamos el contenido del discurso, se podrían extraer dos 
conclusiones. La primera, que constituía una respuesta inequívoca al 
20-F, algunas de cuyas demandas pasaban a formar parte de la agenda 
real: refuerzo del sistema de los derechos humanos en todas sus 
dimensiones, constitucionalización de las recomendaciones de la IER, 
voluntad de reforzar las prerrogativas del Consejo constitucional, 
dotación a la Justicia del rango de poder independiente, consolidación 
la supremacía de la ley y la igualdad de todos ante ella, fijación del 
principio de separación y equilibrio de poderes, establecimiento de un 
Parlamento emanado de elecciones libres con nuevas competencias, 
etc. La segunda, menos halagüeña sin duda, era que dicha 
intervención escenificaba la continuidad, pues pretendía actuar como 
algo más que barrera de contención de la crispación social. En una 
práctica habitual, el soberano hacía suyas las demandas de la 
población y se autoerigía en el líder del proceso reformador 
convirtiéndolo así en parte de su agenda y no en la respuesta a las 
demandas de la población. Esta asunción suponía acabar con las 
manifestaciones y protestas públicas del movimiento y evitar con ello 
que derivara en mayores problemas para el poder, como sí ocurrió en 
Túnez y Egipto; pero también reconducir y canalizar las demandas a 

                                                                                                                             

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GL
OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/especiales/crisismundoarabe/respuest
acrisis/notasocma/observatorio_bernabe_lopez_discursos_mohamed_vi. 
[Última consulta: 02-08-2013]. 
55 LÓPEZ GARCÍA, B., Le Maroc et le printemps árabe, p. 13. 
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su conveniencia, estableciendo las prioridades y lo que era aún más 
importante, midiendo el alcance de dichas reformas. En este sentido, 
la comisión técnica propuesta por el soberano para redactar el nuevo 
texto debía limitarse a “encontrar las formulaciones jurídicas para 
traducir las reivindicaciones legítimas del pueblo”56. En consecuencia, 
nacía ya con unas limitaciones impuestas por la voluntad del 
soberano. 
 
 Los trabajos de la Comisión se vieron salpicados por el 
atentado cometido el 28 de abril contra el café Argana de Marrakech, 
centro neurálgico del turismo y referente internacional de la imagen 
más amable del país. Este nuevo golpe, cuya autoría fue atribuida 
inmediatamente a grupos de islamistas radicales, generó algunas 
críticas por la violenta actuación de los servicios de seguridad, 
denunciando así otra de las lacras que azotaban el país. El hecho en sí 
contribuyó a ralentizar momentáneamente las protestas e 
indirectamente, a fortalecer la figura del soberano como bastión de la 
ortodoxia islámica57.    

                                                           
56 HAMMOUDI, A., “Maroc: la fin d'une époque ?”, enLe Monde, edición 
digital del 8 de marzo de 2011. Disponible en línea en: 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/08/maroc-la-fin-d-une-
epoque_1490208_3232.html. [Última consulta: 04-08-2013]. 
57 El conocido escritor y periodista RachidNini era por aquel entonces el 
director de al-Masae, el periódico arabófono más leído del país, cuando 
acusó a los aparatos de seguridad del Estado de trabajar para agendas 
políticas de algunos partidos y grupos de presión, y de sacar provecho 
indirectamente de actos terroristas. También pedía que se investigasen las 
acusaciones de tortura de sospechosos de terrorismo por las fuerzas de 
seguridad marroquíes, además de condenar las violaciones de los derechos 
humanos en el centro de detención de Temara, al sur de Rabat. Este artículo 
en el que cuestionaba los métodos empleados por las fuerzas de seguridad, 
fue considerado un atentado contra la seguridad e integridad nacional y de los 
ciudadanos, por lo que fue detenido, juzgado y sentenciado el 9 de junio de 
2011 a un año de cárcel y al pago de una multa de mil dirhams. El 4 de mayo 
de 2012 fue puesto en libertad tras cumplir su condena. 
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Continuidad y cambio en la Constitución de 2011 
 
 Tras cien días de trabajo de la Comisión, el 7 de junio el texto 
fue presentado a los partidos políticos. Once días más tarde, el 17 de 
junio, Muhammad VI pronunciaba un nuevo discurso televisado en el 
que anunciaba la redacción de un nuevo texto constitucional en virtud 
del cual el Primer Ministro pasaba a ser también Presidente del 
Gobierno,lo que implicaba un aumento de sus prerrogativas y de las 
del Parlamento, y que dicho texto sería sometido a referéndum el 1 de 
julio.  
 
 Muhammad VI accedía, aún sin reconocerlo, a un gran 
número de reivindicaciones demandadas por los jóvenes del 20-F. 
Haciendo suyas las conclusiones y recomendaciones de la IER (todas 
menos la de separación de poderes), reconocería la pluralidad 
lingüística y cultural de Marruecos, ampliaría los poderes del Primer 
Ministro y los del Parlamento, suprimiría la tutela de los gobernadores 
de una futura democracia regional basada en parlamentos elegidos por 
sufragio directo, transformaría la segunda cámara en un órgano de 
representación territorial, convertiría a la Justicia en un poder 
independiente, constitucionalizaría un Consejo de Gobierno que hasta 
ahora no tenía capacidad de decisión, etc. Toda una batería de 
reformas cuyo carácter coyuntural llevarían a considerarlas como 
muestras de un nuevo cambio dentro de la continuidad. 
 
 En este sentido, convendría subrayar que se seguía idéntico 
proceso, tanto de elaboración (consejo designado por el soberano) 
como de ratificación (por referéndum) que con las anteriores reformas 
constitucionales. De esta forma, las reformas introducidas respondían 
a una iniciativa directa del monarca (motivada por la presión popular) 
que no admitía enmiendas, ni totales ni parciales, por parte de la clase 
política. 
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 De ahí que muchos de los integrantes del 20-F llamaran al 
boicot del referéndum al considerar que se trataba de una nueva 
constitución otorgada, tanto en la forma como en el fondo, que no 
cumplía las condiciones de una constitución democrática. En 
consecuencia, el 26 de junio volvieron a manifestarse en las 
principales ciudades del Reino con un importante salto cualitativo en 
sus demandas. No sólo se reclamaba que una Asamblea Constituyente 
elegida democráticamente redactase la nueva carta magna, sino que la 
figura del Rey perdiera su condición de sagrada instaurada en las 
constituciones anteriores para transformarse en una figura arbitral 
desprovista de poder ejecutivo cuyas atribuciones debían ser 
transferidas al Primer Ministro. Unas demandas que no fueron 
atendidas salvo de manera parcial en su primer punto: la 
desacralización de la figura del Rey, sin que se desprendiera con ello 
atribución o competencia alguna.   
 
 Compuesto por 180 artículos (72 más que el texto anterior), la 
Constitución aporta una mejora significativa con respecto a la 
situación anterior. Es cierto que contiene numerosos pasajes retóricos, 
como la constitucionalización de una quincena de comisiones 
consultivas preexistentes o creadas nuevamente, pero también de 
importantes declaraciones de principios  que insisten en los valores de 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres (art. 19), de tolerancia 
y de apertura al exterior (preámbulo).  
 
 También incorpora algunas de las recomendaciones de la IER 
que no habían sido tenidas en cuenta hasta ahora, como la condena de 
cualquier forma o práctica de tortura, que a partir de ahora se 
considera delito castigado por la ley (art. 22); mientras que la 
detención arbitraria, la desaparición forzosa o el empleo de la 
violencia en estas circunstancias se consideran delitos graves a los que 
se le aplicarán severas sanciones (art. 23). Asimismo, se establece la 
presunción de inocencia y la obligatoriedad de informar a los 
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detenidos de sus derechos (art. 23), aplicando así las convenciones 
internacionales ratificadas por Marruecos, cuya primacía se establece 
sobre el derecho interno (preámbulo).  
 
 Esta última inclusión supone, a nuestro entender, una de las 
novedades más importantes al zanjar definitivamente la polémica en 
torno al orden de prelación del derecho interno (léase Mudawwana o 
cualquier otra codificación derivada de la interpretación de la sharía) 
y de las convenciones internacionales. En el preámbulo del texto se 
establece dicha preeminencia (p. 1903), por lo que cualquier 
disposición discriminatoria incluida en la actual Mudawwana 
quedaría, según el texto constitucional, sin efecto. De hecho, en el 
artículo 71 se enumeran todos aquellos regímenes y situaciones que 
son del dominio de la ley constitucional, y entre ellos se incluye el 
estatuto de la familia.  
 
 No obstante, y siguiendo el argumento aducido para la 
reforma de la Mudawwana, la Constitución recoge que la familia 
fundada en un matrimonio legal es la base de la sociedad y que se 
establecen todos los mecanismos legales disponibles para garantizar la 
protección jurídica, social y económica de la familia para garantizar su 
unidad, estabilidad y preservación. Con dicha finalidad se crea el 
Consejo Consultivo de la Familia y la Infancia (art. 32) cuyas 
funciones se describen en el artículo 169.      
 
 Asimismo, la introducción de la fórmula “ciudadanos y 
ciudadanas”, y su reiterado empleo en el texto58 supone otra novedad 

                                                           
58La fórmula es empleada en los siguientes artículos: art. 30: libertades 
fundamentales para los residentes extranjeros; art. 31: derechos al acceso en 
igualdad de condiciones a sanidad, protección social, educación, empleo 
estable, pensión, etc.; art. 37: respeto de derechos y deberes como ciudadanos 
ante la Ley; art. 38: defensa de la Patria; art. 139: implicación en los consejos 
regionales y colectividades territoriales; art. 146: relativo a la ley orgánica 
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que si bien se circunscribe al plano formal, contribuye a normalizar la 
igualdad que propugnan sus disposiciones. Y de manera mucho más 
concreta, en el capítulo II  dedicado a las libertades y derechos 
fundamentales, en el que se establece que  
 
 
 El hombre y la mujer gozan, en igualdad, de derechos y 
libertades de carácter civil, político, económico, social, cultural y 
medioambiental enunciados en las disposiciones constitucionales y en 
las convenciones internacionales ratificadas por Marruecos. (…) El 
Estado aboga por la paridad entre hombres y mujeres y crea, a tal 
efecto, una Autoridad para la paridad y la lucha contra todas las 
formas de discriminación.           
 
 
 Una paridad que incluye el derecho a participar en igualdad de 
condiciones en la vida política (art. 30), pero no a formar parte del 
derecho sucesorio al Trono, que queda limitado a los varones (art. 43). 
También se introduce como novedad la protección de “ciertas 
categorías de mujeres y de madres” (art. 34), en alusión a las madres 
solteras, viudas sin recursos o con cualquier tipo de discapacidad que 
suponga una mayor vulnerabilidad y en consecuencia desprotección.  
 
 Por lo que respecta a la sociedad civil, se prohíbe la disolución 
de asociaciones sindicales salvo si obedece a una decisión judicial 
(art. 9); se garantiza el libre ejercicio de las actividades de las 
asociaciones de la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales siempre y cuando respeten la Constitución y la Ley, 
y tampoco podrán ser clausuradas ni disueltas salvo sentencia judicial 
(art. 12).  No se produce modificación alguna en la disposición 
relativa a garantizar la libertad de reunión, asociación, manifestación 

                                                                                                                             

que regula lo dispuesto en art. 139; art. 154: acceso a los servicios públicos; y 
art. 161: sobre la función del Consejo Nacional de los Derechos del Hombre. 



Marruecos: entre el cambio y la continuidad / Rocío Velasco de Castro 

155 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

pacífica y adscripción política y sindical, así como el derecho de 
huelga (art. 29). Pero sí se detallan los objetivos de los poderes 
públicos y colectividades territoriales (art. 31), los cuales deben poner 
todos los medios a su alcance para que la ciudadanía pueda acceder en 
igualdad de condiciones a los servicios básicos: sanidad, protección 
social, educación moderna y de calidad, un empleo digno, una 
jubilación, el acceso a las funciones públicas por méritos, etc. Buena 
parte de las demandas del 20-F quedan recogidas en este artículo, para 
el que no se establecen medidas más concretas.  
 
 No obstante, sí se introduce un artículo dedicado a la situación 
de la juventud marroquí, cuya participación en el desarrollo social, 
económico, cultural y político del país es competencia de los poderes 
públicos que deben ayudar y facilitar la formación y acceso laboral del 
colectivo. Para contribuir a este objetivo se crea el Consejo Consultivo 
de la Juventud y la Acción Asociativa (art. 33) cuyas funciones se 
detallan en el artículo 170. Otro elemento novedoso es la inclusión de 
los marroquíes residentes en el extranjero, quienes  gozan de los 
mismos derechos y de plena soberanía (art. 17). Y de hecho, fue la 
primera vez que pudieron votar en un referéndum constitucional. 
 
 Un aspecto importante es el del derecho a la información, que 
sólo puede ser limitado por la Ley con el fin de asegurar la protección 
de todo lo que concierna a la defensa nacional, la seguridad interior y 
exterior del Estado, la vida privada de las personas, o cuando se atente 
contra los principios y derechos fundamentales recogidos en la 
Constitución (art. 27). También la libertad de prensa está garantizada 
y no puede verse limitada por ninguna forma de censura (art. 28). Este 
artículo es sistemáticamente incumplido en virtud de la prelación de 
otros artículos del texto constitucional en virtud de los cuales no se 
puede atentar contra el Rey, el Islam, la unidad e integridad territorial 
de la Patria, los principios constitucionales y los fundamentos 
democráticos (arts. 7, 46 y 64). Para supervisar el pluralismo, 
independencia y cumplimiento del código deontológico de los medios, 
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se crea la Alta Autoridad de Comunicación Audiovisual, cuyo 
funcionamiento hasta el momento sigue la línea de las comisiones y 
organismos anteriormente citados. 
 
  El texto fue aprobado por el 98% de los votantes y publicado 
en el Boletín Oficial de 30 de julio (nº 5964bis). Pero si atendemos al 
porcentaje de censados y a la tasa de participación, la visión es muy 
diferente: sólo acudieron a votar el 45,5% del electorado, lo que 
supone menos de la mitad de la población y la cifra más baja de 
participación en la historia de los referéndums constitucionales. Una 
cifra verdaderamente ilustrativa del descontento de la sociedad 
marroquí no ya con la clase política, sino con el proceder del propio 
soberano. Al menos, así cabe entenderse si tenemos en cuenta que, al 
igual que en anteriores ocasiones, el referéndum constituía un gesto de 
adhesión al monarca, cuya iniciativa unilateral se sometía al pueblo.  
 
 En este sentido, resulta mucho más desalentador para la 
Corona comprobar el escaso apoyo obtenido después de haber 
orquestado una campaña propagandística a favor de la ratificación del 
texto en la que había tomado parte el propio rey, y que había resultado 
tan incisiva (señal inequívoca de que se preveía una baja 
participación), que habría llegado a vulnerar la legalidad. Así lo 
denunció el Consejo Nacional de los Derechos del Hombre y el 20-F 
al constatar que, además de la ausencia de observadores en el 
referéndum, el viernes 24 de junio se había leído en las mezquitas 
adeptas a la cofradía Butchichiyya (vinculada al ministro de Asuntos 
Religiosos, Ahmed Tawfiq) un sermón de apoyo a la nueva 
constitución y se pidió expresamente el voto favorable de los 
ciudadanos59. Se incurría así en la instrumentalización religiosa con 

                                                           
59 Véase como ejemplo de la repercusión alcanzada en los medios la noticia 
“Marruecos apela al Islam en las urnas”, en El País, 26 de junio de 2011. 
Disponible en línea en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/06/26/actualidad/13090392
07_850215.html. [Última consulta: 05-08-2013]. 
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fines políticos. Pese a este despliegue, si la participación en el 
referéndum se tradujera en indicador del grado de satisfacción de la 
ciudadanía con el soberano, el resultado sería de desafección, 
desilusión o frustración ante las expectativas generadas. Si se analiza 
como apoyo explícito a las reformas, la conclusión no diferiría de la 
anterior: desacuerdo ante el carácter coyuntural de las medidas 
adoptadas y el consiguiente inmovilismo de la estructura cuyo cambio 
se demandaba. 
 
 Aparte de las cuestiones directamente vinculadas con la 
situación de la mujer y de los derechos humanos, otros muchos 
aspectos abordados en el texto contribuían a suscitar el escepticismo 
en cuanto a su alcance efectivo. Entre ellos, el de la regionalización,  
que había servido de pretexto al Rey para evitar dar la impresión de 
que la reforma obedecía a las presiones del movimiento 20-F. De ella 
se ocupa el capítulo 9, cuya principal novedad reside en la 
constitución democrática de consejos regionales, la atribución de 
amplias prerrogativas a los gobernadores regionales y una 
considerable reducción de los poderes de los presidentes regionales. 
Medida esta última con la que el monarca pretendería frenar las 
aspiraciones de una autonomía efectiva y que podría haber sido una 
solución para la cuestión saharaui o la rifeña. La primera, como medio 
de integración en el Reino conservando unas particularidades 
lingüísticas y culturales reconocidas ya en la Constitución (preámbulo 
y art. 5) y la segunda, como forma de resarcimiento por la imposición 
lingüística y cultural del árabe y por el recorte de atribuciones 
político-administrativas que históricamente habían caracterizado al Rif 
como una región prácticamente autónoma, aunque integrada en el 
Majzen60. Sin embargo, la prohibición de constituir partidos fundados 

                                                           
60 Véase como ejemplo la práctica seguida antes de la instauración del 
Protectorado con respecto a la elección de los representantes del Majzen para 
cada zona del imperio. En el caso del Rif, era la confederación de jefes 
tribales los que presentaban al Sultán la candidatura, mientras que para el 
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en torno a una base lingüística, étnica o regional (art.7), unida a otra 
serie de obstáculos de tipo legal-administrativo, imposibilitaría en la 
práctica que se pudiera llegar a alcanzar cualquier solución en este 
sentido. Por lo tanto, el proceso de “regionalización avanzada” (art. 1) 
no respondería a las expectativas generadas. 
 
 En consecuencia, el reconocimiento de un Marruecos cultural 
y lingüísticamente plural no alcanzaría mayores repercusiones en el 
plano político-administrativo, limitándose a la actuación en el ámbito 
educativo mediante la creación del Consejo Nacional de las Lenguas y 
la Cultura Marroquí, la preservación del hassanía como parte 
integrante de la identidad marroquí y la cooficialidad del tamazight, lo 
que implica que sea impartido en todos los niveles de la Enseñanza y 
empleado por la administración pública (art. 5). Esta última concesión 
también había sido solicitada por los jóvenes del 20-F y así aparecía 
en su vídeo promocional en la voz de una joven amazigh. 
 
 Entre las demandas que no se abordaron estaba la 
transformación del régimen en una monarquía parlamentaria en la que 
el monarca reinara pero no gobernara. Es cierto que la figura del 
Primer Ministro-presidente del Gobierno aparentemente aumentaba 
sus atribuciones al poder presidir en ausencia del soberano el consejo 
de ministros (art. 48), disponer de una mayor autonomía gracias a la 
ampliación de las atribuciones del consejo de ministros (art. 49), y 
tener la capacidad para someter las leyes al Parlamento y nombrar a 
los altos funcionarios (art. 91). Sin embargo, la sucesión de 
acontecimientos tras las elecciones de 2011 ha demostrado que lejos 
de reforzar el papel del presidente del Gobierno, se ha socavado su 
autoridad y la del gabinete. 
  

                                                                                                                             

resto del territorio era este último el que designaba a sus elegidos para las 
distintas regiones. 
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 Por otra parte, es cierto que se desacralizaba la figura del Rey 
(art. 46), petición hecha por el 20-F, pero no se anulaban con ello las 
prerrogativas que acompañaban dicha sacralidad, puesto que el 
monarca continúa siendo una figura inviolable (art. 46), cuyos 
discursos dirigidos a la Nación o al Parlamento no pueden ser objeto 
de debate (art. 52). Además, ejerce el poder ejecutivo como jefe del 
Estado (art. 42), preside el consejo de ministros (art. 48) y designa al 
ministro de Defensa y al de Habús en su condición de jefe de las 
Fuerzas Armadas (art. 53) y Comendador de los Creyentes (art. 41) 
respectivamente, a los magistrados en su condición de presidente del 
consejo superior del poder judicial y garante de su independencia 
(arts. 56, 57 y 107), etc.    
 
 Esta pervivencia de la hegemonía del soberano ha sido 
interpretada por algunos autores comola condena del pueblo marroquí 
a sufrir una eterna minoría de edad61. De forma que, podría 
considerarse que el paternalismo con el que Hassan II se dirigía al 
pueblo en sus discursos, simplemente ha sido relegada en el plano 
formal, donde no era políticamente adecuada, pero permanecería 
intacta en el entramado que conforma la articulación política del 
Estado.  
 
 
3.2. Democracia de iure, régimen híbrido de facto: las limitaciones 
del PJD 
 
 
 Después de ratificarse la Constitución, el rey convocaba 
elecciones legislativas para el 25 de noviembre. De acuerdo con la 
Constitución, el nuevo presidente del Gobierno debía salir del partido 
más votado, como así fue: Abdelillah Benkirane, secretario general 

                                                           
61LÓPEZ GARCÍA, B., Le Maroc et le printemps árabe, p. 14. 
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del partido vencedor en los comicios, el Partido Justicia y Desarrollo 
(PJD), era investido presidente tres días después. 
 
 El éxito de los islamistas, que doblaron el número de votos 
con respecto a los anteriores comicios, si bien resultó incontestable 
debe relativizarse en cuanto a su alcance real, ya que al igual que en 
Túnez y en Egipto, fueron los partidos más favorecidos por el 
descontento de la población con una clase política cuya experiencia en 
sucesivos gobiernos había minado buena parte de la confianza 
depositada en ellos. En este sentido, conviene subrayar cómo a pesar 
de no haber participado en el 20-F, el PJD se habría visto beneficiado 
por las consecuencias derivadas de esta revolución popular, de la que 
adoptó buena parte de sus demandas y las convirtió en programa 
electoral: la lucha contra la corrupción, el final de las prácticas 
endogámicas y abusivas focalizadas en el omnipresente Majzen, 
mejoras educativas y sanitarias, la creación de oportunidades laborales 
y, en definitiva, avances tangibles en la inclusión social. A este factor 
habría que sumar el alto índice de abstención registrado en Marruecos, 
donde se calcula que sólo una cuarta parte de la población censada 
habría acudido a las urnas.   
 
 La asunción de estas metas, junto con los mensajes de 
tranquilidad dirigidos a Europa, el compromiso con la profundización 
democrática, la identificación explícita con sus hermanos turcos del 
AKP y la promesa de aparcar la islamización del orden jurídico, 
habrían coadyuvado a la llegada de los islamistas al Gobierno, 
acabando así con un arraigado tabú. Pero no han sido los únicos 
motivos que han propiciado este cambio. La pervivencia de las 
estructuras majzenianas que siguen controlando el sistema político, ha 
hecho posible que, al igual que sucedió en 1997 con los socialistas de 
Yussufi, la Corona haya permitido que un partido de corte religioso 
moderado llegue al gobierno.  
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 Un buen ejemplo de esta dependencia es el hecho de que el 
primer ejecutivo de Benkirán no pudo constituirse hasta el 3 de enero 
de 201262 al encontrarse con la reticencia del monarca al 
nombramiento de algunos ministros. La aprobación real de las 
candidaturas llegó después de treinta y cinco días de negociaciones, y 
sólo tras obtener como contrapartida la creación de tres cargos 
ocupados por hombres de su confianza que supervisarían la actuación 
del gabinete63, sustrayendo de esta forma las atribuciones legítimas de 
un gobierno elegido democráticamente en las urnas. En consecuencia, 
Benkiranse halla aún sumido en la difícil tarea de encontrar el 
equilibrio entre la satisfacción de sus votantes, los intereses de sus 
socios de coalición, el acomodo a un poder real ya no absoluto pero en 
todo caso supremo, y la tolerancia de un 20-F cuyos miembros 
continúan movilizados al considerar insuficiente el proceso de 
reformas emprendido. 
 
 En este sentido, podrían considerarse excesivas las suspicacias 
publicadas en los medios occidentales ante el nuevo panorama político 
y la posible regresión en la consecución de derechos de la ciudadanía. 
Frente al peligro a la “retradicionalización”, convendría recordar que 
el PJD comenzó a gobernar en coalición con otros cinco partidos de 
ideología heterogénea. Bien es cierto que su principal aliado es otro 

                                                           
62Compuesto por treinta miembros, entre ministros con cartera y ministros 
delegados, quedaban distribuidos de la siguiente manera: once del PJD, 
incluidos Utmani en Exteriores y Ramid en Justicia, así como AbdallahBaha, 
adjunto a Benkiran como ministro de Estado; seis del Istiqlal, con Economía 
y Finanzas para NizarBaraka; cuatro del MP, con Mohand Laenser en 
Interior; cuatro del PPS, con Nabil Benabdallah en Hábitat y Urbanismo; y 
cinco eran independientes designados por Palacio, entre ellos los tres 
ministros de soberanía. En el Gabinete sólo había una mujer, Bassima 
Haqqawi, titular de Solidaridad, la Mujer, la Familia y Desarrollo Social. Su 
partido era, precisamente, el PJD. 
63“Quand le roifait son mercato. Mohammed VI a nommé trois conseillers en 
un temp record.”, Telquel, nº 501, 17 de diciembre de 2011, pp. 2-6. 
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gran partido de corte tradicional, el Istiqlal, pero aún consiguiendo el 
consenso con esta agrupación, es el monarca el que tiene la última 
decisión sobre cualquier medida que pretenda aprobarse. Un tercer 
factor a tener en cuenta es que la llegada al poder supone, además de 
la aceptación a las reglas del juego establecido, una indefectible 
pérdida de apoyo popular a medida que la asunción de 
responsabilidades propias de su posición les sitúe en una situación 
incómoda con respecto a sus electores y al resto de la ciudadanía. 
Finalmente, no debemos olvidar la respuesta de la sociedad civil, que 
ha demostrado su capacidad de lucha y de reacción ante actuaciones 
que pudieran atentar contra los derechos fundamentales de los 
marroquíes.  
 
 Todos estos condicionantes han influido en la actuación de los 
cien primeros días de gobierno de la coalición liderada por el PJD. 
Entre los logros más significativos destacarían el acercamiento a 
Turquía y a los vecinos magrebíes, lo que ha contribuido a disminuir 
la tención con Argelia; las medidas para erradicar el turismo sexual en 
el país; la investigación de numerosos casos de corrupción paralizados 
desde hace años; las negociaciones (aunque infructuosas) para que los 
jóvenes diplomados en paro cesaran sus manifestaciones; el buen 
entendimiento con la patronal; la renuncia de los ministros del PJD a 
ocupar viviendas y coches oficiales al tiempo que declaraban 
públicamente sus bienes patrimoniales y el sueldo que iban a percibir, 
etc.  
 
 Por lo que respecta a las sombras, provienen por una parte, de 
la continuidad con respecto a gabinetes anteriores en cuanto a la 
censura de prensa, la lentitud en adoptar determinadas resoluciones 
concernientes a la mejora de la situación de la mujer, etc. Y, por otra, 
de la intención de acometer una serie de reformas basadas en la 
interpretación religiosa de la realidad social. Con respecto a esta 
última cuestión, es cierto que se han planteado numerosas iniciativas 
que responden en buena lógica al programa político e ideológico de la 
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agrupación, pero las protestas generadas y la intervención del monarca 
han logrado que finalmente quedaran en papel mojado.  
 
 Una de as primeras medidas adoptadas por el PJD fue la de 
permitir que aparecieran en la televisión pública periodistas con hijab. 
Esta decisión se interpretó como una “imposición del velo” a las 
trabajadoras del medio público, cuando en realidad suponía erradicar 
una práctica discriminatoria contra aquellas profesionales de los 
medios de comunicación que o bien se veían obligadas a quitarse el 
velo para poder trabajar o en caso de negarse, no eran contratadas para 
el desempeño de unas funciones para las que estaban cualificadas. De 
esta forma, se establecía que la contratación se haría en función de las 
capacidades de la aspirante, y no del aspecto físico, vestimenta o 
cualquier otro elemento ajeno a las competencias profesionales64. 
 
 Por lo que respecta a la remodelación de la programación, se 
trataba de llevar a la práctica parte del programa ideológico del PJD 
que, como partido religioso, pretendía que los dos principales canales 
retransmitieran los cinco llamamientos diarios a la oración, además 
del sermón del viernes; recortar la programación en francés, pues no 
sólo no era lengua oficial como el árabe o el tamazight, sino que era la 
lengua impuesta por el antiguo colonizador; y prohibir la publicidad 
de las loterías y apuestas hípicas, algo lógico si tenemos en cuenta que 
el Corán los reprueba al equipararlos con bebidas embriagadoras65. 
Este proyecto suponía un ataque frontal a los intereses económicos del 
medio, que sólo con los ingresos de publicidad de los juegos de azar 

                                                           
64El 26 de noviembre de 2011, tras conocerse que el PJD era el virtual 
ganador de los comicios, algunas reporteras de la TV2 marroquí, como Nadia 
Ayubi decidieron incumplir la normativa de la cadena pública y realizar su 
conexión en directo con hijab. Reivindicaban así su derecho a ejercer su 
trabajo con libertad y lanzaban al PJD un llamamiento inequívoco para que 
acabara con esta discriminación. 
65Corán, 2:219, en CORTÉS, J., El Corán, Nueva York, TahrikeTarsile 
Qur'an, 1992, p. 30. 
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alcanzaba los 2,5 millones de euros anuales, pero también mermaba 
los del propio Estado, a los que las apuestas le reportaban 583 
millones de euros anuales. Por lo tanto, no sólo se trataba de un 
atentado contra las libertades más fundamentales, sino también contra 
muchos intereses económicos y políticos creados en torno a esta 
cuestión. En cualquier caso, las protestas no se hicieron esperar, como 
tampoco la respuesta del monarca, quien conminó a respetar la 
pluralidad cultural y lingüística de Marruecos66. Un gesto que debería 
bastar para acallar los temores sobre el peligro que puede presentar el 
PJD en el poder, pero que al mismo tiempo evidenciaría el carácter 
autoritario del sistema político marroquí.   
 
 En lo tocante a la posición oficial adoptada sobre temas 
jurídicos tan controvertidos como la legalización del aborto en casos 
especiales (malformación del feto, peligro físico o incapacidad mental 
de la madre para asumir la maternidad), BassimaHaqqawi se mostraba 
contraria, acorde con sus principios religiosos, aunque comprensiva 
con el drama que suponía para muchas mujeres y, en cualquier caso, 
dispuesta a abrir un debate público67.  
 

                                                           
66 El 22 de abril de 2012, Muhammad VI convocó a Palacio al presidente 
Benkiran y a los dos principales promotores de la campaña: Mustafa Jalfi y 
Abdallah Baha, ministros de Comunicación y de Economía respectivamente. 
En su doble condición político-religiosa, el monarca instó a los miembros del 
PJD a respetar los derechos y libertad de expresión de todos los ciudadanos y 
a respetar la Constitución. Entre los medios españoles que publicaron la 
noticia, véase la crónica de CEMBRERO, I., “Mohamed VI aborta la 
islamización de la televisión que planeaba el Gobierno”, en El País, 29 de 
abril de 2012. Disponible en línea en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/29/actualidad/13357181
75_032582.html. [Última consulta: 02-08-2013]. 
67Entrevista publicada en el diario arabófonoal-Ahdat al-Magribiyya, el 24 de 
febrero de 2012. 
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 Por otra parte, en la gran reforma jurídica que continúa aún 
pendiente, la del código penal, el PJD ha variado su posición de un 
inmovilismo inicial a una apuesta decidida por la modificación de 
algunos de sus artículos más controvertidos. En concreto, el 475 y el 
486. El primero de ellos permite a los violadores de menores eludir la 
cárcel si contraen matrimonio con sus víctimas, mientras el segundo 
impone una condena a los violadores que resulta menor en algunos 
casos que la establecida a las madres que decidan abortar. Tras 
conocerse el suicidio de dos menores obligadas por los jueces a 
casarse con su violador, la presión social ha provocado que el 
Gobierno se haya comprometido, en enero de 2013, a adoptar una 
resolución favorable a la reforma lo antes posible.  
 
 Este último ejemplo, se sumaría a la indignación generalizada 
por la concesión, el 30 de julio de 2013, del indulto real a un pederasta 
español condenado a 30 años de prisión por haber abusado de once 
menores marroquíes. Las protestas y la desmesurada represión de la 
que han sido objeto, han obligado al monarca a revocar, por primera 
vez en la historia del Reino, una decisión real, y a calificar la medida 
de “negligencia”, aunque en la depuración de responsabilidades sólo 
haya sido cesado hasta el momento el director general de Prisiones68. 
En cualquier caso, se trata de dos acontecimientos que 
constituiríanuna significativa muestra de hasta qué punto la 
movilización social estaría adquiriendo un peso cada vez mayor en las 
decisiones adoptadas por los representantes políticos del país magrebí. 
 
 
 

                                                           
68Después de tres días de manifestaciones, el Rey se dirigía públicamente a la 
nación. Véase la crónica española de CEMBRERO, I., “Mohamed VI asegura 
que desconocía los crímenes del pederasta español indultado”, en El País, 3 
de agosto de 2013. Disponible en línea en: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/08/03/actualidad/1375539477_17232
2.html. [Última consulta: 05-08-2013]. 
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4.- Conclusiones 
 
 A tenor de lo expuesto en estas líneas, cabrían colegirse 
algunas conclusiones. La primera de ellas, es que la denominada 
“primavera árabe” no habría supuesto más que un impulso a la lucha 
emprendida desde hace más de dos décadas por la sociedad marroquí. 
Por lo tanto, no implicaría un cambio radical, sino una intensificación 
del ritmo con el que se estaba desarrollando. Sin duda se trata de un 
largo camino con sus luces y sus sombras, que ha ido labrándose con 
el tiempo, sumando conquistas en el ámbito jurídico y político, y 
presionando para que dichos cambios, una vez vigentes, se aplicaran 
en todo el conjunto del Estado marroquí sin excepción. 
 
 En segundo lugar, convendría subrayar que en el proceso de 
democratización y modernización del sistema político marroquí, las 
mujeres han desempeñado un destacado papel al ser conscientes de 
que las demandas de igualdad se insertan en la implantación de un 
sistema regido por el estricto cumplimiento de los valores 
democráticos. En consecuencia, han participado activamente para 
movilizar y aglutinar a buena parte de la sociedad en torno a las 
reivindicaciones que abogan por el reconocimiento y protección de los 
derechos de la ciudadanía a través de las asociaciones y 
organizaciones feministas y de derechos humanos. La estrecha 
vinculación existente entre el 20-F, la OMDH y otros muchos 
colectivos y agrupaciones de la sociedad civil son buena prueba de 
ello.  
 
 También las estadísticas. En este sentido, y tomando las cifras 
como indicador de la evolución o retroceso experimentados, los 
avances en el camino de la democratización parecen haber dado 
algunos frutos. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2013, sitúa 
a Marruecos en el puesto 130 de 186, manteniendo el puesto de años 
anteriores, lo cual supone un dato a tener en cuenta en el contexto de 
crisis económica global en el que nos encontramos. Mucho más 
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relevante sin duda resulta el Índice de Democracia (EIU), en el que 
Marruecos ha experimentado un interesante cambio con respecto al 
2011 al subir cuatro puestos (del 119 al 115), lo que supone que, al 
menos a efectos oficiales, el régimen ha pasado de considerarse 
“autoritario” a “híbrido”. Finalmente, el Índice de Desigualdad de 
Género (GII), sitúa en 2013 a Marruecos en el puesto 84 de 187 países 
evaluados, una cifra que también vendría a refrendar el avance 
experimentado en este ámbito69.  
 
 Con estos datos y las reformas acometidas como base, podría 
afirmarse que Marruecos cuenta dentro del marco jurídico-legal con 
los instrumentos y herramientas necesarias para cumplir y hacer 
cumplir la igualdad de derechos y libertades entre sus ciudadanos y 
salvaguardar las bases de un sistema democrático. Las dificultades 
para su aplicación vendrían  inferidas de la mentalidad conservadora 
que, bien por mantener una oligarquía sustentada en las estructuras 
majzenianas, bien por considerar este tradicionalismo un elemento 
consustancial a la identidad cultural-religiosa marroquí, se resiste a 
modificar un modelo que discurre en paralelo a las instituciones 
oficiales.  
 
 Por lo tanto, cabría colegir que las reformas constitucionales 
han supuesto un paso importante pero de nuevo insuficiente para la 
democratización política del país. Al permanecer intactas las 
prerrogativas políticas del soberano, el sistema continúa adoleciendo 
de los mecanismos indispensables para articularse como un régimen 
parlamentario de facto. El sistema sigue girando en torno a la figura 
central del monarca, que reina y gobierna: “Nueva Constitución. Más 
Rey que nunca”70, sería un titular bastante acertado para definir o 

                                                           
69Para más información, véase el Informe sobre Desarrollo Humano de 2013, 
disponible en línea en: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_ES_Statistics.pdf.  
70Título de la portada del semanario independienteTelquel, nº 479, 22 de 
agosto de 2011. 
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resumir el alcance efectivo de esta reforma en cuanto a su dimensión 
política.  
 
 En consecuencia, el balance resultaría insuficiente, aunque 
esperanzador. Marruecos se mueve, aunque a un ritmo menor del que 
resultaría deseable, pero quizá no conveniente para la estabilidad 
política y social del Majzen. La mayor parte de las medidas adoptadas 
son de carácter coyuntural que apenas habrían afectado a las 
instituciones sobre las que sigue reposando el modelo de Estado actual 
y que, sin embargo, de aplicarse en toda su extensión, sí coadyuvarían 
a una transformación de dichas estructuras hacia modelos más 
democráticos.   
 
 La llegada del PJD al gobierno, si bien no ha supuesto desde 
el punto de vista político regresión alguna, sí podría fomentar un 
relativo retroceso en la visibilización de determinados temas, o influir 
en la ya de por sí tradicional mentalidad de muchos jueces a la hora de 
aplicar la legislación vigente de la actual Mudawwana. Sin embargo, y 
dos años después de ser elegidos en las urnas, la sociedad marroquí se 
mantiene vigilante y ha impulsado que un gobierno de corte 
conservador promueva el debate en torno al aborto y, sobre todo, se 
haya comprometido a la reforma del código penal. 
 
 La sociedad civil continúa movilizada en torno al 
cumplimiento de tres objetivos: el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes, la concienciación y el cambio de mentalidad pese a 
las presiones de los sectores más conservadores, y la continuidad en el 
camino de las reformas y los cambios hasta alcanzar un modelo 
político y social plenamente democrático. Sería deseable que la 
progresión experimentada conociera nuevos avances.  



 

 

ARGELIA Y LA GUERRA CONTRA EL 

TERROR: ¿UNA VACUNA CONTRA LA 

PRIMAVERA ÁRABE? 

 

Ana Torres García 
Universidad de Sevilla 

 

 Se conoce como Primavera Árabe a la serie de movimientos 
de protesta ciudadana que, empezando en Túnez en enero de 2011, 
dieron lugar a la caída de regímenes autoritarios como los de Ben Ali, 
Mubarak, Gadaffi, y provocaron la caída de la barrera del miedo en las 
sociedades árabes a denunciar los abusos de sus élites dirigentes y a 
demandar una democratización de sus sistemas políticos y una mejora 
de las condiciones socio-económicas en las que vive la mayoría de la 
población.1 En este sentido, una ola de protestas y manifestaciones ha 
recorrido el mundo árabe desde el Océano Atlántico hasta el Golfo 
Pérsico, aunque con  resultados diversos. Particularmente interesante 
resulta el caso de Argelia. En el país, vecino de Túnez y de Libia, esta 
efervescencia ciudadana apenas ha hecho mella en la estabilidad del 
régimen. Lo que nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuáles 
son las causas por las que, a pesar de las acusaciones de corrupción y 
la presión doméstica a favor de su democratización, el régimen 
argelino apenas parece haberse visto afectado por los fundamentales 
cambios que sí han tenido lugar en los países de su entorno a raíz de 
las revueltas árabes de 2011? La respuesta se encuentra, en parte, en la 

                                                           
1 HERNANDO DE LARRAMENDI, M. y AZAOLA, B. “Protestas 
ciudadanas y cambios en el mundo árabe”, en Revista de Occidente, nº 362-
363, 2011, pp. 23-38.  
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evolución de este país durante la última década, que será analizada a 
continuación. 
 
 
1.- La guerra civil de los 90 
 
 
 Tras la muerte de Huari Bumedián (1965-1978), el nuevo 
presidente Chadli Benyedid (1979-1992), puso en marcha una tímida 
reforma de liberalización económica y política. Así, en 1989 se aprobó 
una nueva Constitución que favoreció la aparición de partidos 
políticos alternativos a la formación gubernamental Frente de 
Liberación Nacional, entre ellos el Frente Islámico de Salvación. Poco 
después, en junio de 1990, se celebraron elecciones municipales en las 
que este partido islamista obtuvo una victoria aplastante. A mediados 
de 1991 se sucedieron las huelgas y las manifestaciones para forzar la 
convocatoria de elecciones legislativas, que se celebraron finalmente 
el 26 de diciembre. A pesar de la fuerte abstención, el FIS obtuvo 
buenos resultados: el 47% de los votos que representaba al 25% del 
electorado. Por su parte, el partido del régimen, el FLN, quedó tercero 
tras el Frente de Fuerzas Socialistas de Ait Ahmed. Esta situación 
aseguraba que el FIS tenía asegurada la mayoría absoluta en la 
segunda vuelta. Sin embargo, ésta nunca tuvo lugar. En la madrugada 
del 12 de enero de 1992 el ejército intervino dando un golpe de 
Estado: obligaron a dimitir a Benyedid e interrumpieron el proceso 
electoral. A continuación estalló la violencia que sumió a Argelia en 
una guerra civil que se cobró de 150.000 a 200.000 víctimas mortales, 
según distintas estimaciones.  
 
 La guerra se acabó gracias a una política de “Concordia Civil” 
defendida por el régimen que a partir de 1999 promovió la amnistía de 
muchos de los que habían participado en la violencia. Aunque 
fuertemente criticada, esta iniciativa ha asegurado una estabilidad y 
pacificación en este país norteafricano que ha permitido la vuelta a la 



Argelia y la guerra contra el terror / Ana Torres García 

171 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

normalidad de la mayoría de sus ciudadanos. Ahora la violencia, 
aunque persiste, está limitada a zonas muy concretas: una parte de la 
Cabilia y la zona meridional del Sahara.  
 
 En el lado negativo debemos señalar que debido a esta 
experiencia traumática, el ejército ha visto reforzado su papel de 
garante de la estabilidad y la seguridad que no cesa de subrayar en la 
“guerra contra el terror” que libra desde 1992.2 Esto además se vio 
reforzado por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el 
consecuente giro en la política exterior estadounidense liderada por el 
presidente George W. Bush. Así, tanto a nivel interno como externo, 
el régimen argelino desde entonces ha utilizado su experiencia en 
lucha antiterrorista como su gran eje legitimador y garante de su 
pervivencia. 
 
 
2.- En la actualidad 
 
 Argelia es un país dirigido por una elite político-militar, 
heredera del movimiento revolucionario que condujo al país a la 
independencia (1962) que basa gran parte de su legitimidad en un 
discurso nacionalista, y que se muestra reacia a influencias externas.3 
Dicha elite disfruta no sólo del poder político sino también del control 
sobre buena parte de los recursos económicos, especialmente los 
derivados de la industria de los hidrocarburos. Los ingresos de Argelia 
por exportación de hidrocarburos representan el 95% del total de sus 

                                                           
2 Como ejemplo, véase CEMBRERO, I., “Argelia encumbra a su ejército”, El 
País, 21 de enero de 2013. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/21/actualidad/13587981
17_830797.html [con acceso el 31-8-2013]. 
3 RUEDY, J., Modern Algeria: the origins and development of a nation. 
Bloomington, 1992. 
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exportaciones,4 y entre el 31% y el 45,6% del PIB nacional en el 
periodo 2006-2010,5 siendo, por tanto, su principal fuente de recursos. 
Es más, en la actualidad las finanzas de Argelia están muy saneadas 
gracias a la política emprendida por Buteflika desde 2005-06 de pago 
de la deuda gracias al incremento en los beneficios derivados de la 
exportación de gas y petróleo.6  

 
 
3.- El impacto de las revueltas a nivel interno 
 
 
 Las revueltas que comenzaron a finales de 2010 en Túnez y 
que desembocaron en el derrocamiento del régimen de Ben Ali el 14 
de enero de 2011 alentaron movimientos de protesta en toda la región 
norteafricana, teniendo consecuencias de gran calado, como es sabido, 
en países como Egipto, Libia, Siria, etc. Argelia se vio afectada por la 
expansión del movimiento popular a favor de demandas de una mayor 
democratización, por lo que el régimen tomó medidas para paliar el 
efecto de la primavera árabe aceptando públicamente la necesidad de 
introducir reformas, particularmente la de su Carta Magna. 
 

 
Sin embargo, la concreción de dichas promesas ha sido lenta, 

                                                           
4 WHITE, G., “The Maghreb’s subordinate position in the world’s political 
economy”, Middle East Policy, vol. XIV, nº 4, 2007, p. 45. 
5  FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, “Algeria: Statistical 
Appendix”, IMF Country Report nº 12/21, 5. Disponible en: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1221.pdf> [con acceso el 
31-8-2013] 
6 ZOUBIR, Y., “La República Democrática y Popular de Argelia”, Anuario 
Internacional CIDOB 2006: Claves para interpretar la Política Exterior 
Española y las Relaciones Internacionales en 2006, 2007, p. 485. Disponible 
en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2554496> [con acceso 
el 31-8-2013]. 
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hasta el punto de poner en duda la sinceridad del régimen con respecto 
a lo prometido. La primera iniciativa que se concretó fue el 
levantamiento del Estado de Emergencia que estaba vigente desde 
1992. Esto fue saludado por las potencias occidentales, especialmente 
Estados Unidos, como un importante paso adelante.7 Aunque tal 
medida todavía no ha demostrado tener una gran influencia a la hora 
de fomentar la participación de los ciudadanos en la vida política del 
país puesto que el ejército y el aparato de seguridad siguen teniendo 
importantes poderes para limitar el activismo político de carácter 
opositor. 
 
 En relación a su política exterior, el 16 de abril, justo al día 
siguiente de haber pronunciado el discurso televisado en el que 
anunció la puesta en marcha de reformas políticas con el objetivo de 
democratizar el régimen político actual, incluyendo la mencionada 
reforma de la Constitución argelina, el presidente Buteflika realizó 
declaraciones a favor de la normalización de las relaciones con 
Marruecos. Incluso llegó a decir que la cuestión del Sahara Occidental 
era “una cuestión de la Organización de Naciones Unidas”8, 
expresando por tanto un cierto distanciamiento de Argelia con 
respecto al proceso de negociación en el que la cuestión del Sahara se 
halla inmersa. 
 

                                                           
7 DEPARTMENT OF STATE. “Press statement: Algeria – Lifting of 
emergency Law”, PRN: 2011/269, 23 de febrero de 2011. Disponible en: 
<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/02/157031.htm> [con acceso el 30-8-
2013]. 
8 RAMZI, W., “Bouteflika urges co-operation with Morocco, Magharebia”, 
20 de abril de 2011. 
<http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/featur
es/2011/04/20/feature-02>; METAOUI, F., “La politique des petits pas”, El 
Watan, 28 de abril de 2011, p. 3. Disponible en: 
<http://www.elwatan.com/archives/edition.php?ed=2011-04-28> [con acceso 
el 30-4-2011]. 
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 Esta toma de postura pública a favor de reformas se debía 
claramente al ambiente de inestabilidad creado en la zona 
norteafricana y al deseo, por tanto, de ofrecer la imagen de que el 
gobierno argelino estaba dispuesto a escuchar las voces que piden 
cambios fundamentales.9 Factores externos no eran ajenos a este 
posicionamiento de la presidencia. La administración estadounidense 
temía por la estabilidad del Magreb ante un posible contagio 
revolucionario10. Por ello se instó a los gobiernos marroquí y argelino 
a cooperar a favor de un acercamiento y una normalización de las 
relaciones bilaterales, a lo que los argelinos parecieron mostrarse 
receptivos en un primer momento. La presión externa fue tal que tras 
la visita a la región de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary 
Clinton, el 25 de febrero de 2012, los embajadores estadounidenses en 
Argel y en Rabat llegaron a realizar declaraciones a un semanario 
marroquí anunciando la apertura de la frontera antes del fin de 2012.11 
 
 Sin embargo, estas tímidas señales de aceptación de un cierto 
cambio se han desvanecido. Esto se debe a la postura continuista e 
inmovilista que caracteriza al régimen y que se ha visto reforzada por 

                                                           
9 MIKAÏL, B., “Policy brief: Algeria’s deceptive quiet”, en FRIDE, 117, 
marzo de 2012. Disponible en: 
<http://www.fride.org/publication/997/algeria%27s-deceptive-quiet> [con 
acceso el 30-8-2013]. 
10 DEPARTMENT OF STATE, OFFICE OF THE COORDINATOR FOR 
COUNTERTERRORISM, Country Reports on Terrorism 2012, 30 de mayo 
de 2013. Disponible en <http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/209982.htm > 
[con acceso el 30-8-2013]. 
11 AMOURAG, A., “L’Algérie et le Maroc ouvriront leurs frontières avant la 
fin 2012”, en Maroc Hebdo, nº 974, 13 – 19 de abril de 2012, pp. 14-17. 
Sobre esta frontera véase también TORRES GARCÍA, A.,"La frontera 
argelino-marroquí: de herencia colonial a instrumento de presión", en 
Historia actual online, nº 31, 2013, pp. 7-19. Disponible en 
<http://www.historia-
actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/757/689> [con acceso el 
30-8-2013]. 
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dos acontecimientos fundamentales: la victoria de los partidos afines 
al poder en las elecciones legislativas de mayo de 2012 y la cuestión 
pendiente de la sucesión del presidente Buteflika y las tensiones 
internas que genera. 
 
 
4.- Las elecciones legislativas de 2012 
 
 
 En las últimas elecciones legislativas celebradas el pasado 10 
de mayo de 2012, el Frente de Liberación Nacional (FLN), antiguo 
partido único y liderado por Abdelaziz Buteflika, venció claramente, 
consiguiendo 221 de los 462 escaños de la Asamblea Popular 
Nacional, siendo el segundo partido el Reagrupamiento Nacional 
Democrático (RND) de Ahmed Ouyahia, también afín al poder, con 
70 escaños.12 Los grandes derrotados fueron los islamistas, que 
presentaron una candidatura conjunta llamada la “Alianza Verde”, y 
que no han podido continuar la serie de éxitos electorales de otros 
partidos de su tendencia en Túnez, Egipto y Marruecos. 
 
 El régimen, por tanto, ha salido claramente reforzado, a pesar 
de las irregularidades cometidas durante el proceso electoral, 
denunciadas por la oposición, de la baja participación (43% según 
datos oficiales) y del alto número de votos en blanco o nulos (1,7 
millones de votos, el 18% de los emitidos).13 En consonancia con esto, 
las elecciones locales del 29 de noviembre  dan como resultado un 
escenario similar a las legislativas, pues el FLN consigue mayoría 
absoluta. 

 

                                                           
12 ALGÉRIE PRESS SERVICE, Texte intégral portant proclamation du 
scrutin législatif du 10 mai 2012, 16 de mayo de 2012. Disponible en: 
<http://www.aps.dz/Texte-integral-portant.html> [con acceso el 10-9-2012]. 
13 BUSTOS, R., “Argelia frente a las urnas: la ‘primavera’ pasa de largo”, en 
Política exterior, 26, 148, julio / agosto de 2012, p. 30. 
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5.- La sucesión del presidente Buteflika 
 
 
 Otro factor que obstaculiza y ralentiza cualquier proceso de 
cambio es la lucha interna entre facciones del régimen por la elección 
del sucesor del Presidente. El futuro del liderazgo del régimen sigue 
siendo una incógnita. A pesar de la precaria salud del Presidente, no 
hay un claro sucesor. Con ocasión de la última reforma constitucional 
en 2009 se planteó la posibilidad de introducir la figura del 
Vicepresidente. Ello hubiera representado un mecanismo de 
designación de sucesor, pero finalmente no se aceptó. 
 
 En este sentido también es ilustrativa la tardanza en proponer 
el nuevo gobierno según lo decidido por las urnas. No fue hasta 
principios de septiembre de 2012, cuatro meses después de celebrarse 
las elecciones legislativas, que el nuevo gobierno fue nombrado, con 
Abdelmalek Sellal, político de total confianza del presidente 
Buteflika, a la cabeza. 

  
 
6-.- La relación de Argelia con Estados Unidos 
 
 
 La política exterior argelina es heredera de la identidad 
política que se forjó la nación durante la lucha anti-colonial, y que se 
caracteriza por la reafirmación de su independencia política, así como 
por la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos. No 
obstante, pese a posibles diferencias ideológicas, el régimen argelino 
se ha caracterizado por su pragmatismo a la hora de establecer 
relaciones comerciales con los países occidentales. Así, la industria de 
hidrocarburos argelina se beneficia actualmente de fuertes inversiones 
europeas y estadounidenses. Estados Unidos es el principal inversor 
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en este sector desde 2005 y su mayor cliente de petróleo.14 En cuanto a 
la Unión Europea, Argelia es su tercer proveedor de gas natural, 
después de Rusia y Noruega, siendo la fuente principal de suministro 
en el caso de España15. Esta posición privilegiada permite al régimen 
un importante margen de maniobra política y refuerzan su mecanismo 
de funcionamiento interno a base de redes clientelares16 que 
distribuyen en beneficio propio los ingresos derivados de la 
exportación de hidrocarburos. 
 
 Importante es también el hecho de que el régimen argelino 
disfruta de un estatus de socio fundamental de Occidente, 
especialmente de Estados Unidos, en la lucha contra el terrorismo 
internacional. Washington reforzó sus relaciones con Argel en materia 
de seguridad desde que en 2006 apareciera en escena la organización 
autodenominada Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).17 Ello se 

                                                           
14 ARIEFF, A., “Algeria: Current issues”, Congressional Research Service, 
18 de enero de 2012, p. 16. Disponible en: 
<http://fpc.state.gov/documents/organization/158515.pdf> [con acceso el 31-
8-2013]. 
15 Un análisis reciente sobre el caso de España es: ESCRIBANO, G., 
“Gestionar la interdependencia energética hispano-argelina”, Análisis del 
Real Instituto Elcano, ARI nº 44/2012, 20/VI/2012. Disponible en: 
<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fe1d99004baf7b0fa17
3b1ea9816c0d8/ARI44-
2012_Escribano_Interdependencia_energetica_hispano-
argelina.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fe1d99004baf7b0fa173b1ea981
6c0d8> [con acceso el 31-8-2013]. 
16 WHITE, “The Maghreb’s subordinate position”, p. 45; ESCRIBANO, G., 
“Energía en el Norte de África: vectores de cambio”.  Real Instituto Elcano, 
DT 13/2011 - 06/07/2011. Disponible en: 
<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GL
OBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/DT13-2011> [con acceso 
el 31-8-2013]. 
17 Sobre esto véase: HENRY, C., “Repercusiones de la ‘guerra global contra 
el terror’ en el Magreb central”, en AMIRAH FERNÁNDEZ, H., y ZOUBIR, 
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ha traducido a partir de 2011 en el establecimiento de un importante 
mecanismo de cooperación gracias al programa de ayuda anti-
terrorista del Departamento de Estado. De manera que, además del 
intercambio de información de inteligencia, el gobierno argelino 
cuenta con ayuda estadounidense para equipar y entrenar a sus fuerzas 
armadas en su lucha contra AQMI.18 
 
 Otro factor significativo ha sido la crisis del régimen de 
Gaddafi en Libia. La desestabilización de la zona y el flujo de de 
armamento de forma descontrolada agravó la preexistente situación de 
inestabilidad en el Sahel, por lo que el foco de atención internacional 
se ha desplazado hacia allí. La pérdida del control de gobierno de 
Bamako (Malí) de su zona norte, Azawad, a manos de grupos de 
Tuaregs y organizaciones extremistas islámicas en marzo de 2012, 
hizo saltar las alarmas de los países vecinos, pero sobre todo de 
Argelia, Francia y Estados Unidos. El interés por neutralizar el riesgo 
que suponía esta situación, aun teniendo en cuenta diferencias sobre 
cómo abordar una posible intervención, reforzó aún más los lazos 
entre Argel y Washington.19 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             

Y., el Magreb: Realidades nacionales y dinámicas regionales. Editorial 
Síntesis, Madrid, 2008, pp. 359-378; así como ZOUBIR, Y., “Estados 
Unidos, Islamismo, terrorismo y democracia en el Magreb: ¿el predominio de 
la seguridad?”, en AMIRAH FERNÁNDEZ, H., y ZOUBIR, Y., el Magreb: 
Realidades nacionales y dinámicas regionales. Editorial Síntesis, Madrid, 
2008, pp. 327-358. 
18 ARIEFF, “Algeria: Current issues”, pp. 8-9, 15; DEPARTMENT OF 
STATE, Country Reports on Terrorism 2012. 
19 DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on Terrorism 2012. 
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7.- Conclusión 
 
 
 Al contrario de lo que ha ocurrido en otros países árabes, el 
gobierno de Argel a día de hoy no se siente presionado internamente 
ni externamente, en la necesidad de ofrecer gestos aperturistas a 
consecuencia de las transformaciones que han tenido lugar en el Norte 
de África a raíz de la Primavera Árabe.  
 
 Esta capacidad de resistencia se debe a dos factores 
esenciales: uno doméstico y otro regional. El doméstico es que el 
resultado de las elecciones legislativas de mayo de 2012, y parece que 
el de las locales de noviembre también, no ha podido ser más 
favorable para los intereses del presidente Buteflika. Las urnas le 
respaldaron en su ya tercer mandato, por lo que él y su gobierno han 
podido marcar el ritmo político del país, sin que se enfrenten a la 
presión de una oposición política sólida y organizada, ni tampoco a la 
de la sociedad civil. El descontento social sigue existiendo y se 
traduce en huelgas, manifestaciones y protestas de distintos agentes 
sociales y económicos. Pero ello no supone un nivel de presión 
insoportable para el régimen. A un nivel moderado y constante, las 
manifestaciones antigubernamentales que se producen, y que se 
permiten, quizás aseguren que la calle en Argelia no se convierta en 
una olla a presión que estalle de manera descontrolada. 
 

A nivel regional, el régimen se ha visto indirectamente favorecido 
por la crisis de la región norteña de Malí, la región llamada Azawad y 
que linda con su frontera sur. La preocupación occidental por la 
evolución de los acontecimientos en el Sahel ha contribuido a que 
Washington centre sus esfuerzos en organizar la cooperación de los 
países de la región con el objeto de diseñar una acción conjunta que 
elimine la amenaza de consolidación de elementos desestabilizadores 
y criminales en la zona. En este contexto Argel se ha convertido en un 
aliado necesario, pero no del todo fácil, pues exige mucha 
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negociación. Los principios ideológicos en que se fundamenta el 
régimen, heredados de la revolución argelina en su lucha por la 
independencia, les hace oponerse a intervenciones externas y a aliarse 
de manera directa con una potencia occidental. 
 
 En ese contexto, también hay que señalar que dentro del 
régimen parecen ser los servicios de inteligencia y seguridad los más 
proclives a defender un fortalecimiento de la cooperación con 
Washington. Les conviene reforzar la alianza de facto con Estados 
Unidos para consolidar el papel de Argel como agente necesario 
dentro del marco de la estrategia occidental que se diseña para afrontar 
la situación en el Sahel y neutralizar la amenaza que supone la crisis 
de Mali a día de hoy. Al mismo tiempo, esta relación con los 
americanos se utiliza como vía para fortalecer su propia posición 
dentro del aparato de poder del régimen.20  
 
 En consecuencia, el desarrollo de estos acontecimientos 
claramente le permite al régimen argelino mantener una actitud 
continuista tanto en el planteamiento de su política interior como 
exterior. La seguridad que le confiere su posición actual se traduce en 
la lentitud del régimen a la hora de impulsar los cambios prometidos. 
Es reseñable que sigue sin concretarse cómo y cuándo se producirá la 
reforma de la Constitución, aunque desde el gobierno se asegura que  
dicho proceso es “irreversible”.21 
 
 En conclusión, durante la década de 2003 a 2013 el régimen 
argelino ha dado muestras de una considerable capacidad de 
resistencia al cambio, pues sigue sin proponer una reforma estructural 

                                                           
20 METAOUI, “La politique des petits pas”, pp. 6,8. 
21 PORTAIL DU PREMIER MINISTRE, “M. Sellal: ‘Le processus de 
réformes politiques irréversible’, 1 de octubre de 2012. Disponible en: 
http://www.premier-
ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=2075&Itemi
d=229 [con acceso el 30-8-2013]. 
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del sistema de gobierno independientemente de las promesas de cara a 
la galería que se hayan podido realizar para aplacar los deseos de 
reforma internos. 
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TVE: ¿UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA 
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Carmen Marina Vidal Valiña 
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Indudablemente, los procesos de revueltas vividos en la región 
MENA desde 2010 han supuesto cambios de calado para sus Estados, 
desde el momento en que han derrocado dictadores y replanteado sus 
dinámicas políticas y sociales. Por primera vez en la historia 
contemporánea de esta zona tenía éxito una movilización de masas 
contra los regímenes imperantes. La población, que hasta entonces 
había sido representada por elites, tomaba la palabra directamente1. Si 
bien es cierto que en la región MENA había habido diversas 
revoluciones, normalmente habían nacido a partir de golpes militares 
y daban paso, por lo general, a gobiernos de corte autoritario o, al 
menos, sin un gran apoyo de las calles. Gema Martín Muñoz afirma 
que los procesos vividos entre 2010 y 2011 suponen el fin de la era 
colonial, y recuerda que se trata de “movimientos ciudadanos sin 
ideología concreta y en los que han participado todos los estamentos 
sociales”. Considera Martín Muñoz que la región MENA está marcada 

                                                           
1 SAWANI, Youssef Mohamed, “The  ‘end of pan-Arabism’ revisited: 
reflections on the Arab Spring”, Contemporary Arab Affairs, Beirut, Julio-
septiembre 2012, Vol. 5, No. 3, pp. 382–397, online en 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17550912.2012.696785 (Fecha 
de consulta: 24 de mayo de 2013)  
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actualmente por una ruptura generacional, en la que los proyectos de 
la era colonial (lucha por la independencia, desarrollismo, anti-
imperialismo, panarabismo...) se han mostrado claramente fracasados 
y han dejado de inspirar a los jóvenes2.  

 
Pero, ¿se tradujeron esos cambios evidentes a nivel político y 

social en una manera también diferente de aproximarse 
mediáticamente a la región MENA por parte de las periodistas de 
TVE? ¿Cambió su discurso respecto a las décadas precedentes cuando 
cubrieron los acontecimientos de la también denominada “Primavera 
Árabe”? Dado que en la tesis de la que forma parte este artículo mi 
objeto de análisis ha sido la evolución de la cobertura sobre la región 
MENA realizada por esas mismas periodistas desde los años 70 y 
hasta la actualidad, cuento con elementos previos que permiten 
establecer un análisis con cierto recorrido temporal. Para comprobar la 
evolución se analizará el caso concreto de Libia, donde tras meses de 
combate se produjo el derrocamiento de Muammar el Gadafi y la 
victoria de la hasta entonces coalición rebelde. De entrada, cabe 
constatar que la gran atención prestada tanto a Libia como a Túnez por 
parte de los medios de comunicación españoles supuso en sí misma un 
cambio de paradigma, desplazándose el interés de Oriente Medio, que 
había protagonizado los grandes conflictos de las décadas anteriores 
en la región MENA (guerras en Iraq, Revolución Islámica…) al Norte 
de África.  

 
 Coincidiendo en el tiempo con los acontecimientos en Siria se 
produjeron las revueltas en Libia. Inspirados en las de Túnez y Egipto, 
los libios comenzaron a exigir cambios en su gobierno a través de 
manifestaciones masivas en contra de su presidente, Muamar el 

                                                           
2 MARTÍN MUÑOZ, Gema, “La revuelta social árabe es política, pero el 
papel de los partidos es irrelevante”. Club Internacional de prensa, online en 
http://www.clubinterprensa.org/noticias/gema-martin-munoz-la-revuelta-
social-arabe-es-politica-pero-el-papel-de-los-partidos-es-irrelevante (Fecha 
de consulta: 15 de enero de 2013). 
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Gadafi. El gobierno del dictador reaccionó con una violenta represión 
contra los opositores, que terminaron agrupándose en el denominado 
Frente de Liberación de Libia. La lucha entre ambos bandos adquirió 
tintes de guerra civil. Tras la entrada de la comunidad internacional, 
que apoyó mayoritariamente a los rebeldes, estos comenzaron a 
avanzar muy rápido hasta tomar a finales de agosto la capital, Trípoli. 
Los bombardeos de la OTAN, Estados Unidos y Europa colapsaron a 
las fuerzas gubernamentales y obligaron a Gadafi a huir, hasta que fue 
encontrado oculto en Sirte el 20 de octubre de 2011, y ejecutado 
sumariamente ese mismo día.  
 

A pesar de que los primeros enfrentamientos se iniciaron ya 
en enero de 2011, será sobre todo a partir de marzo cuando los 
combates se vuelvan más intensos y propicien una mayor cobertura 
informativa por parte de TVE. A diferencia de las revueltas en Túnez 
y Egipto, que se resolvieron en el transcurso de unas pocas semanas, 
en Libia transcurrieron diez meses entre el inicio de las primeras 
protestas y la captura y posterior muerte de Gadafi (octubre de 2011). 
Se hace por ello inevitable efectuar una selección de los momentos 
clave para que el análisis de este conflicto sea factible teniendo en 
cuenta los condicionantes temporales y espaciales de este artículo. 
Así, se han seleccionado cinco fechas en las que se produjeron hechos 
de especial relevancia para la comprensión del conflicto en Libia: 

 
-17 febrero: inicio de las protestas 
-17  marzo: la ONU crea una zona de exclusión aérea en 

respuesta a las agresiones del gobierno contra sus ciudadanos 
-19 marzo: comienza la intervención internacional  
-23 agosto: toma del complejo de Bab al-Aziziya, considerado 

el bunker de Gadafi 
-20 octubre: toma de Sirte, el último reducto gadafista, y 

muerte de Gadafi. 
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Podemos distinguir dos fases bien marcadas en la cobertura 
del conflicto en Libia. La primera, hasta finales de agosto, cubierta por 
diversos enviados especiales masculinos (Óscar Mijallo, Antonio 
Parrreño, Diego Arizpeleta) y una segunda desde el 23 de agosto, 
coincidiendo con la toma del complejo de Bab al-Aziziya, en la que se 
producen los principales acontecimientos que conformaron las 
revueltas en Libia, cubierta por Érika Reija, quien también trabajó 
como enviada especial en Egipto poco tiempo antes. Reija, una de las 
enviadas especiales más jóvenes de la cadena pública, comienza 
informando desde la frontera entre Libia y Túnez, para posteriormente 
hacerlo como enviada especial a Trípoli, una vez que Antonio Parreño 
la sustituye en el primer emplazamiento. Este hecho, de entrada, pone 
de manifiesto la versatilidad de las mujeres periodistas para trabajar 
hasta en los entornos más peligrosos, demostrando que no tiene cabida 
una visión “proteccionista” de su trabajo, que las considere menos 
aptas para moverse en ciertos entornos simplemente por su condición 
femenina. Reija trabaja intensamente sobre el terreno entre el 23 y el 
29 de agosto. Es necesario examinar su labor diariamente para 
comprobar qué tipo de cobertura realizó sobre el país y si en ella 
aparecen o no elementos que permitan hablar de generización: 

 
-23 de agosto: en la segunda edición del Telediario, Reija 

aparece como corresponsal en la frontera entre Libia y Túnez. Su 
aparición coincide con la entrada de los rebeldes en el palacio de 
Gadafi. 

 
-24 de agosto: Libia se convierte en tema de apertura de este 

telediario con la entrada de los rebeldes en el palacio de Gadafi y la 
consiguiente consideración de que el final del régimen está cerca. La 
frontera libio-tunecina continúa siendo el lugar desde el que informa 
Reija, ahora ya rotulada como “enviada especial de TVE” desde 
Bengali, a 200 kilómetros de Túnez, en la primera edición del 
telediario. Su intervención es muy breve, y recoge fundamentalmente 
la preocupación porque los enfrentamientos se extiendan a Túnez. En 
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la segunda edición del telediario, cuenta lo que está pasando en 
Trípoli, donde todavía hay focos de resistencia, si bien lo sigue 
haciendo desde la frontera. 

 
-25 de agosto: paradójicamente, dado que Libia había sido 

objeto preferente de atención informativa la jornada anterior, en la 
primera edición del telediario no aparece ningún enviado especial 
desplazado al país. En la segunda edición, sin embargo, son dos: 
Antonio Parreño, en la frontera libio-tunecina, que por tanto parece 
que ha sustituido a Érika Reija en esa zona, y la propia Reija, ahora 
enviada especial a Trípoli, es decir, trabajando ya desde dentro del 
país. Desde allí analiza el último mensaje de Gadafi, que continúa 
desaparecido. La calle se convierte en escenario esencial, y ello pese 
al alto nivel de peligrosidad que trabajar en ella conllevaba, un peligro 
que la propia periodista pone de manifiesto en su crónica: “En las 
calles de Trípoli, lo que nos hemos encontrado es mucha inseguridad y 
posibles venganzas tras cuarenta años de dictadura”. 

 
-26 de agosto: de nuevo desde Trípoli, Reija continúa con una 

cobertura marcada por el trabajo en la calle, en contacto directo con la 
población. En su pieza de la primera edición cuenta cómo Gran 
Bretaña ha bombardeado la ciudad de Sirte, localidad natal de Gadafi, 
al tiempo que comenta que “Lo que más preocupa ahora en Trípoli es 
la terrible situación sanitaria”. En ese sentido, señala que la mayor 
parte de la población se queda en casa por temor a lo que pueda 
suceder. La prueba de que Reija se mueve en el centro del conflicto y 
en una situación de peligrosidad evidente es que su intervención desde 
delante del palacio de Gadafi, en Trípoli, se realiza con chaleco 
antibalas. En la segunda edición, de nuevo en Trípoli, la noticia es que 
se reúne en la ciudad una delegación del Consejo Nacional 
Transitorio. La nota humana la pone el detalle de que se siguen 
amontonando en las calles de la ciudad los cadáveres y los heridos. Y 
de nuevo, resaltando el peligro de las situaciones diariamente vividas, 
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Reija apunta que informa desde “una ciudad que sigue siendo 
anárquica, caótica, y donde vemos en cada esquina escenas de guerra”. 

 
-27 de agosto: en la primera edición del telediario, una vez 

más frente a la información puramente militar, en este caso centrada 
en el hecho de que en muchas zonas de Libia ya ondea la bandera 
rebelde, Reija destaca las consecuencias humanas del conflicto, 
señalando que la “ciudad de Trípoli está completamente 
desabastecida”. En la pieza aparece también Antonio Parreño, que 
ahora trabaja desde los hospitales de la misma ciudad, y al que se 
identifica como “Enviado especial a Libia”. Ha pasado, por tanto, de 
cubrir el conflicto desde la frontera a implicarse directamente en él 
desde dentro, trabajando con Reija desde Trípoli. En la segunda 
edición del telediario de esta misma jornada, es Reija quien, desde 
Trípoli, vuelve a incidir fundamentalmente en las consecuencias 
personales de los combates: “Ahora lo que más preocupa aquí es la 
situación humanitaria”, señala, para añadir que gran parte de la 
población se ha quedado sin electricidad ni agua corriente. Y 
continuando con la tónica de trabajar desde el centro del conflicto, en 
este caso se mueve con los rebeldes, que le muestran las ejecuciones 
de Gadafi y un arsenal de armas que acaban de encontrar. Prueba de la 
situación de peligro que se vive es que de nuevo la periodista debe 
portar el chaleco antibalas con el distintivo de “Press” a la hora de 
realizar su trabajo. 

 
-28 de agosto: en un día en el que continúa la presión de los 

rebeldes para controlar la situación, Reija vuelve a incidir en el 
aspecto humano del conflicto. Señala que Trípoli continúa sin luz ni 
agua corriente, y que “todavía hay decenas de cadáveres sin 
identificar”. Manteniendo la tónica de su cobertura, tanto en Libia 
como anteriormente en Egipto, continúa realizando su trabajo desde el 
centro mismo de los hechos: “nos hemos recorrido esta mañana las 
calles de Trípoli”, apunta en la primera edición del telediario, antes de 
dar paso a un reportaje que lleva voz de Antonio Parreño, lo que 
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parece apuntar a un trabajo colaborativo entre ambos desde Trípoli. 
Esa percepción se confirma en la segunda edición del telediario, en la 
que la conexión se realiza con él, mientras continúan los combates en 
Trípoli, pero Reija entrevista en la misma pieza a uno de los posibles 
nuevos dirigentes del país, Farage Sayeh, del Consejo Libio de 
Transición. 

 
-29 de agosto: en una jornada en la que continúa el avance de 

los rebeldes hacia Sirte, Érika Reija entra en la segunda edición del 
telediario en la cárcel de Abu Slim, en la que Gadafi cometió sus 
peores abusos. Una vez más en consonancia con su interés por cubrir 
el lado humano del conflicto, consigue las declaraciones de un 
periodista estadounidense que estuvo allí encarcelado y charla con uno 
de los vecinos que abrieron las celdas y liberaron a los prisioneros. 
 

De agosto realizamos el salto a octubre, cuando se producen 
los grandes hitos que pondrán fin a la revuelta en Libia, al menos en 
su primera fase. Tema distinto son las luchas que se desarrollaron 
entre las diversas facciones tras la muerte de Gadafi, que se produjo el 
20 de octubre, una vez que los rebeldes habían tomado Sirte, el último 
reducto del hasta entonces dictador. Precisamente analizando la 
cobertura del 20 al 22 de octubre (es decir, el día de la muerte de 
Gadafi y los dos posteriores), comprobamos que Érika Reija no está 
ya desplazada sobre el terreno. El mismo día de la muerte del dictador, 
no hay ningún periodista in situ, probablemente porque tras semanas 
de combates pero sin ningún acontecimiento noticioso de primera 
magnitud, los equipos de TVE pudiesen haber abandonado el país a la 
espera de hechos de mayor relevancia. Así, el telediario primera y 
segunda edición del día 20 se construye en base a declaraciones del 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y a través de una 
conexión con la sede de la OTAN en Bruselas y de imágenes de 
archivo que repasan lo sucedido desde el inicio del conflicto. La 
cadena pública, sin embargo, reacciona con rapidez, y envía los días 
siguientes a Antonio Parreño como enviado especial.  
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Los eventos en Libia enmarcados dentro de las fechas de 

interés de este trabajo fueron narrados, pues, por dos voces 
principales: una masculina, la de Antonio Parreño, y otra femenina, la 
de Érika Reija, una de las periodistas más jóvenes de la plantilla de 
enviados especiales de la cadena pública. La cobertura de esta última 
vendrá marcada por una atención especial a los aspectos humanos, y 
por un trabajo en el centro del conflicto, sin eludir los momentos más 
conflictivos y peligrosos. Ella misma confirmó en una entrevista su 
interés por trabajar en contacto directo con la población durante los 
acontecimientos en Libia3: “Nosotros tratamos de hablar con el mayor 
número de testigos, ir a los lugares donde ocurren los hechos para 
comprobarlos. Por ejemplo hemos confirmado bastantes cosas. Yo 
estuve en abril durante 15 días acreditada por el régimen, entonces 
sólo podía ir a ver lo que ellos me mostraban. Me decían por ejemplo 
que había muchas víctimas civiles pero yo nunca veía ninguna y 
Gadafi decía que habían bombardeado la televisión oficial y sin 
embargo hace pocos días estuve allí y pude comprobar que estaba 
intacta. Pero hay que tener mucho cuidado porque en toda guerra cada 
bando intenta instrumentalizarte o manipularte a su favor. Nosotros 
estamos muy atentos y cuando no podemos comprobarlo siempre 
decimos según tal persona o tal bando sin darlo por bueno”. La 
cobertura realizada por Érika Reija, en su afán por documentar las 
consecuencias humanas de lo que está sucediendo en Libia, sí es una 
característica distintiva que podría indicar una veta de género 
específica respecto a la cobertura de sus homólogos masculinos. Sin 
embargo, la no existencia de una atención especial a las mujeres 
locales en la selección de fuentes o los temas de trabajo le resta 
generización y convierte su producción en muy similar a la de los 
hombres periodistas. Una vez más, lo masculino es el protagonista de 
las historias, aunque cambie el sexo del informador.  
                                                           
3 ENCUENTROS DIGITALES DE RTVE, “Érika Reija”. Web de RTVE, 
online en http://encuentrosdigitales.rtve.es/2011/erika_reija.html (Fecha de 
consulta: 8 de abril de 2013). 
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 2.- Un cambio de paradigma en la cobertura acerca de la región 
MENA  

 
En la tesis de la que forma parte este artículo se han analizado 

diversos conflictos que tuvieron como escenario la región MENA 
desde los setenta hasta la actualidad. En ese análisis he advertido que 
la cobertura de las revueltas en Túnez, Egipto y Libia significó un 
cambio de paradigma respecto a los conflictos analizados hasta ese 
momento, cambio de paradigma que nos habla de una nueva manera 
de aproximarse a la región MENA. Los cambios podrían resumirse en 
los siguientes aspectos: 
 

El DÓNDE: la calle pasa a convertirse en un lugar de atención 
preferente. La periodista se mueve entre los manifestantes o los 
rebeldes, incluso en ocasiones de peligro manifiesto. La calle no es un 
mero decorado o un complemento de otros escenarios, se convierte en 
el escenario principal 

 
EL QUIÉN: frente al predominio de las fuentes occidentales 

en los conflictos precedentes, ahora las mujeres periodistas analizadas 
dan voz a la población local. Si antes esas fuentes simplemente 
complementaban o ponían la nota local frente al predominio de los 
testimonios occidentales, ahora son ellas las protagonistas de sus 
propias historias, de tal modo que en este caso sí contribuyen 
activamente a narrar los acontecimientos en los que participan. 
Además, ese “quién” local amplía notablemente su espectro de 
perfiles: abogados, estudiantes…  La población de la región MENA 
ya no es simplemente una masa homogénea con perfiles similares, que 
tiene la religión o la opresión como parte fundamental de su identidad. 
Lejos de esa visión pasiva y pesimista, durante las revueltas de la 
región MENA la realidad que se ofreció a la audiencia española fue 
mucho más diversa, y demostró que esa población no podía ser 
incluida por más tiempo en las rígidas categorías que los medios de 
comunicación occidentales habían creado a menudo para ella. Ahora 
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se le va a contemplar mucho más directamente, ya no desde el punto 
de vista de sus problemas o diferencias, sino resaltando su carácter de 
ciudadanía4, lo que aproxima ambas realidades, la de la países de la 
región MENA y la de la audiencia española. Si antes las etiquetas 
“árabe” o “musulmán” servían para definir a toda una pléyade de 
países, apartarlos y darles una identidad que los anulaba, en buena 
medida, como personas con intereses y preocupaciones concretas, 
ahora interesa justamente lo contrario, resaltar la individualidad5. Esa 
población sobre la que antes se hablaba, habla por sí misma y cuenta 
en el relato de su propia historia, adquiriendo un papel mucho más 
activo. La relación de poder entre ambas instancias se equilibra en 
parte6 y deshecha las teorías que hasta justo antes de las revueltas 
consideraban que los países árabes contaban con una sociedad civil 
débil y sin capacidad para ser agente activo del cambio 

 
El CÓMO: vivir en un país de la región MENA ha dejado de 

ser sinónimo de opresión e inmovilismo. Si algo pusieron de 
manifiesto las revueltas árabes, entre otras cosas, fue que las 
asunciones y tópicos que los medios occidentales habían estado 
cultivando durante años respecto a las poblaciones de la región 
MENA necesitaban ser revisados, tras el surgimiento de unos procesos 
que inevitablemente los cuestionaban 

 
El PORQUÉ: las revueltas árabes cuestionaron el análisis 

culturalista que frecuentemente intentaba explicar el por qué de la 
falta de democracia en la región MENA, relacionándola 
fundamentalmente con el Islam y ciertos factores “congénitos” e 
inmutables de la cultura árabe y/o islámica predominante en esa parte 

                                                           
4 SAID, Edward, Orientalismo. Barcelona, Random House Mondadori. De 
Bolsillo, 2010, pp. 278-279. 
5 SAID, Orientalismo, p. 307. 
6 SAID, Orientalismo, p. 406. 
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del mundo7. Los acontecimientos de 2010 y 2011 en Túnez, Egipto y 
la propia Libia obligaron a considerar que mucho más determinante 
que esa explicación culturalista son las circunstancias político-
sociales. Todo ello ha permitido dejar de considerar el caso islámico 
como una excepción, para comprobar que en realidad tiene muchos 
puntos en común con las circunstancias de otras regiones de la 
geografía mundial, relativizando la importancia del factor religioso 
como único elemento explicativo.  
 

Por otro lado, y en consonancia con los objetivos de mi 
investigación, en la que el factor de género tiene una especial 
importancia, llama poderosamente la atención que ninguna de las 
periodistas analizadas prestase una atención preferente a las mujeres 
libias durante las revueltas (lo mismo que sucedía para las revueltas de 
Túnez y Egipto). En este sentido, no hay diferencias de relieve entre 
su trabajo y el que efectuaron los periodistas masculinos: los hombres 
son los principales protagonistas de las historias cubiertas 
informativamente.  
 

La ausencia de mujeres en las piezas analizadas es en el caso 
de las revueltas árabes especialmente llamativa, puesto que su papel 
activo en ellas ha sido puesto de relieve tanto por la literatura 
científica como por la cobertura mediática de otras televisiones y 
medios escritos de todo el mundo. Conviene no olvidar, sin embargo, 
que la presencia de mujeres (aunque fuesen minoría) en la vida 
pública de Egipto, Túnez y Libia no era algo nuevo: las tunecinas 
gozaron de unos derechos especialmente amplios en relación con otras 
mujeres de la región MENA, gracias fundamentalmente al Código de 
Estatuto Personal de 1956 y a las leyes desarrolladas a partir del 
mismo8. El movimiento de derechos de las mujeres ha mantenido, 
                                                           
7 MARTÍN MUÑOZ, Gema, El Estado árabe. Barcelona, Bellaterra, 2000, 
pp. 185-186. 
8 VV.AA., “La sociedad civil y las primaveras euromediterráneas”. Madrid, 
Encuentro civil Euromed (ECEM), 2012, p. 24, online en 
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además, una oposición activa al régimen de Ben Ali; en Egipto, ya 
durante la Revolución de 1919 y guiadas por la legendaria Hoda 
Shaarawi, las mujeres desfilaron en público conjuntamente con los 
hombres y en contra del poder colonial británico. Sólo cuatro años 
después formaron la Unión Feminista Egipcia, para luchar por sus 
derechos y participar en el movimiento de liberación nacional9. 
 

Tunecinas de muy diversos perfiles (blogueras, activistas, 
amas de casa…) participaron masivamente en las protestas exigiendo 
un cambio democrático; en Egipto, Nawal El Saadawi, la feminista 
más importante del país, ponía de manifiesto que en Tahrir surgió un 
nuevo contrato social entre las mujeres y la sociedad que se debía 
seguir manteniendo con la lucha: "Las mujeres nos enfurecimos 
cuando supimos que el comité de la constitución no había incluido a 
una sola mujer. Después los hombres descartaron la protesta que 
presentamos porque era sólo un papel. Así que hemos empezado a 
organizar una marcha, y estamos volviendo a montar la Unión de las 
Mujeres en Egipto (que fue prohibida) como federación que acoge a 
diversos grupos. Debemos unirnos para conseguir poder político o los 
hombres nos dejarán fuera. Cuando salgamos millones a las calles, ya 
no será un papel"10; en Libia, ya desde el inicio de las protestas las 
mujeres hicieron notar su presencia: el 15 de febrero de 2011, madres, 
hermanas y viudas de hombres asesinados en 1996 en la cárcel de Abu 

                                                                                                                             

http://euromed.eurosur.org/IMG/pdf/Ecem_EncuentrosInternacionales_2012.
pdf (Fecha de consulta: 5 de junio de 2013). 
9 ACHMAWI, Randa, “El papel de las mujeres en la Primavera Árabe”. 
Quaderns de la Mediterrània, 16, 2011, online en  
http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/qm-16-
es/achmawi_papel%20mujeres%20primavera%20arab_qm16.pdf (Fecha de 
consulta: 31 de mayo de 2013). 
10 MORGAN, Robin, “Las mujeres de la Primiavera Árabe”, MujerPalabra, 
online en 
http://www.mujerpalabra.net/activismo/mujeresprimaveraarabe/lasmujeresdel
aprimaveraarabe_robinmorgan.htm (Fecha de consulta: 15 enero 2013). 
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Salimi, en Trípoli, se reunieron delante de la corte de justicia en 
Benghazi para protestar contra el arresto de su abogado. Y tras el fin 
del régimen de Gadafi, diez mil mujeres se juntaron el 1 de septiembre 
en la Plaza de los Mártires, en Trípoli, para celebrarlo11.  

 
El espíritu combativo femenino no se terminó con las 

protestas, sino que se mantuvo cuando, tras ellas, las mujeres 
percibieron que sus derechos como colectivo podían verse 
amenazados o menoscabados. No en vano, en los momentos de 
transición política y lucha por el poder, que las mujeres de la región 
MENA habían experimentado frecuentemente a través de las guerras 
de liberación, se plantean para ellas posibilidades que a menudo se 
ven amenazadas o eliminadas cuando el grupo que alcanza el poder 
comienza a aplicar su propia política de género12. El movimiento de 
mujeres tunecino se ha mostrado muy activo tras las revueltas, con 
entidades como la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas 
(ATFD) y la Asociación de Mujeres Tunecinas para la Investigación y 
el Desarrollo (AFTURD), que han participado intensamente en los 
procesos de reforma política y transición democrática post-Ben Ali13. 
Tras la marcha del dictador, su trabajo se focalizó fundamentalmente 

                                                           
11 FIDH, “Libya”, FIDH, online en 
http://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=Libya (Fecha de consulta: 
11 de marzo de 2013). 
12 PANDO BALLESTEROS, M. Paz, “La presencia femenina en las 
revoluciones árabes como instrumento de ruptura de estereotipos occidentales 
sobre las musulmanas”. Granada, XI Congreso de Historia Contemporánea 
de la Asociación de Historia Contemporánea, 2012, sin publicar, online en 
http://www.yumpu.com/es/document/view/14150217/pando-ballesteros-m-
paz-contemporaneaugres (Fecha de consulta: 11 de marzo de 2013). 
13 VV.AA., “La sociedad civil y las primaveras euromediterráneas”. Madrid, 
Encuentro civil Euromed (ECEM), 2012, p. 24, online en 
http://euromed.eurosur.org/IMG/pdf/Ecem_EncuentrosInternacionales_2012.
pdf (Fecha de consulta: 5 de junio de 2013). 
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en la cuestión de la participación política14; en Libia, cuando en enero 
de 2012 el Consejo Nacional de Transición intentó poner una cuota de 
mujeres del 10% en la Asamblea Constitucional, las mujeres 
protestaron  y exigieron una cuota más alta15. 

 
Por otro lado, tanto la literatura científica como los propios 

visionados me han mostrado que la Primavera Árabe hizo resaltar al 
individuo por encima de las estructuras hasta entonces predominantes 
en las coberturas sobre la región MENA y en las propias sociedades 
árabes, como la familia, el clan o el propio Estado. Su población ya no 
podía ser considerada nunca más como una masa colectiva, porque 
salió a la calle reclamando sus derechos como individuos. El acto 
detonante de todas las revoluciones árabes, la quema a lo bonzo de 
Mohamed Bouazizi en Túnez, es en sí mismo un simbólico-y último-
acto de libertad individual16. 

 
TVE, sin embargo, falló a la hora de identificar a las mujeres 

como un grupo con voz propia, y las colocó dentro de ese genérico 
grupo de “población egipcia/tunecina/libia que quiere derrocar al 
dictador y cambiar la situación de su país”. Ese genérico elimina las 
características propias de sus reivindicaciones, que no eran idénticas a 
las de  los hombres, y las formas específicas de violencia que debieron 

                                                           
14 VV.AA., “La sociedad civil y las primaveras euromediterráneas”. Madrid, 
Encuentro civil Euromed (ECEM), 2012, p. 174, online en 
http://euromed.eurosur.org/IMG/pdf/Ecem_EncuentrosInternacionales_2012.
pdf (Fecha de consulta: 5 de junio de 2013). 
15 FIDH, “Libya”, FIDH, online en 
http://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=Libya (Fecha de consulta: 
11 de marzo de 2013). 
 
16 MENESES, Rosa, “Los pueblos árabes rompen las cadenas del 
inmovilismo”. El Mundo, online en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/10/internacional/1297360569.html 
(Fecha de consulta: 22 de abril de 2013). 
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soportar por su sexo: violaciones, pruebas de virginidad… En Túnez, 
la Association Tunisiene des Femmes Democrates (ATFD) 
documentó casos de violación de las fuerzas especiales de Ben Ali en 
las localidades de Kasserine y Thela durante la represión de las 
protestas, y en la capital, algunas manifestantes fueron también 
violadas durante sus estancias en centros de detención del Ministerio 
del Interior durante el mes de enero. Los abusos continuaron tras la 
caída de Ben Ali: mientras las mujeres se manifestaban pidiendo una 
participación completa en el proceso de la transición política, grupos 
de hombres las atacaron y les exigieron que “volviesen a las 
cocinas”17. En Egipto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 
reconoció haber sometido a pruebas de virginidad a algunas de las 
manifestantes. En Libia, las mujeres fueron raptadas en sus hogares, 
vehículos y en las calles para luego ser violadas. 

 
¿Por qué las periodistas de TVE no tuvieron en cuenta una 

participación no sólo tan activa, sino también tan evidente? ¿Quizás 
porque esas mujeres no encajaban con la imagen que se “suponía” que 
debían tener las mujeres musulmanas, y que se había cultivado 
durante los conflictos anteriores? (no participantes en la vida pública, 
no proveedoras de testimonios de peso…. ). ¿Quizás porque ese 
cambio de actitud les provocó tal sorpresa que no supieron cómo 
presentarlo al mundo? ¿O quizás no lo advirtieron en medio de la 
maraña de acontecimientos noticiosos que generaron las revueltas 
árabes? En cierto modo, la actitud de las mujeres que participaron en 
las revueltas de Túnez, Egipto y Libia fue también una actitud de 
rebelión frente a las narrativas que los medios occidentales habían 
impuesto durante décadas sobre ellas.  

 
Las consecuencias de no tener en cuenta la perspectiva de 

género van todavía más allá: de-generizar las revueltas supone 
despolitizarlas (sus diferentes costes para uno y otro sexo, las tácticas 
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que el Estado usó para controlar a los manifestantes, distintas según el 
sexo). A diferencia de lo que la cobertura de TVE parece mostrar, no 
hay un manifestante universal, y si no tenemos en cuenta a las mujeres 
como grupo específico, fallamos a la hora de capturar la complejidad 
de la vida política actual, en la que las mujeres tienen una agencia y 
unos problemas específicos18.  

 
 Y una reflexión final, que sólo el tiempo permitirá corroborar: 
la realidad de la región MENA fue presentada tal y como he analizado 
en la tesis de la que parte este artículo, desde los setenta y hasta las 
revueltas árabes, bajo un prisma fundamentalmente negativo. La 
imagen que de esa zona se ofrecía venía marcada por el caos, la 
violencia y la existencia de gobiernos dictatoriales que dejaban escaso 
margen al cambio. Ese retrato pesimista fue sustituido tras las 
revueltas por el de un grupo de países implicados en la lucha por la 
democracia y valientes ante el predominio de los dictadores que los 
habían gobernado durante siglos. ¿Está la falta de conocimiento 
profundo acerca de la región en el origen de ambos retratos? ¿Condujo 
esa falta de conocimiento a la precipitación y a la expansión de ideas 
“optimistas” sobre el futuro de la región MENA tan falsas como lo 
eran las anteriormente pesimistas? Lo cierto es que las transiciones 
democráticas no son cuestión de días o semanas, sino procesos largos 
y complejos, cuyas consecuencias a largo plazo resultan 
complicadísimas de prever. La propia denominación de “Primavera 
Árabe”, que en su momento fue muy empleada para referirse a las 
revueltas, parecía mostrar una percepción de los movimientos 
políticos como un proceso lineal, que conduciría de la primera a un 
“verano” seguramente todavía más positivo. Pero la realidad es que 
los cambios políticos son sinuosos y están lejos de constituirse como 

                                                           
18 MIKDASHI, Maya, “The gendered body public: Egypt, sexual violence 
and revolution”. Jadaliyya, online en 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/9826/the-gendered-body-
public_egypt-sexual-violence-and (Fecha de consulta: 7 de febrero de 2013). 
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procesos de no-retorno19.  Las denominaciones de “Primavera Árabe”, 
que aquí hemos descartado precisamente por eso, pero también la que 
empleamos de revueltas árabes tampoco debe hacer olvidar las 
enormes diferencias que existen entre los países involucrados en las 
mismas: un Túnez occidentalizado en ciertos aspectos frente a una 
Libia marcada por divisiones tribales, y muy distintos ambos a un 
país, Egipto, de historia milenaria y diferentes confesiones religiosas. 
Por no hablar de Yemen, donde también se produjeron procesos en su 
día incluidos en los medios de comunicación occidentales en el mismo 
movimiento de protesta “árabe”, pero que poco tenía que ver con los 
tres casos analizados en este capítulo. La propia inclusión del término 
“árabe” también resulta engañosa si tenemos en cuenta, por ejemplo, 
que parte de la población libia es amazigh, es decir, no puede ser 
encuadrada en esta denominación. De nuevo nos encontramos, por 
tanto, ante generalizaciones que dejan poco margen a la visibilización 
de la diversidad de estos países.  
 

Los recientes sucesos en Túnez (con los asesinatos de 
miembros de la oposición al partido islamista gobernante), Egipto 
(donde el derrocamiento de Morsi ya ha originado miles de muertes 
entre pro y contra Hermanos Musulmanes) y Libia (con la progresiva 
radicalización de los rebeldes victoriosos contra Gadafi), son una 
muestra de la debilidad de las revueltas árabes o, al menos, de su 
imprevisibilidad. La situación de las mujeres, en particular, no sólo no 
ha mejorado, sino que sus derechos han sido menoscabados o 
sometidos a debate, y Amnistía Internacional asegura que en muchos 
casos, la represión llevada a cabo por las nuevas autoridades ha 
aumentado20. Así que, si la imagen de la región MENA era en exceso 

                                                           
19 VV.AA., “La sociedad civil y las primaveras euromediterráneas”. Madrid, 
Encuentro civil Euromed (ECEM), 2012, p. 323, online en 
http://euromed.eurosur.org/IMG/pdf/Ecem_EncuentrosInternacionales_2012.
pdf (Fecha de consulta: 5 de junio de 2013). 
20 CHATILLARD, Gionata, “Revoluciones en tela de juicio”. El Mundo, 
online en 
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pesimista antes de las revueltas árabes, ahora también se impone 
analizarlas de una manera menos desapasionada y más realista, que dé 
la medida de las mejoras, pero también de los retrocesos y 
permanencias que han conllevado.  
 

 

                                                                                                                             

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/08/internacional/1326047831.html 
(Fecha de consulta: 22 de abril de 2013). 
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What, after all, is the 
law? I can change it 
with a stroke of the 
pen. Saddam Hussein
   

 
1. L’importazione delle costituzioni occidentali nei paesi del 
mondo arabo  

 
 

  Il problema del costituzionalismo islamico, su cui negli ultimi 
decenni si è avviato un ampio dibattito giuridico1, risulta caratterizzato 

                                                           
1 La questione risulta dibattuta tra i sostenitori di una dottrina costituzionale 
islamica “pura” non ascrivibile alla cultura occidentale e rinvenibile nella 
costituzione di Medina del 622 d.c. e tra coloro che invece ritengono che i 
paesi del mondo arabo siano “incostituzionali” o “senza costituzionalismo”, 
per cui il “modello occidentale” sia l’unico costituzionalismo possibile nei 
paesi di tale area. BAHLUL, R., Prospettive islamiche del costituzionalismo, 
in COSTA, P. - ZOLO, D., Lo Stato di diritto: Storia, teoria, critica, Milano, 
2002; BROWN, N.J., Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab basic 
laws and the prospects for accountable government, New York, 2002;  
GAMBARO A. - SACCO R., Sistemi giuridici comparati,  Torino, 2002, pp. 
471ss.; GROPPI, T., “Costituzioni senza costituzionalismo. La codificazione 
dei diritti in Asia agli inizi del XXI secolo”, in Politica del diritto, n. 2 /2006, 
pp. 187ss; CAMPANINI, M., Il pensiero islamico contemporaneo, Bologna, 
2009; DI PLINIO, G., “Appunti su Shari’a, diritti e costituzionalismo 
islamico”, in Iura Orientalia,  VI (2010), pp. 283-315.   
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dalla difficile presenza di costituzioni di tipo occidentale importate nei 
paesi dell’area arabo-musulmana2. Le Carte dei diritti promulgate 
nell’ultimo secolo nei paesi del «mondo islamico»3 sono risultate 
caratterizzate da una particolare commistione tra principi di 
derivazione occidentale (tra cui la sovranità nazionale, la democrazia 
rappresentativa, la forma di governo parlamentare, semi-presidenziale 
o presidenziale, la garanzia per i diritti individuali e collettivi) e la 
Shari’a (legge di Dio) assunta nelle costituzioni quale principale fonte 
del diritto disciplinante l’ordinamento nel suo insieme: infatti, quasi 
tutte le costituzioni del mondo arabo emanate a partire dalla fine del 
XIX secolo, seppur con differenti formulazioni, fanno riferimento alla 
legge religiosa ed all’obbedienza all’Islam4. Tale richiamo alla legge 

                                                           
2 GARCIA, B.L. - SUZOR, C. F., Introducción a los regímenes y 
constituciones arabes, Madrid, 1985; AOUIJ-MRAD, A., Le système 
juridique des pays arabes: aspects politiques et constitutionnelles, Bologna, 
2002; CECCANTI, S., Diritti e garanzie nei Paesi Arabi, Perugia, 2002; 
OLIVIERO, J M., Il costituzionalismo arabo. Le costituzioni del Maghreb, 
Milano, 2003; PREDIERI, A., Shari‟a e Costituzione, Roma-Bari, 2006; 
SKOVGAARD-PETERSEN, J., “Shari’a and the constitutional debate in 
Egypt”, in NIELSEN, J.S. - CRISOFFERSEN, L., Shari’a as Discourse. 
Legal tradition and the encounter with Europe, Farnham, 2010. 
3 SCHULZE, R., Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert, 
München, 1994. p. 3: «Con “mondo islamico” si designa l’insieme dei paesi, 
regioni e società storicamente legati allo sviluppo della cultura islamica a 
èartire dal secolo VII, e in cui vivono in prevalenza musulmani». 
4 Le prime costituzioni introdotte nel mondo arabo – attraverso l’influenza 
del costituzionalismo euroamericano sugli scritti di un’elite di burocrati 
modernisti islamici tra cui Khayr al-Din Pasha, Namik Kemal e Yusof Kham 
,pstashar al-Dawla - sono quelle tunisina del 1861, ottomana del 1876 ed 
egiziana del 1882. Tra queste la Kanun-i-Esasi emanata nell’impero 
ottomano ebbe il merito di combinare i principi del governo parlamentare e 
dell’uguaglianza dei cittadini con pratiche proprie dell’Islam, assunto quale 
“religione di Stato” con la espressa previsione dell’obbligo della 
compatibilità della legislazione nazionale con la Shari’a.   DEVEREUX, R., 
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divina, elevata al gradino più alto della gerarchia delle fonti con 
prevalenza sulla stessa legge costituzionale, caratterizza una peculiare 
dualità degli ordinamento giuridici dei paesi arabi divisi tra norme 
“laiche” e “religiose” chiamate ad una difficile coesistenza. Si è infatti 
venuto a creare un c.d. modello costituzionale imperfetto o “di 
facciata”, nel senso che le Carte dei diritti emanate in quelle nazioni si 
sono discostate sotto il profilo dell’effettività dal sistema giuridico 
costituzionale creato nei paesi occidentali5, in quanto gli ordinamenti 
costituzionali dei paesi arabi hanno sviluppato l’ideologia e la politica 
islamica, basata sul richiamo alla shari’a ed ai valori della legge sacra, 
posti in un ordine “sovra-costituzionale” a cui le stesse carte dei diritti 
debbono subordinarsi. Ciò ha comportato altresì l’effetto di favorire 
l’affermanzione di governi autocratici e autoreferenziali legittimanti 
dalla legge sacra con la conseguente negazione del principio 
costituzionale europeo della limitazione del potere di governo6. 
  
 In tale ottica va letta la storia costituzionale dei paesi arabi, 
caratterizzata dall’adozione, nell’arco di pochi decenni, di numerose 
Carte che hanno avuto il ruolo di giustificare le posizioni autoritarie 
assunte dai detentori del potere fino a snaturare il significato di 
costituzione stessa quale legge fondamentale con funzione di 
programmazione e di garanzia7. Bastino gli esempi delle costituzioni 
emanate in epoca successiva alla fase della colonizzazione (databile 

                                                                                                                             

The first Ottoman Constitutional period, Baltimore, 1963; FELDMAN, N., 
The fall and rise of the Islamic state, Princeton-Oxford, 2008. 
5 OLIVIERO, Il costituzionalismo arabo, p. 44. 
6 SFEIR, G.N., Modernization of the law in Arab States. An investigation into 
current civil, criminal and constitutional law in the Arab world, San 
Francisco, 1998. 
7 OLIVIERO, Il costituzionalismo arabo, p. 3; MIKUNDA-FRANCO, E., 
“Diritto costituzionale comune islamico. Un’indagine comparata sui testi 
costituzionali di alcuni Stati islamici”, in GOZZI, G. – COLOMBO, V., 
Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell‟area del 
mediterraneo, Bologna, 2003. 
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tra gli anni 1920 e 1950 in cui i paesi arabi hanno adottato carte 
costituzionali di stampo europeo su imposizione delle potenze 
coloniali inglesi e francesi8) quando, a seguito dei primi moti di 
indipendenza delle nuove formazioni statali, si è assistito ad un 
allontanamento dal modello formale cui queste si erano inizialmente 
ispirate9: infatti, a partire dagli anni Sessanta, molte nazioni tra cui la 
Libia, l’Egitto e l’Iran hanno adottato sistemi di governo caratterizzati 
dalla presenza del “partito dominante” o del “partito unico”, con 
eliminazione di ogni garanzia per le libertà individuali e collettive e 
del pluripartitismo10.  
 

                                                           
8 In questo arco di tempo furono emanate costituzioni in Egitto nel 1923, in 
Iraq nel 1925, in Giordania nel 1946 e nel 1952, in Libia nel 1951 che 
recepivano tutti i principi classici del costituzionalismo occidentale-liberale, 
quali la sovranità nazionale, la democrazia rappresentativa, la separazione dei 
poteri, la forma di governo parlamentare o semipresidenziale, la garanzia per 
i diritti individuali o collettivi sulla scorta dell’influenza del modello 
costituzionale britannico e di quello francese. DE VERGOTTINI, G.,  Le 
transizioni costituzionali. Sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del 
XX secolo, Bologna, 1998. 
9 OLIVIERO, M., I cicli costituzionali nel mondo arabo, Perugia, 2002. 
10 La causa di questa involuzione è da rintracciare nell’inadattabilità di questo 
modello con il tessuto sociale ed il contesto politico. L’insuccesso del 
costituzionalismo liberale è il prodotto, infatti, delle pratiche di leader 
politici, unicamente interessati a legittimare il proprio potere autoritario, 
eliminando dai testi formali la vigenza dei principi di ispirazione liberale. A 
ciò si aggiunga il rifiuto delle popolazioni locali di legittimare istituzioni 
contrarie alla realtà autoctona, basata su una logica di tipo comunitaria e 
quindi opposta all’ideologia liberale che riconosce l’individualismo, 
l’utilitarismo e la ricerca del benessere individuale quali principi 
fondamentali su cui indirizzare la propria azione. Ciò spiega il successo 
dell’ideologia socialista, più consona  al comunitarismo di tali paesi (si pensi 
all’Iraq e alla Siria, dove sulla scia del socialismo arabo è nato il partito 
militare Baath che ha portato all’instaurazione di regimi militari dittatoriali). 
LUIZARD P.-J., La question irakienne, Paris, 2004, pp. 56ss.  
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 Tale situazione di allontanamento dal costituzionalismo 
europeo è diventata ancora più evidente negli anni Settanta, quando si 
è fatta strada  nei paesi arabi l’ideologia socialista di derivazione 
sovietica, che ha portato alla affermazione del potere nelle mani di  
leaders nazionali e dei loro partiti politici (basti pensare all’era del 
Baath in Siria e in Iraq) che, attraverso un sempre più frequente 
riferimento alla religione islamica, hanno ottenuto il consenso della 
popolazione11. Ciò ha determinato una forte “ibridazione” delle 
Costituzioni prodotte in questi anni, che hanno ancor più mescolato i 
tratti caratteristici del nazionalismo di ispirazione laica e i principi di 
origine religiosa con conseguente consacrazione dell’islam quale fonte 
della legittimazione del potere politico, in assenza di un processo di 
laicizzazione tendente ad una separazione tra potere religioso e potere 
politico12.  
 
 In tale contesto è possibile comprendere la storia 
costituzionale dell’Iraq e conoscere le ragioni dell’avvicendarsi di 
numerosi costituzioni che hanno segnato la storia politica del paese: 
dalla costituzione monarchica del 1925 di stampo inglese alle 
costituzioni provvisorie rivoluzionarie che dal 1958 al 1970 hanno 
accompaganto i diversi colpi di stato militari che hanno portato al 

                                                           
11 Si veda l’esempio del presidente Anwar Sadat in Egitto che “utilizzò” 
l’Islam per definire la propria identità politica, facendo anche uso del 
simbolismo e della retorica religiosa. Amava autodefinirsi il “Presidente 
credente”, si faceva fotografare durante lo svolgimento della preghiera del 
venerdì, promosse la costruzione di moschee e definì attraverso la 
Costituzione del 1971 la shari’a come una delle fonti principali del diritto 
(successivamente, grazie agli emendamenti del 1980, questa ne divenne la 
fonte primaria). SALE, G., Stati Islamici e Minoranze Cristiane, Milano, 
2008, pp. 44ss.  
12 PAROLIN, G.P., Resistenze al costituzionalismo liberale in Medio 
Oriente: laicità dello Stato e minoranza cristiana in Giordania, in R. ORRÙ, 
L. G. SCIANNELLA (a cura di), Limitazioni di sovranità e processi di 
democratizzazione, Torino, 2004 
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potere il partito del Baath e il leader nazionale Saddam Hussein, fino 
alla caduta del regime e all’avvio di un nuovo percorso costituzionale 
che, grazie all’occupazione militare americana, ha condotto alla 
promulgazione dell’attuale costituzione approvata con referendum nel 
2005. Un lungo e difficile percorso costituzionale che ha visto e che 
vede tutt’oggi intrecciarsi principi del costituzionalismo occidentale 
con quelli della Sharii’a islamica, la cui attuazione resta affidata alla 
giurisprudenza dei tribunali iracheni, la cui attività costituisce una 
imprescindibile fonte di studio e di ricerca.   
 
 
2. La costituzione monarchica del 1925  
 
 
 La storia costituzionale dell’Iraq è legata alla storia delle sue 
minoranze, delle sue etnie e della sua identità nazionale caratterizzata 
dalla presenza nello stesso territorio dei curdi e degli sciiti. Fin dal 
1920, quando la Società delle nazioni assegnò con formale mandato 
l’Iraq all’Inghilterra, gli iracheni cominciarono a mobilitarsi per 
contrastare i piani inglesi: si trattò di una opposizione guidata dai 
“Guardiani dell’indipendenza irachena” (organizzazione nata nel 1919 
all’interno della comunità sciita) che vide anche il coinvolgimento di 
molti sostenitori sunniti che rivendicavano la completa indipendenza 
del paese e il totale ritiro delle truppe inglesi dal territorio13, 
realizzando una collaborazione senza precedenti fra le due comunità 
musulmane sciite e sunnite che – osserva Eugene Rogan – mise le basi 
per una comunità nazionale irachena libera da barriere religiose14. 
Anche se la rivolta fallì, essa contribuì a maturare il convincimento 
negli amministratori coloniali inglesi che sarebbe stata opportuna una 
diversa (e meno dispendiosa) forma di controllo dell’area 
mesopotamica che – nel rispetto dell’accordo Sykes-Picot stipulato 

                                                           
13 ROGAN, E., Gli arabi, Milano, 2012, p. 45.  
14 Ibidem. 
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con la Francia15 – avrebbe consentito il passaggio da un sistema di 
governo diretto in uno essenzialmente indiretto.  
 
 Infatti, nell’ottobre 1920 Sir Percy Zacharian Cox (1864-
1937)16 assunse a Baghdad l’incarico di Alto Commissario per l’Iraq 
con il compito di avviare una «rapida trasformazione della facciata 
dell'amministrazione esistente tra Arabi e britannici e, con tale 
processo, grosso modo una riduzione numerica del personale 
britannico e indo-britannico impiegato»17. Grazie alla cooperazione 
con funzionari ottomani e tribali di altre eterodossie religiose e con 
capi religiosi, Cox pose mano alla creazione di un governo ad 
interim18, il cui funzionamento consentì all’Alto Commissario di 

                                                           
15 L'accordo Sykes-Picot del 16 maggio 1916 fu stipulato fra i governi inglese 
e francese per definire segretamente, dopo la fine della prima guerra 
mondiale, i rispettivi ambiti di controllo sul Medio Oriente. L'accordo fu 
negoziato nel novembre 1915 dai diplomatici François Georges Picot e Mark 
Sykes. Al Regno Unito fu assegnato il controllo delle zone comprendenti 
la Giordania, l'Iraq ed una piccola area intorno ad Haifa. Alla Francia fu 
assegnato il controllo della zona sud-est della Turchia, la parte settentrionale 
dell'Iraq, la Siria ed il Libano. La zona che successivamente venne 
riconosciuta come Palestina doveva essere destinata ad un'amministrazione 
internazionale coinvolgente l'Impero russo e altre potenze. WOODWARD, 
E.I., Documents on British Foreign Policy, 1919-1939, Dirst Series, vol. IV, 
London, 1952, pp. 245-247.  
16 ROBERT, P., “Cox, Sir Percy Zachariah (1864–1937)” in Oxford 
Dictionary of National Biography, Oxford, 2004; MEYER, K.E. – SHAREN, 
B.B., Kingmakers: the Invention of the Modern Middle East, New York, 
2008; TOWNSEND, J., Proconsul to the Middle East: Sir Percy Cox and the 
End of Empire, London, 2010. 
17 BELL, G., The letters of Gertrude Bell, vol. 2, New York, 1927.  
18 Cox scelse come Presidente del neo “Consiglio di Stato” il leader 
religioso sunnita ʿAbd al-Raḥmān al-Kaylānī, Naqīb al-Ashrāf di Baghdad. I 
componenti del Consiglio furono selezionati tra le élite tribali locali che Cox 
riteneva affidabili per sostenere i piani britannici. SIMON, R.S. – TEJIRIAN, 
E.H., Creation of Iraq, 1914-1921, New York, 2004, p. 31. 
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partecipare alla Conferenza del Cairo del 1921, convocata dal nuovo 
Segretario alle Colonie britannico, Winston Churchill, nel corso della 
quale fu discussa la riduzione della spesa militare britannica in Iraq e 
la scelta di un sovrano che, su proposta dello stesso Sir Cox, cadde su 
Faysal, uno dei figli dello Sharīf della Mecca, con cui il Regno Unito 
aveva instaurato relazioni durante la guerra19.  A seguito di un 
plebiscito, Faysal fu proclamato re dell’Iraq il 23 agosto 1921, con 
conseguente scioglimento del governo provvisorio: si trattò però di un 
governo debole20 caratterizzato da un forte controllo inglese21. Gli 

                                                           
19 La scelta di Fayṣal, tra i figli  dello Sharīf della Mecca, fu determinata 
dall'esperienza militare acquisita da quest’ultimo nel corso della Rivolta 
Araba e dalle sue doti politiche. A ciò si aggiungeva il fatto che Faysal, 
grazie alla sua esperienza e al rispetto suscitato dal nome del suo casato, 
avrebbe goduto dell'appoggio generale, se non universale, della popolazione. 
KLIEMAN, A.S., Foundations of British Policy in the World:The Cairo 
Conference of 1921, Baltimore, 1970. 
20 TRIPP, C., A history of Iraq, Cambridge, 2002, p. 49: «He was sovereign 
of a state that was itself not sovereign. He was regarded with suspicion by 
most of the leasing sectors of Iraq’s heterogeneous society, for what he was, 
for his association with the British and for his patronage of the small circe of 
ex-sharifian officers. At the same time, he was aware that the same forces 
which could easily bring him down also wanted to use him for their different 
purposes. This gave him a certain room for manoeuvre which he used to the 
full, both to carve out for himself a position of personal authority unforeseen 
at the outset and to advance his own ideas of the kind of state Iraq should 
be».  
21 Scrive DROZ, B., Histoire de la décolonisation au XX siècle, Paris, 2006, 
p. 35: «Di fronte all’ascesa del nazionalismo arabo di cui aveva 
consapevolmente indebolito il desiderio di unità, la Gran Bretagna si 
dimostrò pronta al compromesso, non avendo né lo stile né i mezzi per 
praticare l’amministrazione diretta, e dando comunque prova di 
intransigenza, poiché si trattava di regioni che erano desisive per la libera 
comunicazione con l’India e la sicurezza degli approvvigionamenti 
petroliferi. Affermando di voler garantire l’emancipazione dei popoli di cui 
era responsabile, e in realtà sfruttandone abilmente l’inesperienza, la venalità 
e le divisioni, essa riuscì a mantenere intatte le proprie posizioni almeno fino 
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obiettivi che il nuovo re avrebbe voluto portare avanti ruotavano 
attorno a due fondamentali tematiche: la graduale indipendenza 
dell’Iraq dal controllo inglese (che fu raggiunta nei limiti del possibile 
dal suo governo) e l’integrazione delle comunità esistenti in una 
struttura unitaria nella quale poter ottenere il pieno rispetto delle 
diverse identità. Tale ultimo obiettivo risultò però di difficile 
realizzazione in considerazione del fatto che l’ottica monarchica era 
contraddistinta da un forte «sense of privilege»22, come si poté presto 
evincere dalla costituzione del 21 marzo 1925 che consacrò la formale 
assegnazione dei poteri nello Stato, pregiudicando le aspettative di 
coloro che avrebbero potuto contare su un significativo sostegno 
sociale. 
    
 Questa Carta dei diritti - discussa per ben tre anni e ratificata 
da una assemblea costituente eletta23 - «was the out come of a 
compromise between the British desire for effective executive power, 
exercised by the king, and their recognition of the need to give 
powerful sections of the emerging Iraqi political society some stake in 

                                                                                                                             

allo scoppio della guerra. L’attuazione di questa sapiente strategia fu 
facilitata dalla docilità della dinastia hashemita che la stessa Gran Bretagna 
aveva avuto cura di insediare sui troni dell’Iraq e della Transgiordania. 
Avendo gestito in base al proprio interesse la divisione delle concessioni 
petrolifere, nel 1925 riconobbe all’Iraq una costituzione di tipo parlamentare, 
avviando la nascita di un’amministrazione moderna». 
22 TRIPP, A history of Iraq, p. 50: «Furthermore, it dipende for its execution 
on men, such as the ex-sharifian officers, who were themselves trying to 
advance particolar interest and who believed confidently in the need for 
coercion to achive the discipline and unity requie»  
23 La paura di una mancata ratifica spinse l’Alto Commissario Sir Henry 
Dobbs, che aveva sostituito Sir Percy Cox nel maggio 1923, a dare un 
ultimatum secondo cui se la costituzione non fosse stata ratificata entro il 10 
giugno, l’Inghilterra avrebbe cercato altri modi per esercitare il suo mandato 
in Iraq. Per queste ragioni il testo fu ratificato all’ultimo momento e con una 
strettissima maggioranza. Cfr. IRELAND, P.W., Iraq: a study in political 
development, New York 1938, p. 393.  
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the new order»24. La Costituzione, infatti, recepì il modello del 
sistema politico occidentale, secondo il quale l’Iraq sarebbe stato una 
monarchia costituzionale con un re, un consiglio dei ministri, due 
camere legislative (una elettiva e l’altra di nomina regia) e diritti 
democratici per il popolo. In pratica - osserva Noga Effrati - «for 
decades the constitutional system allowed Britain, the royal family, 
and Sunny former Ottoman officers effectively to control formal 
politic. The Constitution gave the British-backed king the power to 
select or dismiss the prime minister, appoint members of the Senate, 
and call general elections»25.  
 
 Il testo della Costituzione si apriva con la proclamazione 
dell’Iraq quale Stato sovrano, libero e indipendente nelle forme di una 
monarchia costituzionale ereditaria con un governo rappresentativo. 
La prima parte della costituzione era dedicata ai diritti del popolo 
irakeno, per i quali veniva riconosciuta l’uguaglianza di fronte alla 
legge, senza nessuna differenziazione di lingua, razza o credo. Veniva 
garantita la libertà personale degli abitanti dell’Iraq, l’inviolabilità di 
tutti i luoghi di residenza, il diritto di proprietà, la libertà di opinione, 
di pubblicazione, di riunione e di associazione. L’art. 13 riconosceva 
nell’Islam la religione ufficiale dello Stato (con la libertà di praticare i 
riti delle diverse sette di quella religione) e garantiva a tutti gli abitanti 
del paese completa libertà di coscienza e libertà di praticare le varie 
forme di culto, in conformità con i costumi accettati, a condizioni che 
tali forme di culto non fossero in conflitto con il mantenimento 
dell’ordine e della disciplina o della moralità pubblica26.  
 
 La seconda parte della Costituzione, dedicata alle prerogative 
della Corona, si apriva con il riconoscimento della sovranità popolare 
del Regno costituzionale dell’Iraq, affidata al re Faişal e ai suoi eredi 
                                                           
24 TRIPP, A history of Iraq, p. 58. 
25 EFRATI, N., Women in Iraq: past meets present, New York, 2012, p. 87. 
26 Il testo della Costituzione irakena del 1925 si trova pubblicato in British 
and Foreign State Papers, I, Vol. CXXIII, Londra, 1931, pp. 383-402. 
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dopo di lui. Il re era riconosciuto il capo supremo dello Stato, al quale 
spettava il compito di confermare le leggi, ordinare la loro 
promulgazione e vigilare sulla loro esecuzione; emanare ordini per lo 
svolgimento delle elezioni generali per la Camera dei deputati e per la 
convocazione del Parlamento; emanare ordinanze aventi forza di 
legge, in accordo con il Consiglio dei Ministri e da sottoporre al 
Parlamento nella sua prima sessione, in caso di necessità per il 
mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, o per scongiurare 
un pubblico pericolo o per spese urgenti di denaro pubblico. Al re 
spettava altresì il compito di scegliere il primo ministro e su 
indicazione di quest’ultimo nominare i membri del Senato.  
 
 La terza parte dedicata alla legislazione stabiliva il principio 
della separazione dei poteri, indicando che il potere legislativo 
spettava al re e al Parlamento, composto dal Senato con i suoi 20 
membri di nomina regia e dalla Camera dei Deputati, i cui membri 
sarebbero stati eletti sulla proporzione di un deputato ogni 20.000 
maschi, con esclusione dell’elettorato attivo e passivo alle donne27. 
Nel rispetto delle tendenze nazionaliste, l’art. 30 prevedeva che nessun 
uomo potesse diventare membro del parlamento se non fosse stato 
cittadino irakeno, se fosse sostenitore di nazionalità straniera o se 
avesse perso i suoi diritti civili. Allo stesso tempo, la costituzione 
mirava a tutelare le minoranze non musulmane, garantendo il loro 
diritto di essere rappresentate alla Camera dei deputati28.  

                                                           
27 EFRATI, Women in Iraq, p. 87: «There is no evidence that British officials 
involved in the different stages of preparing the Constitution and election 
laws entertained any possibility other than male-only suffrage. This should 
come as no surprise: in Britain itself, women’s suffrage was instituted only at 
the end of World War I; even then, it was limited to women older than thirty 
who met minimum property qualifications. Full electoral equality was 
attained in Britain only in 1928».  
28 YACOUUB,  J., Menaces sur les chrétiens d’Irak, Tours, 2003, pp. 68-9. 
In virtù dell’applicazione di questa prima Costituzione che aveva istituito un 
regime parlamentare bicamerale, i Caldei cattolici si videro rappresentati in 
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 Se nei principi la costituzione del 1925 poteva sembrare 
efficace per l’avvio di un valido sistema di governo, nella realtà la sua 
applicazione fu spesso sospesa dalla legge marziale e la gestione del 
paese restò nelle mani dell’oligarchia terriera e della borghesia 
sunnita, nel disprezzo dei diritti dei musulmani sciiti e del popolo 
curdo, le cui manifestazioni di protesta vennero punite 
impietosamente29. Infatti, come osserva Thabit A.J. Abdullah, «i centri 
di potere erano tre: il sovrano, il parlamento e i britannici, che 
mantenevano nel paese i loro consiglieri e una significativa presenza 
militare. Le principali cariche governative erano in mano ai grandi 
proprietari terrieri, per lo più arabi sunniti che erano stati vicini a 
Fayşal durante la rivolta da lui capeggiata. Sotto la monarchia, la vita 
politica del paese era lungi dall’essere quella di una democrazia 
stabile, e tuttavia la stampa e i vari partiti d’opposizione godevano di 
una certa libertà, seppur limitata, che utilizzavano con notevole 
successo»30.  
 
 Ad ogni buon conto, durante il regno di Faisal I la costituzione 
resse per ben otto anni senza la necessità di nessun emendamento 
                                                                                                                             

Senato dal loro patriarca, nominato dalle autorità (Emmanuel II Thomas e poi 
Joseph VI Ghanimè), contrariamente agli Assiri delle montagne, la cui 
semplice rappresentanza nazionale fu loro proibita con il pretesto che non 
appartenevano al paese (in quanto provenienti dalla Turchia) prima della 
guerra del 1914.  
29 DROZ, Histoire de la décolonisation au XX siècle, p. 35: «Avendo trovato 
in Saïd Nouri, ex commilitone del colonnello Lawrence, un primo ministro 
convertito ai suoi interessi, la Gran Bretagna accettò la richiesta del re Faysal 
di rimuovere il mandato firmando il trattato del 30 giugno 1930. Due anni 
dopo l’Iraq entrò nella Società delle nazioni. Tuttavia, considerati i privilegi 
petroliferi e militari che restavano in vigore, questa indipendenza fittizia 
sollevò nell’esercizio un’opposizione nazionalista, che organizzò una serie di 
complotti e attentati a cui gli agenti tedeschi non furono estranei». 
30 ABDULLAH, T.A.J., Dictatorship, Imperialism and Chaos: Iraq since 
1989, New York, 2006, p. 13. 
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(fatta eccezione per la modifica adottata quattro mesi dopo la sua 
approvazione ed avente ad oggetto le sessioni speciali del 
Parlamento31). Dopo la sua morte – scrive Majid Khadduri - «the 
balancing factor disappeared and disequilibrium followed. As a result 
leadership devolved on a group of politicians who had formerly been 
associated with King Faysal. But personal differences among the 
politicians became more acute and there was no Faysal to compromise 
between them. It would have been possible for the politicians to 
handle the situation through political parties, but such parties, it will 
be recalled, disappeared after the termination of the mandate»32. La 
situazione divenne allarmante in considerazione del fatto che il re non 
aveva alcun diritto esplicito di sciogliere il Governo e il Parlamento si 
rivelò incapace di votare la sfiducia. Restavano a disposizione solo 
metodi incostituzionali consistenti in manovre politiche, rivolte tribali 
o colpi di stato militari che si cercò di prevenire al fine di non 
danneggiare la sicurezza dello Stato già pregiudicata da un forte 
indebolimento del Parlamento e da un comportamento dittatoriale del 
Consiglio dei Ministri che necessitava di essere controllato. Tale presa 
di coscienza comportò una modifica del testo della Costituzione, il cui 
intervento più significato fu determinato dall’introduzione 

                                                           
31 BROWN, N.J., Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab basic 
laws and the prospects for accountable government, New York, 2002, p. 45: 
«As soon as it was adopted, the imperfections in the draft became quite clear. 
The constitution went into effects in March 1925, but the parliament was not 
to be convened until November 1. Without parliament, there was no 
constitutional mechanism to approve the budjet in time. The constitutional 
drafters had neglected to provide for special session. A special session of 
parliament had to be convened in order to amend the constitution allowing 
for special sessions. And when the amendment was passed, the amended 
clause inadvertently dropped the provision allowing the parliament to 
recess». 
32 KHADDURI, M., Independent  Iraq. A Study in Iraqi Politics since 1932, 
Oxford, 1951, p. 206. 
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dell’articolo 124 che mirava a contrastare la rigidità della Carta 
irakena consentendo l’adozione di pratiche costituzionale straniere: 
 
 Constitutional methods which are neither mentioned in, nor 
forbidden by this law, but are practised by constitutional States, may 
be adopted by decision of Parliament in joint Assembly, and observed 
as constitutional rules33. 
 
 
3. Le costituzioni provvisorie (1958-1970) 
 
 
 L’indipendenza del paese concessa nel 1932, non spezzò i 
legami con la Gran Bretagna alla quale l’Iraq rimase condizionato da 
un trattato venticinquennale di alleanza che consentiva la permanenza 
di basi militari inglesi34. Tali vincoli incrementarono i fermenti 
nazionalistici e antibritannici, già manifestatisi fin dagli anni 1920 e 
cresciuti durante la seconda guerra mondiale, che si rafforzarono dopo 
il 1945 e furono favoriti dalla creazione nel 1955 della sezione 
irachena del Baath (Hizb al-Ba’ath al-‘arabi al-ishtiraki), partito della 
rinascita araba e socialista35. La politica filoccidentale perseguita dalla 
                                                           
33 Sull’argomento cf. KHADDURI, M., “Has the Iraqi Constitution become 
less or more rigid after the Second Amendment”, in The Judicial Journal, 
vol. 4 (May 1945), pp. 46-54. 
34 Il trattato del 30 giugno 1930 (in Oriente Moderno, X, 1930, pp. 427-431) 
stabilì l’indipendenza nominale dell'Iraq conseguita due anni più tardi, allo 
spirare del Mandato inglese. Il Trattato accordava al Regno Unito quasi 
illimitati diritti di basare le sue forze militari in Iraq, dando a Londra assoluti 
diritti di muovere truppe all'interno e attraverso il Paese. MARINUCCI DE’ 
REGUARDATI, C., Iraq, Roma, 1956;  
35 Importato in Iraq da militanti siriani, il Baath viene fondato nel 1952 da 
uno sciita. Ai suoi albori, il parito riesce a produrre una e proria simbiosi tra 
le due comunità musulmane del paese. Sotto Kassem, sonta un numero non 
trascurabile di sciiti, anche se questi sono molto più numerosi tra i ranghi del 
partito comunista. Il Baath è in quel periodo diretto da sciiti, molti dei quali 
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monarchia irachena (confermata anche dal ‘patto di Baghdad’, di 
mutua sicurezza in funzione antisovietica concluso nel 1955 con 
Turchia, Gran Bretagna, Pakistan e Iran) scatenò le pretese dei 
nazionalisti che sfociarono nel 1958 in un colpo di stato militare, 
guidato dal generale Abdul Karim Kassem, che pose fine alla 
monarchia e all’effimera Federazione Araba tra Iraq e Giordania 
costituita nello stesso anno, instaurando la repubblica36. Cessava così 
di vivere anche la Costituzione irachena del 1925, sostituita dalla 
Carta dei diritti transitoria del 17 luglio 195837 a cui seguirono altre 
quattro Interim Constitutions del 4 aprile 1963, 29 aprile 1964, 22 
settembre 1968 e 19 luglio 1970 segnati da altrettanti colpi di stato38.  
 
 Il nuovo governo militare decretò la prima Costituzione 
provvisoria il 26 luglio 1958 con la quale intendeva sostituire la 
costituzione permanente che sarebbe stata preparata da un’assemblea 
nazionale eletta dal popolo dopo la fine del periodo di transizione di 
indeterminata durata39. Gli articoli di questa Carta costituzionale 
evidenziavano un serio sforzo di creare una identità irachena ed una 
unità nazionale attraverso l’enfatizzazione della patnership tra arabi e 
curdi, il ruolo del popolo nella vita nazionale e le libertà civili. In 
                                                                                                                             

militano tra le fila del partito che esprime un sentimento nazionalista diffuso 
in Iraq. LUIZARD, La question irakienne, p. 56.    
36 BATATU, H., The Old Social Classes and the Revolutionary Movements 
of Iraq, Princeton, 1978; RABINOVICH, A., The Yom Kippur War: The Epic 
Encounter that Transformed the Middle East, New York, 2004. 
37 ABDULLAH, Dictatorship, Imperialism and Chao. s, p. 62. 
38 HUNT, C., The history of Iraq, London, 2005, pp. 82ss. 
39 KHADDURI, M., Republican ‘Iraq, New York, 1969, p. 64: «On July 20 
two Cabinet ministers, Muhammad Siddiq Shanshal, Minister of Guidance, 
and Muhammad Hadid, Minister of Finance, contacted Professor Husain 
Jamil, a lawyer, asking him to prepare a draft of a provisional constitution 
with provisions made for the inclusion of two points: first, that Islam is the 
state religion of Iraq, and second, that the armed forced of the Republic are of 
the people, and it is their task to defend the sovereignty of the country and its 
territorial integrity.    
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particolare, per la prima volta nella storia dell’Iraq, l’art. 3 
riconosceva i diritti nazionali dei Curdi e stabiliva che l’etnia curda 
era considerata parte integrante della entità irachena40; l’art. 9 
garantiva l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza 
discriminazioni per razza, lingua, religione o credo; l’art. 14 
affrontava il grave problema della proprietà fondiaria nelle zone rurali 
prevedendo che la proprietà agricola fosse limitata e regolamentata 
dalla legge e che i diritti esistenti sarebbero stati conservati fino al 
momento dell’adozione di nuove norme in materia41. A capo della 
repubblica c'era un consiglio presidenziale collegiale composto da tre 
membri: uno curdo, uno sunnita e uno sciita42. 
 
 Tale scenario politico fu sconvolto l’8 febbraio 1963 da un 
colpo di stato organizzato dai baathiti – ostili a Kassem – alleati ad un 
gruppo di ufficiali nazionali: si trattò di una vera e propria 
controrivoluzione quale manifestazione della rivincita delle classi dei 
possidenti, atterrite dalle forze del movimento comunista con un 
ritorno all’affermazione del carattere arabo e sunnita dello stato che 
saranno sanciti nella breve costituzione del 4 aprile del 1963. 
 
 La instabilità politica del paese portò qualche mese dopo ad 
un altro colpo di stato attuato il 18 novemrbe 1963 dal generale Abd 
al-Salam Aref - uno dei golpisti che avevano rovesciato Kassem – che, 

                                                           
40 L’art. 3 della Costituzione provvisoria proclamava: «Arabi e Curdi sono 
associati in questa Patria e questa Costituzione garantisce loro i diritti 
nazionali in seno all’entità irachena». Cfr. Oriente moderno, 24, 2005, p. 431.  
41 Scrive ROMERO, J., The Iraqi Revolution of 1958: a revolutionary Quest 
for Unity and Security, Lanham 2011, p. 139: «It is clear from the above 
articles that the new regime had gone to great lengths to demonstrate to the 
Iraqi people that it intended to address the serious political, social, and 
economic problems it had inherited from Nuri al-Sa’id,, and that the path to 
national unity led through an Iraqi identity». 
42 PLOQUIN, J.C., Irak le Moyen-Orient sous le choc. Les Cahiers de 
Confluences, l’Harmattan, 2003, p. 58. 
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approfittando dell’impopolarità delle milizie baathite le cui angherie 
avevano insanguinato il paese, instaurò un regime militare 
anticomunista che si rifaceva al nazionalismo arabo ed espelleva i 
baathiti che si  rifugiarono in Siria, dove il Baath aveva da poco preso 
il potere. In tale contesto veniva promulgata la costituzione 
provvisoria del 29 aprile 1964 che pose particolare accento sulla 
identità araba dell’Iraq richiamando nel suo preambolo «lo spirito e il 
patriottismo arabo e l’unità complessiva islamica». Tale principio 
veniva ripreso nell’art. 1 che stabiliva il principio secondo cui «il 
popolo iracheno è parte della nazione araba» e sanciva l’impegno del 
governo nel raggiungimento dell’unità con gli Emirati arabi; nell’art. 3 
che dichiarava l’arabo quale lingua ufficiale dello Stato e nell’art. 19 
che tutelava l’uguaglianza degli iracheni di fronte alla legge (art. 19), 
senza discriminazioni fondate sul sesso, origine, lingua o religione e 
stabiliva che tutti i cittadini dovessero collaborare nel mantenere 
l’integrità del paese tra arabi e curdi, i quali avrebbero riconosciuto 
nella Costituzione il loro nazionalismo nell’ambito dell’unità irachena. 
D’altro canto essa ampliava le prerogative del presidente della 
Repubblica, conferendogli il potere di approvazione delle leggi, dei 
regolamenti e delle decisioni del consiglio dei ministri (art. 44), il 
riconoscimento dei trattati e delle convenzioni internazionali (art. 45), 
la nomina di dipendenti pubblici, giudici, arbitri e rappresentanti 
politici (art. 45). 
 
 Il nuovo colpo di stato baathita43 del 17 luglio 1968 scacciò 
dal potere il fratello di Aref (succeduto alla morte di Abd al-Salam) 

                                                           
43 Il partito Baath che si impadronì del potere nel luglio 1968 non era più 
quello del colpo di stato del febbraio 1963. Alcuni mesi dopo il primo putsch, 
il Baath si era presentato infatti come un partito di arabi sunniti dominato 
dagli ufficiali: un gran numero di sciiti si era arruolato nelle milizie baathite, 
ma la loro presenza massiccia, specialmente nella Guardia nazionale, non 
poteva nascondere il fatto che la carriera militare restava il mezzo migliore 
per prendere il controllo di un movimento politico. Dopo l’allontamento 
brutale dei militanti sciiti, il Baath si è integralmente confessionalizzato e, a 
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portando alla presidenza della repubblica il generale Ahmad Hassan 
Al-Bakrm parente di Saddam Hussein che diverrà presto una figura di 
spicco del nuovo regime instaurato. Nell’ottica di ampliare il consenso 
sociale, il neo governo promulgava il 22 settembre 1968 una nuova 
costituzione che dichiarava l’Iraq uno stato democratico popolare che 
traeva la sua origine dal patrimonio arabo e dallo spirito dell’Islam, 
riconosciuto religione di Stato e attribuiva al “Revolutionary 
Command Council” (RCC) la suprema autorità statale. Seguiva la 
costituzione del 19 luglio 1970, la più longeva tra le carte provvisorie 
in quanto rimasta in vigore fino alla caduta di Baghdad del 9 aprile 
2003. Quest’ultimo testo consacrava la preminenza dell’ideologia 
nazionalista araba e sanciva l’accentramento del potere nelle mani del 
presidente della Repubblica e del Consiglio del Comando della 
Rivoluzione, il massimo organo istituzionale iracheno che esercitava 
diverse prerogative (artt. 37-46 e 57-60). Il principio cardine della 
Costituzione scandito dal primo articolo stabiliva che l’Iraq era una 
Repubblica democratica, popolare e sovrana, il cui obiettivo 
essenziale era «realizzare lo Stato arabo unificato ed edificare il 
socialismo». Pur proclamando l’Islam come religione di Stato, non vi 
era nella Costituzione alcun riferimento alla legge islamica. Il potere 
era di obbedienza nazionalista e laica, ma senza giungere alla 
separazione totale tra istituzioni religiose e Stato: «cosa impensabile – 
osserva Joseph Yacoub - nel Vicino Oriente, dove le confessioni 
religiose mantengono delle prerogative e il clero un ruolo molto 
importante. In Iraq diritto moderno e diritto delle comunità si può dire 
che si affianchino sullo stesso territorio nazionale»44. Sotto il profilo 

                                                                                                                             

partire dagli anni settanta, nessuno sciiti importante ha fatto più parte della 
sue direzione. LUIZARD, La question irakienne, p. 66. 
44 YACOUB, Menaces sur les chrétiens d’Irak, p. 70. L’Iraq riconosceva 17 
comunità religiose in virtù del decreto n. 32, promulgato nel maggio 1981, 
quattro delle quali non musulmane: i cristiani, gli Ebrei, i Sabei e gli Yezidi. 
Di conseguenza, ogni comunità poteva organizzare, in funzione dei propri 
precetti giuridici, lo statuto civile che regolava i suoi membri in fatto di 
matrimonio, di divorzio, di separazione, di eredità, di successione e di beni 
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delle garanzie dei diritti, l’art. 19 sanciva l’uguaglianza dei cittadini 
davanti alla legge, senza discriminazioni in funzione di sesso, razza, 
lingua, provenienza sociale o religione. Veniva anche garantita la 
libertà delle religioni e delle credenze e l’esercizio dei riti religiosi 
purché non in contrasto con la Costituzione, con le leggi, con i buoni 
costumi e con l’ordine pubblico.  
 
 La salita al potere di Saddam Hussein, divenuto presidente 
della repubblica irachena nel 1979 a seguito del ritiro di al- Bakr, 
portò alla elaborazione di un progetto di costituzione - che sarebbe 
stato sottoposto a referendum nazionale, se non rinviato per 
l’invasione del Kuwait – che prevedeva il riconoscimento dei partiti di 
opposizione e una maggiore apertura politica, purché i partiti avessero 
dimostrato di appoggiare lo sforzo bellico dell’Iraq, la speciale 
leadership di Saddam (il cui potere assoluto veniva ben definito nel 
preambolo della stessa costituzione) e l’adesione ai principi della 
rivoluzione baathita.   
 
  
4. Verso la costituzione permanente: progetti e proposte della 
Conference of the Iraqi Opposition  
 
 
 Nel novembre 2002 il Democratic Principles Work Group45 
chiudeva il Final report on the transition to democracy in Iraq il quale 

                                                                                                                             

religiosi. Qualunque intervento dei poteri pubblici in detti ambiti avrebbe 
leso la dottrina e la libertà religiosa.  
45 Si legge nel preambolo del Final report on the transition to democracy in 
Iraq: «Between September 3 and 5, in Cobham, Surrey, UK, a group of 
thirty-two Iraqis convened for the first meeting of the Democratic Principles 
Working Group. The working group is part of an iniziative of the Department 
of State of the Government of the United States called the Future of Iraq 
project. At that meeting the membership of the working group broke up into 
four task force: 1. Transitional Issues; 2. Human Rights and the Rule of Law; 
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si apriva con una disamina dei problemi connessi alla storia 
costituzionale del paese: 
 
 The July 1958 revolution abrogated the 1925 Constitution, the 
most legittimate constitution of Iraq because it was adopted after a 
process of social debate. Since 1958 five “interim” constitutions have 
been promulgated. All were issued in the wake of the military coups 
that brought army officers or narrow political parties to power. 
Shortterm considerations of personal or party political self-interest 
were by and large the shaping force behind each “interim” 
constitutional initiative. In 1990, a draft of a permanent constitution 
was for the first time put forward by the Ba'ath Party, but it never 
under went ratification because of the August 1990 invasion of 
Kuwait and its consequences. The last interim constitution, and 
therefore the one that is in principle still in effect today, was 
promulgated by the Ba’ath Party in July 1970. It was amended in 1974 
to reflect the provisions of the March 11, 1970 accords. And it was 
“interpreted” in 1977 as follows: 
 
 If the people are “the source of authority and its legitimacy”, 
as is stated by the Iraqi Constitution (article 2), then it is the definition 
of the concept of the people on which the definition of democracy 
depends. … The people as interpreted by the Revolution and the 
Leading Party, the Arab Ba’ath Socialist Party, is all the members of 
the society who enjoy equal rights and equal duties. But in exercising 
democracy … it is inevitable to exclude all persons who take a 
political, economical or intellectual attitude hostile to the Revolution 
and its programme. The status of such people shall be defined [and] 
revolutionary political consciousness shall play a decisive role in 

                                                                                                                             

3. Civil Society and Democratization; 4. Federalism as the basis of a new 
Iraqi polity». 
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immunizing public opinion towards them. This being an exceptional 
case created by the necessity of transforming society46.  
 
 Sulla base di tale premessa, il documento dichiarava la 
necessità di istituire una Transitional Authority47 in grado di operare 
appena il regime di Saddam avesse cominciato a disintegrarsi, che  
avrebbe dovuto agire sotto una “governing law” o costituzione, se 
doveva diventare il veicolo per un nuovo governo democratico. Ma 
quali avrebbero dovuto essere i contenuti di questa “governing law”? 
Il gruppo di lavoro prendeva in esame due opzioni principali: lavorare 
con una versione modificata della costituzione provvisoria esistente 
dal luglio 1970 oppure iniziare un nuovo percorso ripudiando le basi 
costituzionali del vecchio regime. La scelta della seconda opzione48 
derivava dalla considerazione secondo cui il percorso costituzionale 
iracheno era rimasto transitorio fin dal 1958 con un costante abuso di 
potere determinato dal passaggio da un regime all’altro che si è 
sostanziato in una “legislation through decree”, tendente a sovvertire il 
costituzionalismo attraverso un susseguirsi di proclami, decreti e leggi 
che sono serviti allo scopo di rafforzare la politica autocratica: infatti 
annualmente il Revolutionary Command Council49 ha emesso circa 
                                                           
46 Law n. 35 of 1977, Legal System Reform, Alwaqai al-iraqiyya 20, no. 37, 
September 14, 1977, 21. 
47 Final report, p. 19: «Transitional Authority must be seen by all Iraqis as a 
modernizing national project 
geared towards a complete opening up and transformation of the country. To 
that end, the composition of the Transitional Authority should aim for 
professionalism and individual capability, and not political or sectarian and 
confessional representation». 
48 Il “Coordinating Committee” nel corso della sessione del 4 ottobre 2002 ha 
votato per la seconda opzione. Tale scelta è stata accettata dal “Democratic 
Principles Working Group” riunitosi il 10-11 ottobre 2002 in Wilton Park, 
Sussex (the "Wilton Park Meeting").   
49 Final report, p. 16 nt 27: «In theory, the Ba'ath Party governs Iraq. The 
highest body is the Ba'ath Party National Command, which includes 
members from different Arab countries. Below that is the Ba'ath Party 
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1500 risoluzioni in differenti materie tra cui anche la modifica di 
articoli della costituzione. Per porre fine a tale periodo di transizione, 
il Gruppo di Lavoro riteneva necessario un referendum sul progetto di 
Costituzione proposto da una Assemblea Costituente e le elezioni 
nazionali per il parlamento e il governo, in mancanza delle quali l’Iraq 
sarebbe rimasto in balia di governi provvisori che avrebbero 
continuato mantenere il controllo del paese, come accaduto per quasi 
mezzo secolo. Tale processo era infatti stato previsto dalla 
costituzione provvisoria del 1958, la quale sanciva che quel testo 
sarebbe stato sostituito da una costituzione permanente approvata a 
seguito di un referendum nazionale, ma l’instabilità politica e i colpi 
di stato susseguitisi hanno impedito che tale percorso fosse 
rispettato50.  
 
 Nella determinazione del modus procedendi, nel corso del 
“Wilton Park Meeting” sono stati proposti due approcci alternativi 
sulla elaborazione della costituzione che avrebbe governato il periodo 
di transizione in Iraq: l’utilizzo di una versione modificata della 
costituzione monarchica del 1925, sulla base della considerazione 
secondo cui quel testo era stato adottato a seguito di un dibattito 
costituzionale tenutosi in seno ad una Assemblea Costituente, istituita 
nel 1924, che doveva essere ritenuta un corpo rappresentativo di un 

                                                                                                                             

Regional Command (for the region of Iraq), which contains the leadership of 
the Ba'ath Party inside Iraq, and nominates the members of the Revolutionary 
Command Council, being the highest entity pursuant to the Iraqi Constitution 
of 1970». 

50 Sulla base di queste considerazioni, «The Coordinating Committee and 
the Democratic Principles Working Group placed a very high priority on the 
abolition of “transitionalism” as a practice through the careful design of the 
new legal framework of the Transitional Authority. Integral to this design is 
the idea of an absolute set of time limits governing the transition period 
which cannot be amended by any decree, proclamation, or law issued by the 
Transitional Authority». Final report, p. 7. 
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ampio segmento della popolazione irachena51 oppure una nuova 
costituzione provvisoria da introdurre attraverso un governo di 
transizione o da una coalizione52.   
 
 La prima soluzione prevedeva che le modifiche da apportare 
alla Costituzione irachena del 1925 dovessero prima di tutto 
riguardare l’eliminazione di riferimenti alla monarchia (sull’esempio 
di quanto previsto nell’accordo di Bonn del dicembre 2001 riguardo 
alla struttura costituzionale di transizione da adottare in Afghanistan53) 

                                                           
51 Tale punto di vista è stato oggetto di critiche in primo luogo perché i 
membri dell’assemblea costituente non furono una scelta diretta del popolo, e 
in secondo luogo perché il referendum popolare non espresse la reale volontà 
del popolo iracheno, soprattutto perché il processo di ratifica prevedeva solo 
il voto a favore o contro quella costituzione, senza prevedere la proposta di 
un testo alternativo.   
52 Ivi, p. 8: «In either case, at the Wilton Park Meeting, there were certain key 
principles raised that should be contained in whichever interim constitutional 
approach is adopted. These were: 1. There must be strictly adhered to 
timetables incorporated in the constitution or that govern the transitional 
authority. 2. There must be a separation of powers during the transitional 
period. The participants stated that one of the key principles of democracy is 
the separation of powers, and the checks and balances emanating therefrom. 
The participants further stated that, since the practices during the transitional 
period will be key determinants of the ultimate or permanent structure of the 
state, then the separation of powers must be introduced during the transitional 
period. The participants stated that, especially in light of the recent history of 
Iraq, where the executive has subordinated all other powers in the state, 
without such separation of powers, the transitional government in Iraq might 
fall into the same trap as previous transitional governments in Iraq. 3. There 
must be some basic laws relating to matters such as human rights that would 
govern the rights of the transitional government». 
53 "The Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the 
Re-Establishment of Permanent Government Institutions", anche conosciuto 
come “l’accordo di Bonn” prevedeva una struttura costituzionale di un 
governo ad interim che avrebbe retto fino allo stabilimento di una 
costituzione permanente. Il quadro giuridico delineato disciplinava che 



La constituzione irachena / Stefano Vinci 

224 

Asociación Veritas para el estudio de la  
Historia, el Derecho y las Instituciones  

ISBN 978-84-616-6280-7 

ed in particolare l’abrogazione della parte II riguardante le prerogative 
della Corona e tutti i riferimenti al re e alla “Royal Irada” (i poteri 
della Corona avrebbero dovuto essere attribuiti al governo di 
transizione o all’autorità di transizione).  A tali modifiche si sarebbero 
dovute aggiungere alcune rivisitazioni dei diritti umani garantiti dalla 
costituzione del 192554, tenendo presente gli sviluppi internazionali in 
materia nel corso degli anni. In particolare si sarebbero dovuto 

                                                                                                                             

l’Autorità ad interim (primi sei mesi) e l’Autorità di transizione (per due 
anni) che dovevano essere basate sulla Costituzione del 1964, modificata con 
l’abrogazione di tutte le disposizioni relative alla monarchia e di qualsiasi 
altra disposizioni incompatibile con l'accordo di Bonn e con gli obblighi 
internazionali dell'Afghanistan. Per certi versi questo modello per 
l’Afghanistan è risultato simile al modello utilizzato dal governo del generale 
Charles de Gaulle dopo la costituzione del governo di Parigi nel 1944 e la 
rimozione del governo di Vichy. Durante il periodo transitorio, il governo del 
generale de Gaulle ha infatti invocato la costituzione della Terza Repubblica, 
apportandovi alcune modifiche. 
54 I diritti tutelati nella costituzione del 1925 riguardavano le seguenti aree: 
Nessuna discriminazione tra gli iracheni (l'articolo 6 tutelava la 
discriminazione nei diritti degli iracheni. Inoltre, l'articolo 18 prevedeva che 
"gli iracheni dovevano essere uguale per quanto riguarda il godimento dei 
loro diritti e l'adempimento dei loro doveri); Nessuna interferenza tra gli 
iracheni senza il dovuto processo di legge (l'articolo 7 prevedeva che lo Stato 
non doveva violare o interferire con la libertà personale di ogni iracheno e 
che nessun iracheno fosse arrestato, detenuto o punito, se non in conformità 
con la legge); nessuna tortura (l'articolo 7 prevedeva espressamente che la 
tortura e la deportazione degli iracheni ... erano specificamente proibite); 
Garanzia del diritto di proprietà e divieto di perquisizioni e sequestri 
immotivati (l’articolo 8 garantiva l’inviolabilità di tutti i luoghi di residenza 
salvo eccezioni previste dalla legge, l'articolo 20 prevedeva la tutela di tutti i 
diritti di proprietà dei beni e l'articolo 15 garantiva la segretezza della 
corrispondenza); Libertà di espressione (l'art. 12 prevedeva la libertà di 
opinione,di pubblicazione e di associazione); Diritti della comunità (l'art. 16 
prevedeva che il diritto delle varie comunità di stabilire e mantenere le scuole 
per l'istruzione dei loro membri nella 
loro lingua, anche se l'art. 17 dichiarava l'arabo la lingua ufficiale). 
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includere la Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la 
prevenzione e la repressione del crimine di genocidio55, la 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 194956, la 
Convenzioni di Ginevra del 1949 e i suoi Protocolli, la Convenzione 
europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà 
fondamentali e relativi protocolli, la Convenzione del 1951 relativa 
allo status dei rifugiati e il suo protocollo del 1966, la Convenzione 
internazionale del 1969 sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione razziale57, la Convenzione del 1957 
sull'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la tutela e 
l'integrazione delle popolazioni indigene e delle altre populazioni 
tribali e semi-tribali58, il patto ONU del 1966 sui diritti civili e 
politici59, il patto internazionale del 1976 sui diritti economici, sociali 
e culturali60, la Convenzione internazionale del 1979 sull'eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione 
del 1984 contro la tortura e le altre pene o trattamenti inumani o 
degradanti, la Convenzione del 1989 sui diritti del bambino e la Carta 
dell'Unione europea 2000 dei diritti fondamentali. 
 
 La seconda soluzione prospettata riguardava la possibilità di 
adottare una nuova costituzione ad interim che prevedesse al suo 
interno un termine rigido entro il quale la costituzione avrebbe perso 
validità se non sostituita da una costituzione permanente, con la 
predeterminazione delle procedure per l’avvio del suo iter, al fine di 
evitare che si riverifichi che il diritto transitorio abbia una durata 
eccessiva come avvenuto negli anni precedenti. A tale scopo, sarebbe 
stato necessario istituire una commissione di giuristi e di esperti 
costituzionalisti in seno all’assemblea costituente con il compito di 

                                                           
55 L’Iraq ratificò questa convenzione il 1 gennaio 1959.  
56 L’Iraq fu uno dei 48 paesi che votarono per questa dichiarazione. 
57 L’Iraq ratificò questa convenzione il 14 gennaio 1970. 
58 L’Iraq ratificò questa convenzione il 16 luglio 1986.  
59 L’Iraq ratificò questa convenzione il 25 gennaio 1971.  
60 L’Iraq ratificò questa convenzione il 25 gennaio 1971.  
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lavorare ad un progetto di costituzione permanente, previa 
determinazione di una data di scadenza redazionale. Questo comitato 
avrebbe dovuto consultare un ampio gruppo di iracheni, tenendo in 
considerazione quante più opinioni possibili: in questo modo gli 
iracheni si sarebbero sentiti coinvolti nel processo di elaborazione del 
progetto di costituzione61. Completato il processo di discussione e di 
consultazione (con la possibilità di diffondere al pubblico la bozza 
della costituzione permanente), il testo sarebbe passato al referendum:  
in caso di voto contrario, la commissione avrebbe avuto la necessità di 
lavorare ad una nuova formulazione del testo fino a che non avesse 
attenuto l’approvazione popolare. Ma quali principi avrebbe dovuto 
contenere questa costituzione ad interim? In primo luogo il governo di 
transizione avrebbe dovuto tutelare alcuni diritti inviolabili per tutti i 
cittadini iracheni, senza distinzione di razza, credo o sesso, che 
sarebbero dovuti entrare in vigore dopo la fine del regime Ba'athist, e 
sarebbero dovuti essere vincolanti per l'autorità di transizione, senza la 
possibilità di essere modificati senza un referendum e senza la 
previsione di nessuna immunità per i funzionari del governo62. Questi 
principi avrebbero dovuto includere il diritto alla vita, il diritto di 
uguaglianza di fronte alla legge ed a un giusto processo, la libertà di 
religione, di coscienza e di pensiero, la libertà di parola, di opinione e 

                                                           
61 Si legge nel Final Report, cit., p. 13 nt 21: «In this regard, the committee 
must establish an office (which would include the funding for the office) to 
administer its activities and take in comments from the population at large on 
the constitution and the constitutional process. In addition, the deliberations 
of this committee must be held in public and must be reported on by the 
press. Again, broad guidelines with respect to the openness of the process 
should be included in the interim constitution, leaving the details to a law that 
would be passed». 
62 Ibid., p. 14 nt 23: «In a number of constitutions, the right of immunity is 
granted to government officials in connection with carrying out their duties. 
By eliminating these rights in the interim period, one would enshrine the 
need to protect these rights by demonstrating to all government employees 
that they would be punished for transgressions of these basic human rights». 
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di espressione, la libertà di riunione e di associazione pacifica, la 
libertà di movimento all'interno del paese, di espatriare, emigrare e 
rimpatriare, il diritto di proprietà privata; la garanzia di innocenza 
degli imputati fino a prova contraria e il diritto di ottenere assistenza 
legale a spese dello state; l’illegalità della tortura e di altri trattamenti 
o punizioni crudeli o disumani; illegittimità degli arresti, detenzioni o 
esili arbitrari; il divieto di interferenze arbitrarie nella vita privata 
delle persone fisiche; la protezione contro la discriminazione in base 
alla razza, religione, opinione politica, nazionalità o lingua.  
 
 
5. La Transitional Administrative Law del 2004 
 
 
 Nel quadro della lotta internazionale al terrorismo, nel marzo 
2003, una coalizione guidata dagli USA aveva intrapreso l'Operazione 
“Iraqi Freedom” in Iraq per il rovesciamento del regime di Saddam 
Hussein. A seguito della sconfitta militare irachena, il 1 maggio 2003 
ha avuto inizio la fase “post conflitto”, che si poneva come obiettivo 
la creazione delle condizioni indispensabili allo sviluppo politico, 
sociale ed economico dell'Iraq63: seguì la costituzione dell’Ufficio per 
la Ricostruzione e l’Assistenza Umanitaria (ORHA), una struttura 
tecnica guidata dal generale statunitense Jay Garner che fu sostituita 
pochi mesi dopo dall’Autorità Provvisoria della Coalizione (CPA, 
Coalition Provisional Authority, istituita l’11 maggio 2003), diretta 
dallo statunitense Paul Bremer con il compito di esercitare 
temporaneamente i poteri di governo durante il periodo transitorio, 
ripristinando condizioni di sicurezza e stabilità affinché il popolo 

                                                           
63 A questo scopo era stato costituito un comitato, a guida USA, denominato 
Ufficio per la Ricostruzione e l'Assistenza Umanitaria (ORHA - Office for 
Reconstruction and Humanitarian Assistance). Il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite il 22 maggio 2003 aveva approvato la Risoluzione n. 1483 con 
la quale sollecitava la Comunità Internazionale a contribuire alla stabilità ed 
alla sicurezza del Paese iracheno. 
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potesse in seguito determinare liberamente la propria politica, 
ristabilendo istituzioni nazionali e locali rappresentative64. A luglio 
2003 su pressione di movimenti politici iracheni e dell’ONU, la CPA 
fu affiancata da un organo consultivo, il Consigliop di Governo 
Iracheno (IGC, Iraqi Governing Council, istituito il 13 luglio 2003), 
composto da 25 membri appartenenti ai gruppi etnici diversi (13 sciiti, 
5 curdi, 5 sunniti, 1 cristiano e 1 Turkmeno) che avrebbe perseguito 
l’obiettivo  di raggiungere la stabilità e la sicurezza, rilanciare 
l'economia e fornire servizi pubblici fino alle elezioni65. Intanto Il 16 
ottobre 2003, il Consiglio di Sicurezza approvava all'unanimità la 
risoluzione n. 1511 sull'Iraq che gettava le basi per una partecipazione 
internazionale e delle Nazioni Unite alla ricostruzione politica ed 
economica dell'Iraq e al mantenimento della sicurezza66. Tale 
risoluzione, adottata ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle 
Nazioni Unite, si concentrava su tre aree principali: la leadership 
irachena e il passaggio dei poteri dall'Autorità Provvisoria della 
Coalizione al popolo iracheno; il mantenimento di condizioni di 
sicurezza a opera di una forza multinazionale sotto comando unificato; 
la partecipazione internazionale e delle Nazioni Unite al 

                                                           
64 LOUVIN, R., “Limiti impliciti, limiti espressi e implementazione 
programmata: la nuova costituzione irachena alla prova”, in GAMBINO S. – 
D’IGNAZIO, G., La revisione costituzionale e i suoi limiti fra teoria 
costituzionale e diritto interno esperienze straniere, Milano, 2007, p. 723.  
65 Scrive FALZONE, Y, “Il programma politico del 2005 e i cambiamenti 
ideologici del partito AL-DA’WA AL-ISLAMIYYA”, in A RIOLI, A., 
Miscellanea Arabica 2010-2011, anno VII (2011), p. 106: «La credibilità di 
questo organismo tra la popolazione irachena era quasi inesistente: i membri, 
pressoché sconosciuti agli iracheni, erano stati direttamente nominati dalla 
CPA  e la loro attività si dimostrò abbastanza sterile tranne che per la 
redazione della Legge per l’Autorità Provvisoria (TAL)». Cf. CARCANO, 
A., L’occupazione dell’Iraq nel diritto internazionale, Milano 2009, pp. 
142ss. 
66 Cfr. SCISO, E., “La Risoluzione 1511 del Consiglio di Sicurezza: verso 
una sanatoria dell’intervento contro l’Iraq?”, in Rivista di diritto 
iternazionale, 2004, pp. 171-180. 
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finanziamento dei progetti di ricostruzione e di ripresa. Essa 
contemplava tra l'altro che «il conseguimento della sicurezza e della 
stabilità è fondamentale per riuscire a portare a termine con successo il 
processo politico» e per far si che le Nazioni Unite lavorassero nel 
Paese, la risoluzione autorizzava una «forza multinazionale sotto 
comando unificato a prendere tutti i provvedimenti necessari per 
contribuire al mantenimento della sicurezza e della stabilità in Iraq»67. 
La risoluzione disponeva, altresì, che l'Autorità Provvisoria della 
Coalizione «restituisca, prima possibile, le responsabilità e l'autorità di 
Governo alla popolazione dell'Iraq» e chiedeva all'Autorità, al 
Consiglio di Governo iracheno e al Segretario Generale delle Nazioni 
Unite di tenere informato il Consiglio di Sicurezza sui progressi 
compiuti.   
 
 In ottemperanza al disposto della risoluzione n. 1511, il 15 
novembre 2003 l’IGC e la CPA stipularono l’accordo “Timeline to a 
Sovereign, Democratic and Secure Iraq” che costituiva una sorta di 
piano di azione costituzionale, nel quale veniva stabilito che 
l’occupazione sarebbe dovuta terminare entro il 30 giugno 2004 con la 
dissoluzione della CPA e IGC; che entro il 28 febbraio 2004 l’IGC e 
la CPA avrebbero dovuto redigere e approvare la TAL (Transitional 
Administrative Law) quale legge fondamentale del periodo di 
transizione di cui venivano fissate le linee guida; che entro il 15 marzo 
2005 i leader regionali iracheni avrebbero dovuto eleggere 
un’assemblea costituente con il compito di rivedere il testo della 
Fundamental Law e presentare entro il 15 agosto 2005 il testo 
definitivo della costituzione irachena da sottoporre a referendum 
generale entro il 15 ottobre 200568. 

                                                           
67 Cfr. Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 1511 del 16 ottobre 2003, 
U.N. doc. S/RES/1511.  
68 L’accordo prevedeva inoltre che entro il 31 maggio 2004 si sarebbe dovuta 
eleggere una Iraqi Transitional Assembly che avrebbe sostituito la CPA e che 
avrebbe retto il paese fino all’elezione di una nuova assemblea nazionale, da 
eleggersi a suffragio diretto entro il 31 dicembre 2005, che avrebbe scelto il 
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 In attuazione di tale accordo, la regolamentazione essenziale 
della vita politico-amminsitrativa sotto la Coalizione Provvisoria fu 
definita dalla Legge amministrativa per lo stato dell’Iraq per il 
periodo transitorio (TAL) emanata l’8 marzo 200469 e definita dal 
Presidente Bush «una pietra miliare nella storia del popolo iracheno»:  
I congratulate the Iraqi Governing Council and the Iraqi people on 
completing the Transitional Administrative Law for Iraq. This 
document is an important step toward the establishment of a sovereign 
government on June 30. It lays the foundation for democratic elections 
and for a new constitution, which will be written by an elected Iraqi 
assembly and approved by the Iraqi people. This law provides a 
framework for continued cooperation among Iraq, members of the 
international Coalition, and the United Nations as the Iraqi people 
make progress towards democracy. And it provides the essential 
freedoms and rights to all Iraqis regardless of gender, religion, or 
ethnic origin -- including freedom of religion, freedom of speech and 
assembly, the right to a fair trial, and the right to choose their own 
representatives. The adoption of this law marks a historic milestone in 
the Iraqi people's long journey from tyranny and violence to liberty 
and peace. While difficult work remains to establish democracy in 
Iraq, today's signing is a critical step in that direction70.  
 
 Il testo di questa “costituzione provvisoria” (oculatamente non 
denominata in questo modo dal IGC per non ricordare le precedenti 
costituzioni interinali) affermava il principio del rifiuto della violenza, 
affermava la sovranità del popolo iracheno e la sua determinazione a 

                                                                                                                             

nuovo capo del governo e nominato i relativi ministri. CARCANO, 
L’occupazione dell’Iraq nel diritto internazionale, p. 243. 
69 AL ISTRABADI, F.A., “Reviving Constitutionalism in Iraq: Key 
Provisions of the Transitional Administrative Law”, in New York Law School 
Law Review, 2005, p. 269-302. 
70 Cf. Statement by President, George W. Bush (Mar. 8, 2004), available at 
http://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/rm/30226.htm.  
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rendere l’Iraq uniforme al diritto internazionale, nel tentativo di 
recuperare il suo posto legittimo tra la famiglia delle nazioni civili. Si 
legge nel suo preambolo: 
 
 The people of Iraq, striving to reclaim their freedom, which 
was usurped by the previous tyrannical regime, rejecting violence and 
coercion in all their forms, and particularly when used as instruments 
of governance, have determined that they shall hereafter remain a free 
people governed under the rule of law. These people, affirming today 
their respect for international law, especially having been amongst the 
founders of the United Nations, working to reclaim their legitimate 
place among nations, have endeavored at the same time to preserve 
the unity of their homeland in a spirit of fraternity and solidarity in 
order to draw the features of the future new Iraq, and to establish the 
mechanisms aiming, amongst other aims, to erase the effects of racist 
and sectarian policies and practices. This Law is now established to 
govern the affairs of Iraq during the transitional period until a duly 
elected government, operating under a permanent and legitimate 
constitution achieving full democracy, shall come into being71.   
 
 In tale ottica, la TAL delineava l’assetto del governo ad 
interim del Paese fino all’elezione di un regolare governo che avrebbe 
potuto agire nel rispetto di una legittima, permanente e democratica 
costituzione. Nella prima parte essa prevedeva il riconoscimento 
dell'Islam quale religione ufficiale dello Stato e fonte di legislazione72; 

                                                           
71 AL ISTRABADI, F.A., “Reviving Constitutionalism in Iraq”, p. 272: «The 
Preamble is aspirational in its rejection of violence, its reassertion of the 
sovereignty of the people of Iraq, its determination to commit Iraq to 
adherence to international law, and its attempt to reclaim Iraq’s rightful place 
amongst the family of civilized nations. Chapter One, Fundamental 
Principles, Article 1(C) specifically incorporated the Preamble as an integral 
part of the TAL». 
72 AL ISTRABADI, F.A., “Reviving Constitutionalism in Iraq”, p. 272: «The 
Governing Council spent weeks considering whether Islam was “the source 
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l’affermazione, per la prima volta in tutto il Medio Oriente, di due 
lingue ufficiali del paese: l’arabo e il curdo73. Nella seconda parte 
dedicata ai diritti fondamentali veniva affermata l’eguaglianza dei 
cittadini iracheni davanti alla legge con espresso divieto di 
discriminazione per genere, setta, opinione, credo, nazionalità, 
religione o origine e con la garanzie del diritto alla vita, alla libertà e 
alla sicurezza della persona74; veniva garantita la libertà di 
espressione, di associazione e di circolazione all’interno del paese e 
all’estero, con facoltà di farvi rientro75; riconosciuto il diritto per tutti 

                                                                                                                             

of legislation”, “the principal source of legislation”, “a principal source 
amongst other principal sources” or “a source amongst other sources of 
legislation.” Each of these views was offered and found a sponsor». 
73 TAL, art. 9: «The Arabic language and the Kurdish language are the two 
official languages 
of Iraq. The right of Iraqis to educate their children in their mother tongue, 
such as Turcoman, Syriac, or Armenian, in government educational 
institutions in accordance with educational guidelines, or in any other 
language in private educational institutions, shall be guaranteed». 
74 TAL, art. 12: «All Iraqis are equal in their rights without regard to gender, 
sect, opinion, belief, nationality, religion, or origin, and they are equal before 
the law. Discrimination against an Iraqi citizen on the basis of his gender, 
nationality, religion, or origin is prohibited. Everyone has the right to life, 
liberty, and the security of his person. No one may be deprived of his life or 
liberty, except in accordance with legal procedures. All are equal before the 
courts».  
75 TAL, ART. 13: «(A) Public and private freedoms shall be protected. (B) 
The right of free expression shall be protected. (C) The right of free 
peaceable assembly and the right to join associations freely, as well as the 
right to form and join unions and political parties freely, in accordance with 
the law, shall be guaranteed. (D) Each Iraqi has the right of free movement in 
all parts of Iraq and the right to travel abroad and return freely. (E) Each Iraqi 
has the right to demonstrate and strike peaceably in accordance with the law. 
(F) Each Iraqi has the right to freedom of thought, conscience, and religious 
belief and practice. Coercion in such matters shall be prohibited. (G) Slavery, 
the slave trade, forced labor, and involuntary servitude with or without pay, 
shall be forbidden.(H) Each Iraqi has the right to privacy.». 
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gli individui (non solo per gli iracheni) alla sicurezza, all'istruzione, 
alla sanità e alla sicurezza sociale76; particolare attenzione, in virtù dei 
precedenti storici dell’Iraq, veniva dedicata alla tutela dei diritti 
dell’imputato che andavano dal principio di legalità per la 
persecuzione dei crimini e delle relative punizioni consentite solo in 
virtù di legge in vigore all’epoca del delitto commesso, alla tutela dei 
luoghi di privata dimora dagli accessi da parte della polizia salvo 
mandato emesso da un magistrato in conformità della legge, alla 
garanzia del giusto processo,  al principio di innocenza e al divieto di 
tortura. La terza parte intitolata “The Iraqi Transitional Government” 
introduceva la definizione della struttura e del funzionamento delle 
autorità provvisorie di governo77: l’art. 25 stabiliva la lista delle 
esclusive competenze del governo federale in materia di politica 
estera, fiscale, monetaria, commerciale e di gestione delle risorse 
naturali del paese78. Al fine di eliminare ogni retaggio dalla precedente 

                                                           
76 TAL, art. 14: «The individual has the right to security, education, health 
care, and social security. The Iraqi State and its governmental units, including 
the federal government, the regions, governorates, municipalities, and local 
administrations, within the limits of their resources and with due regard to 
other vital needs, shall strive to provide prosperity and employment 
opportunities to the people». 
77 LOUVIN, R., “Limiti impliciti, limiti espressi e implementazione 
programmata: la nuova costituzione irachena alla prova”, p. 724. Cf. 
CHIOVENDA, A., “La Costituzione degli Iraq”, in Limes. Rivista italiana di 
geopolitica, 2005, n. 6, p. 141ss. 
78 The Iraqi Transitional Government shall have exclusive competence in the 
following matters: (A) Formulating foreign policy and diplomatic 
representation; negotiating, signing, and ratifying international treaties and 
agreements; formulating foreign economic and trade policy and sovereign 
debt policies; (B) Formulating and executing national security policy, 
including creating and maintaining armed forces to secure, protect, and 
guarantee the security of the country’s borders and to defend Iraq; (C) 
Formulating fiscal policy, issuing currency, regulating customs, regulating 
commercial policy across regional and governorate boundaries in Iraq, 
drawing up the national budget of the State, formulating monetary policy, 
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costituzione del 1970 che prevedeva la completa immunità per i 
membri del Revolutionary Command Council79, l’art. 24 della TAL 
negava agli ufficiali e agli impiegati del governo federale l’immunità 
per i crimini commessi nell’esercizio del proprio ufficio 80. La 
quarta parte era dedicata all'autorità legislativa di transizione ed 
affrontava il problema del funzionamento interno dell'Assemblea 
nazionale; la quinta delineava le responsabilità del Consiglio di 

                                                                                                                             

and establishing and administering a central bank; (D) Regulating weights 
and measures and formulating a general policy on wages; (E) Managing the 
natural resources of Iraq, which belongs to all the people of all the regions 
and governorates of Iraq, in consultation with the governments of the regions 
and the administrations of the governorates, and distributing the revenues 
resulting from their sale through the national budget in an equitable manner 
proportional to the distribution of population throughout the country, and 
with due regard for areas that were unjustly deprived of these revenues by the 
previous regime, for dealing with their situations in a positive way, for their 
needs, and for the degree of development of the different areas of the 
country; (F) Regulating Iraqi citizenship, immigration, and asylum; and (G) 
Regulating telecommunications policy». 
79 IRAQ PROVISIONAL CONSTITUTION (1970), art. 40: «The president, 
vice-president and members of the Revolutionary Command Council shall 
enjoy complete immunity, and it is prohibited to undertake any process in 
respect to the right of any of them without the prior permission of the 
Council». 
80 L’art. 34 della TAL prevedeva una eccezione a tale principio, nella parte in 
cui proibiva la celebrazione di processi penali o civili per le dichiarazioni 
fatte da membri dell’Assemblea Nazionale nel corso delle sessioni. Era 
inoltre vietato l'arresto di un membro dell'Assemblea, mentre l'Assemblea era 
in sessione, tranne nel caso in cui l’Assemblea avesse rinunciato all'immunità 
o in caso di flagranza di reato.  Scrive AL ISTRABADI, F.A., “Reviving 
Constitutionalism in Iraq”, p. 290: «It was recognized by the drafters that the 
immunity, particularly with respect to statements, was extremely broad. The 
intent of this provision, however, was to provide a wide berth for the 
National Assembly, and to ensure that the courts would not be used to chill 
free and open debate. This exception also existed in the Constitution of 
1925». 
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Presidenza, del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri81 
nell’ambito di un sistema semi-parlamentare, caratterizzato da una 
incompleta separazione dei poteri tra il legislativo e le autorità 
esecutive82;  la parte sesta dedicata al potere giudiziario stabiliva per la 
prima volta nella storia dell’Iraq il principio costituzionale della 
indipendenza della magistratura con la introduzione del Supreme 
Federal Court, una sorte di corte costituzionale con «original and 
exclusive jurisdiction, on the basis of a complaint from a claimant or a 
referral from another court, to review claims that a law, regulation, or 
directive issued by the federal or regional governments, the 
governorate or municipal administrations, or local administrations is 
inconsistent with this Law»83.  

                                                           
81 TAL, art. 38: «(A) The Presidency Council shall name a Prime Minister 
unanimously, as well as the members of the Council of Ministers upon the 
recommendation of the Prime Minister. The Prime Minister and Council of 
Ministers shall then seek to obtain a vote of confidence by simple majority 
from the National Assembly prior to commencing their work as a 
government. The Presidency Council must agree on a candidate for the post 
of Prime Minister within two weeks. In the event that it fails to do so, the 
responsibility of naming the Prime Minister reverts to the National 
Assembly. In that event, the National Assembly must confirm the nomination 
by a two-thirds majority. If the Prime Minister is unable to nominate his 
Council of Ministers within one month, the Presidency Council shall name 
another Prime Minister. (B)The qualifications for Prime Minister must be the 
same as for the members of the Presidency Council except that his age must 
not be less than 35 years upon his taking office». 
82 AL ISTRABADI, F.A., “Reviving Constitutionalism in Iraq”, p. 297: 
«Thus, the TAL does not create a true parliamentary system, but a semi-
parliamentary one. While ministers and the entire government serve at the 
pleasure of parliament, there is complete separation of powers between the 
Legislature and the Executive authorities». 
83 TAL, art. 44, (2). AL ISTRABADI, F.A., “Reviving Constitutionalism in 
Iraq”, p. 298: «It is an interesting historical fact that objections to judicial 
review were expressed by a representative of the CPA, who, closely 
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6. La nuova costituzione permanente irachena. 
 
 
 Secondo le linee scandite dalla TAL, il 30 gennaio 2005 si 
sono tenute in Iraq le elezioni nazionali per la scelta dei 275 membri 
dell'assemblea costituente con il compito di procedere alla stesura 
della nuova costituzione democratica e di esercitare la funzione 
legislativa84. I lavori preparatori della commissione incaricata della 
stesura della Costituzione (presieduta dallo sceicco sciita Human 
Hamoudi, co-presieduta dal curdo Fuad Ma’asoum e dal sunnita 
Adnan al-Janabi e composta da circa settanta membri rappresentativi 
dei diversi gruppi parlamentari) sono stati avviati il 28 maggio 2005 e 
sarebbero dovuti terminare entro il 15 agosto 200585, secondo la 

                                                                                                                             

mirroring the liberal/conservative divide in the United States, feared that the 
courts would begin to exercise too much power in Iraq». 
84 La partecipazione al voto fu pari al 58% (8,4 milioni di votanti), nonostante 
il quasi totale boicottaggio della componente sunnita e dei suoi partiti e ben 9 
attacchi contro i seggi, che fecero 44 morti. I risultati definitivi furono 
ufficializzati il 13 febbraio. Dodici liste ottennero seggi all'Assemblea 
Nazionale. Il 48,2% dei voti e la maggioranza dei seggi (140) andarono a due 
partiti che rappresentavano la componente sciita (SCIRI: Abd al-Aziz al-
Hakim, Daʿwa: Ibrahim al-Ja'fari), riuniti nella Alleanza Unita Irachena, 
tacitamente sostenuta dal Grande Ayatollah Ali al-Sistani. Anche la comunità 
curda fu ben rappresentata con il 25,7% dei voti e 75 seggi per la Alleanza 
Patriottica Democratica del Kurdistan, che riuniva i due principali partiti 
curdi (UPK: Jalal Talabani, PDK: Mas'ud Barzani). La Lista Irachena, 
guidata dal primo ministro Iyad Allawi, giunse terza con il 13,8% dei voti e 
40 seggi. Nessun'altra lista superò il 2%: nel complesso ottennero 20 seggi. 
FASCIANI, F., “La nuova Costituzione irachena e le minoranze non 
islamiche: il caso della comunità cristiana”, in Rivista di Studi Politici - S. 
Pio V, anno XXI, Aprile/Giugno 2009, pp. 165-176.  
85 La commissione non ha però potuto usare tutto il tempo a sua disposizione 
in quanto, dopo che Sciiti e Curdi avevano raggiunto un accordo su molte 
questioni chiave, sono stati aggregati ai lavori della commissione sedici 
nuovi membri non eletti all’Assemblea Nazionale. Si tratta di rappresentanti 
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tabella di marcia stabilita dalla TAL86. Al fine di procedere il più 
velocemente possibile, la Commissione ha preferito dividersi in sei 
comitati, ciascuno dei quali incaricato di redigere una delle sei sezioni 
della futura Costituzione: principi fondamentali, diritti e libertà, poteri 
federali, poteri del governo federale, poteri delle regioni, norme 
provvisorie e finali87. Grazie a tale divisione del lavoro, il 22 agosto – 
a seguito di una breve proroga rispetto al termine stabilito - la 

                                                                                                                             

delle forze che avevano boicottato le elezioni (quindici dei sedici membri 
sono Sunniti) che si è reputato necessario coinvolgere comunque nel processo 
costituente, pena il rischio che una parte importante della popolazione 
irachena non si riconoscesse nella nuova Costituzione. L’ingresso dei nuovi 
membri è stato ritardato a causa delle proteste di molti deputati che ne hanno 
contestato la partecipazione, vuoi perché si trattava di membri non eletti, vuoi 
perché avevano preso parte al vecchio regime. Alla fine però, le pressioni del 
governo degli Stati Uniti hanno consentito di aggregare ai lavori della 
Commissione i sedici membri aggiuntivi. Cf. MISTRETTA, E., “La nuova 
costituzione irachena”, in http://archivio. 
rivistaaic.it/cronache/estero/costituzione_iraq/index.html. 

86 Ibidem. Anche se la Tal prevedeva la possibilità che l’Assemblea 
Costituente  prorogasse per un massimo di sei mesi il termine stabilito, il 
governo degli Stati Uniti in accordo con il Primo Ministro Iracheno Al Jaafari 
hanno preferito rispettare la scadenza del 15 agosto 2005. Il primo, 
verosimilmente, per la necessità di continuare a dare segnali sul 
miglioramento della situazione del paese, dopo il trasferimento di poteri 
dall’autorità delegata dalle forze della coalizione al governo provvisorio 
Iracheno, l’approvazione del TAL e le elezioni del gennaio 2005. Il secondo, 
invece, non intendeva ritardare il processo che porterà al rafforzamento dei 
poteri del Parlamento e del Governo dell’Iraq dato che, forte della 
maggioranza sciita in Iraq, ritiene che il suo partito riuscirà a controllare 
entrambi i predetti organi costituzionali. 

87 Ibidem. Ad un altro comitato è stato affidato il compito di coordinare i 
lavori per evitare incoerenze tra le varie parti della futura Costituzione. I 
comitati dovevano operare in modo da raggiungere il consenso unanime dei 
propri membri. Un voto a maggioranza avrebbe, infatti, comportato il rischio 
di alienare le minoranze (Sunniti e Curdi, in particolare) dal processo 
costituente. 
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Commissione è riuscita a terminare la stesura della bozza di 
costituzione che è stata consegnata al Presidente dell’Assemblea, il 
quale, in data 13 settembre 2005, ha provveduto a trasmettere 
all’ONU una bozza su cui erano state fatte ulteriori modifiche senza 
che esse risultassero approvate dall’Assemblea Nazionale o dalla 
Commissione88. L’atto finale è stato determinato dal referendum 
tenutosi il 15 ottobre 2005 che ha avuto un esito positivo in 
considerazione della grande maggioranza dei voti favorevoli ottenuti 
(78,5% dei consensi)89.  
  
 La Costituzione, così approvata, risulta incentrata sui principi 
della unità nazionale, della uguaglianza dei diritti e della tutela delle 
diverse identità etniche e religiose del popolo iracheno, finalmente 
libero dal «sectarianism, racism, complex of regional attachment, 
discrimination, and exclusion». Si legge nel preambolo:  
We, the people of Iraq, who have just risen from our stumble, and who 
are looking with confidence to the future through a republican, 
federal, democratic, pluralistic system, have resolved with the 

                                                           
88 Nessuno dei 15 rappresentanti della comunità sunnita, aggregati ai lavori 
della Commissione, aveva però approvato tale bozza . Al fine di evitare che 
l’opposizione sunnita potesse portare alla bocciatura della Costituzione da 
parte del popolo Iracheno, nella notte dell’11 ottobre (a pochi giorni, quindi, 
dalla data del referendum), i rappresentanti sciiti e curdi sono riusciti, con 
alcune modifiche dell’ultimo minuto, a strappare il consenso del partito 
islamico sunnita. La più importante di tali modifiche (oltre a quella descritta 
in seguito) è la previsione di una nuova revisione della Costituzione, prevista 
in un termine brevissimo di sei mesi, a seguito del voto favorevole della 
nuova Assemblea ed un altro referendum. Gli altri leader della comunità 
sunnita hanno però criticato la scelta del partito islamico sunnita ed inviato la 
propria comunità a rifiutare la nuova Costituzione. 
89 Al referendum ha partecipato il 63% degli aventi diritto. Delle 18 province 
irachene, tre hanno votato contro (Ninive con il 55% di no, al-Anbar con il 
97% e Salaheddine con l'81%), le altre quindici a favore. MISTRETTA, E., 
“La nuova costituzione irachena”, in 
http://archivio.rivistaaic.it/cronache/estero/costituzione_iraq/index.html. 
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determination of our men, women, elderly, and youth to respect the 
rule of law, to establish justice and equality, to cast aside the politics 
of aggression, to pay attention to women and their rights, the elderly 
and their concerns, and children and their affairs, to spread the culture 
of diversity, and to defuse terrorism. 
 
 Ed è proprio la realtà pluralistica del popolo iracheno, a tutela 
del quale tutta la costituzione risulta calibrata, che ha determinato la 
fisionomia del nuovo Stato a cui l’art. 1 ha dato la veste di repubblica 
federale, unita ed indipendente con piena sovranità, in cui il sistema di 
governo è repubblicano, parlamentare e democratico90, con la 
previsione di un governo parlamentare (anziché presidenziale molto 
diffuso in Medio Oriente) composto di due camere rispettivamente 
denominate “Consiglio dei Rappresentanti” e “Consiglio ell’Unione”. 
A quest’ultimo organo spetta un ruolo centrale, in quanto, oltre al 
potere legislativo, dispone di stringenti poteri di controllo sul governo 
(può interrogare ogni membro del Governo, togliere la fiducia ad un 
singolo Ministro, così come all’intero Governo) e nomina il Presidente 
della Repubblica91.   
 La scelta di adottare il sistema federale – che rappresenta 
sicuramente l’elemento più innovatore di questa Costituzione rispetto 
a quelle del Medio Oriente (con la sola eccezione del Libano) – ha 
costituito, infatti, la soluzione per offrire tutela alla complessa identità 
del popolo iracheno. Questo modello di Federal State attribuisce 

                                                           
90 Art. 1: «The Republic of Iraq is a single federal, independent and fully 
sovereign state in which the system of government is republican, 
representative, parliamentary, and democratic, and this Constitution is a 
guarantor of the unity of Iraq».   
91 I poteri di quest’ultimo risultano invece piuttosto limitati: detiene 
l’iniziativa legislativa (che condivide con il Governo e 10 membri del 
Consiglio dei Rappresentanti), ha il diritto di chiedere al Consiglio dei 
Rappresentanti di votare una mozione di sfiducia al Governo e nomina il 
Primo Ministro. Yacoub, J., “L'ombra della Costituzione sul futuro dell'Iraq”, 
in Oasis, n. 3 (2006). 
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poteri amplissimi alle regioni cui spettano, secondo l’art. 111, «tutti i 
poteri non attribuiti alla competenza esclusiva del governo federale». 
A quest’ultimo restano attribuiti in via esclusiva la politica estera 
(anche se alle regioni è assicurata una rappresentanza presso le sedi 
diplomatiche), la sicurezza, la politica fiscale e quella commerciale. In 
materia di istruzione, sanità, sviluppo delle infrastrutture, politica 
energetica e doganale, la competenza è invece condivisa tra le autorità 
federali e quelle regionali con priorità della legge regionale in caso di 
conflitto relativo ad altri poteri condivisi tra il governo federale ed i 
governi regionali92.  
 
 In tale ottica di tutela delle diverse etnie presenti sul territorio, 
risultano formulati i principi fondamentali elencati nella prima sezione 
della costituzione tra i quali l’articolo 2 che ha riconosciuto nell’Islam 
- dopo che il regime baathista aveva tolto qualsiasi rilievo politico alle 
comunità religiose93 - la religione ufficiale dello Stato iracheno (al pari 

                                                           
92 Per quanto concerne la competenza per lo sfruttamento delle risorse 
petrolifere e del gas naturale, a fronte del timore dei rappresentanti sunniti 
che il sistema federale potesse penalizzare le regioni e province prive di 
riserve di gas naturale né di petrolio, è stato previsto un principio di carattere 
generale in base al quale: «Il petrolio ed il gas naturale sono di proprietà di 
tutto il popolo dell’Iraq in tutte le regioni e le province», con la 
specificazione che lo sfruttamento di tali risorse sarà amministrato dal 
governo federale con i governi delle regioni e delle province produttrici, «a 
condizione che i proventi siano distribuiti equamente in considerazione della 
distribuzione geografica della popolazione in ogni parte del paese. Una 
quota dovrà essere stabilita, per un tempo determinato, a favore delle regioni 
ingiustamente danneggiate dal precedente regime o successivamente, in 
modo da assicurare uno sviluppo equilibrato tra le diverse parti del paese; 
ciò dovrà essere disciplinato dalla legge».  
93 La caduta del governo di Saddam Hussein ha determinato una notevole 
crescita dell’influenza di tali comunità nella società e nella politica irachena. 
Si tratta di un effetto paradossale, in quanto gli Stati Uniti non intendevano 
certo contribuire a creare un regime con una più forte connotazione islamica; 
eppure è la diretta conseguenza della liberazione della società irachena in cui 
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di tutte le Costituzioni del mondo arabo e delle precedenti Costituzioni 
dell’Iraq) e la fonte primaria della legislazione94 così avvicinandosi 
alle Carte dei diritti dell’Egitto, della Siria e dell’Afghanistan, dalle 
quali differisce nel punto in cui la prima parte dell’art. 2 della 
costituzione irachena stabilisce che «non può essere approvata 
nessuna legge che contraddica le regole indiscusse dell’Islam»; «non 
può essere approvata nessuna legge che contraddica i principi della 
democrazia» e «non può essere approvata nessuna legge che 
contraddica i diritti e le libertà fondamentali previsti in questa 
costituzione». In questo modo, sono state indicate fonti della 
legislazione diverse dall’Islam, anche se non sono state specificate «le 
regole indiscusse dell’Islam» e «i principi della democrazia» la cui 
definizione resta affidata al Parlamento e alla Corte Federale Suprema, 
organo di nuova introduzione a cui sono stati attribuiti poteri di 
vigilanza e controllo sulla costituzionalità delle leggi95. La seconda 

                                                                                                                             

le comunità religiose svolgono un ruolo di assoluto rilievo. MISTRETTA, E., 
“La nuova costituzione irachena”, in http://archivio.rivistaaic.it/ 
cronache/estero/costituzione_iraq/index.html. 
94 MISTRETTA, “La nuova costituzione irachena”: «Quest’ultima 
disposizione, essendo il frutto di un compromesso tra coloro che volevano 
che l’Islam fosse indicato come l’unica fonte della legislazione e coloro che 
richiedevano che fosse solo una delle fonti della legislazione, è uno degli 
esempi di come l’Assemblea Nazionale abbia optato per una formulazione 
vaga, lasciando al Parlamento ed alla Corte Federale Suprema il compito di 
meglio precisare il ruolo dell’Islam nella legislazione. Tuttavia, si può sin 
d’ora sottolineare che si tratta di una formulazione che rende il ruolo 
dell’Islam meno centrale rispetto a quella adottata dalla Costituzione 
dell’Egitto (i principi della Sharia islamica sono la fonte principale della 
legislazione), della Siria (La giurisprudenza islamica è la principale fonte 
della legislazione) e dell’Afghanistan (nessuna legge può contraddire il 
credo e le norme della sacra religione dell’Islam)». 
95 Art. 93: «The Federal Supreme Court shall have jurisdiction over the 
following: First: Overseeing the constitutionality of laws and regulations in 
effect. Second: Interpreting the provisions of the Constitution. Third: Settling 
matters that arise from the application of the federal laws, decisions, 
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parte dell’articolo 2 garantisce l’identità Islamica 
della maggioranza del popolo Iracheno e il pieno diritto alla libertà 
di credo e di culto a tutti gli individui, quali i Cristiani, gli Yazidi ed i 
Mandi Sabeans; l’articolo 3 riconosce che «l’Iraq è un paese con 
molte nazionalità, religioni e sette. È un membro fondatore ed attivo 
della Lega Araba di cui si impegna a rispettare la Carta e fa parte del 
mondo Islamico»96. Le molteplici identità del popolo Iracheno 
vengono tutelate anche sul piano linguistico, con il riconoscimento 
all’articolo 4 di due lingue ufficiali, l’Arabo ed il Curdo – già previsto 
dalla TAL – con la garanzia per gli iracheni del diritto di educare i 
figli nella loro lingua madre, come il turkmeno, il siriaco, l’armeno 
nelle scuole pubbliche e private97. Tale ventaglio di differenti identità 

                                                                                                                             

regulations, instructions, and procedures issued by the federal authority.  The 
law shall guarantee the right of direct appeal to the Court to the Council of 
Ministers, those concerned individuals, and others. Fourth: Settling disputes 
that arise between the federal government and the governments of the regions 
and governorates, municipalities, and local administrations. Fifth: Settling 
disputes that arise between the governments of the regions and governments 
of the governorates. Sixth: Settling accusations directed against the President, 
the Prime Minister and the Ministers, and this shall be regulated by law. 
Seventh: Ratifying the final results of the general elections for membership in 
the Council of Representatives. Eight: a) Settling competency disputes 
between the federal judiciary and the judicial institutions of the regions and 
governorates that are not organized in a region. b) Settling competency 
disputes between judicial institutions of the regions or governorates that are 
not organized in a region».  
96 Occorre sottolineare che la decisione di non definire l’Iraq uno Stato arabo 
ha scatenato le critiche (dentro e fuori dall’Iraq), portando a discutere di una 
sospensione del paese dalla Lega Araba. Le pressioni di quest’ultima, se non 
hanno avuto effetti sul piano simbolico (nell’ultima versione, l’Iraq non viene 
definito uno Stato arabo), hanno però portato il nuovo Stato ad impegnarsi a 
rispettare la Carta della Lega Araba. 
97 Art. 4: «First: The Arabic language and the Kurdish language are the two 
official languages of Iraq.  The right of Iraqis to educate their children in their 
mother tongue, such as Turkmen, Syriac, and Armenian shall be guaranteed 
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risulta ancora tutelato in materia di diritto di famiglia e successioni, la 
cui disciplina è sottratta alla competenza dello Stato e affidata a 
ciascuna comunità religiosa cui viene attribuito il diritto di dettare 
regole in caso di matrimonio, divorzio, successione, rapporti tra 
genitori e figli, con conseguente giurisdizione dei tribunali di ciascuna 
comunità oppure dei tribunali dello Stato chiamati ad applicare norme 
emanate dalle autorità religiose98. Sul punto, l’art. 39 della 
Costituzione riconosce agli iracheni la libertà di aderire al proprio 
status personale secondo la rispettiva religione, setta o credo secondo 
la disciplina dettata dalla legge.    
 
 In materia di uguaglianza dei diritti, la sezione seconda 
contiene un’ampia elencazione di “Diritti e libertà” tra cui l’articolo 

                                                                                                                             

in government educational institutions in accordance with educational 
guidelines, or in any other language in private educational institutions. 
Second: The scope of the term “official language” and the means of applying 
the provisions of this article shall be defined by a law and shall include: a. 
Publication of the Official Gazette, in the two languages; b. Speech, 
conversation, and expression in official domains, such as the Council of 
Representatives, the Council of Ministers, courts, and official conferences, in 
either of the two languages; c. Recognition and publication of official 
documents and correspondence in the two languages; d. Opening schools that 
teach the two languages, in accordance with the educational guidelines; e. 
Use of both languages in any matter enjoined by the principle of equality 
such as bank notes, passports, and stamps. Third: The federal and official 
institutions and agencies in the Kurdistan region shall use both languages. 
Fourth: The Turkomen language and the Syriac language are two other 
official languages in the administrative units in which they constitute density 
of population. Fifth: Each region or governorate may adopt any other local 
language as an additional official language if the majority of its population so 
decides in a general referendum».  
98  Tale disposizione veniva seguita in Iraq prima del 1959, anno in cui fu 
introdotta una legislazione civile in materia di statuto personale senza però 
ripudiare la Sharia (le disposizioni della legge del 1959 si rifanno alle regole 
della Sharia (o meglio ad una certa interpretazione della stessa).  
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14 afferma che tutti gli Iracheni sono uguali davanti alla legge 
«senz’alcuna discriminazione in ragione del sesso, dell’etnia, della 
nazionalità, dell’origine, del colore, della religione, della setta, del 
credo, dell’opinione o dello status economico o sociale»; l’art. 15 
riconosce a tutti gli individui il diritto alla vita, alla sicurezza e alla 
libertà, che non possono trovare restrizioni se non nei casi previsti 
dalla legge e basati su decisioni della competente autorità 
giudiziaria; l’articolo 16 garantisce uguali opportunità a tutti gli 
iracheni con l’impegno dello Stato di adottare tutte le misure 
necessarie per realizzare tale obiettivo; l’articolo 18 stabilisce che la 
cittadinanza irachena è un diritto di ogni iracheno ed è alla base della 
sua nazionalità stabilita per discendenza in linea maschile o 
femminile; l’articolo 20 attribuisce alle donne gli stessi diritti politici 
degli uomini; l’articolo 29 proibisce la violenza in famiglia; l’articolo 
43 vieta i costumi tribali che violano i diritti umani99; l’articolo 47 
stabilisce che almeno il 25% dei  membri del Consiglio dei 
Rappresentanti (la camera più importante del Parlamento) siano 
donne. Tale ultima norma è stata progettata per prevenire in Iraq il 
problema della sottorappresentazione femminile in parlamento come 
purtroppo avviene in molti paesi arabi e musulmani100.   
                                                           

99 Sul punto basti richiamare gli articoli 9 e 11 della Costituzione egiziana 
che risultano di stampo più conservatore rispetto a quelli della Costituzione 
irachena: «Lo Stato deve salvaguardare il carattere autentico della famiglia 
egiziana, i valori e le tradizioni che essa rappresenta per l’affermazione e lo 
sviluppo di questo carattere nelle relazioni in seno alla società egiziana» 
(art. 9); «Lo Stato assicura alla donna i mezzi per conciliare i suoi doveri 
rispetto alla famiglia con il suo lavoro nella società, la sua uguaglianza con 
l’uomo in campo politico, sociale, culturale ed economico, senza pregiudizio 
delle disposizioni della legge Islamica» (art. 11). 
100 Per esempio le donne rappresentano meno del 5% dei membri della 
camera bassa in Egitto, del parlamento unicamerale in Iran e in Libano, di 
entrambe le camere nello Yemen, mentre sono poco più del 10% nella 
camera bassa in Giordania e nel parlamento unicamerale Somalo. Cfr. Inter-
Parliamentary Union Home Page, Women in National Parliaments (dati 
aggironati al 1 gennaio 2013), http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.  
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 Dalla sintetica ed incompleta elencazione sin qui compiuta, 
appare evidente la contrastante compresenza nella  nuova Costituzione 
irachena di diritti umani conformi agli obblighi internazionali e di 
alcuni principi della Shari'ah islamica101 che dovranno essere tenuti 
presenti nel vaglio di costituzionalità delle leggi e dei regolamenti da 
parte della Suprema Corte Federale, la cui attività giurisprudenziale ha 
costituito e costituisce un importante veicolo per l’attuazione della 
stessa Carta102.   
  
 
 

 

                                                           
101 Tra questi: il riconoscimento dell’Islam quale religione ufficiale dello 
Stato e quale fonte di legislazione (art. 2), il ricnoscimento dell’Iraq quale 
parte del mondo musulmano (art. 3), la facoltà per gli iracheni di scegliere il 
proprio status personale secondo la legge islamica (art. 41), la previsione che 
la Corte Suprema Federale sia composta da giuristi di diritto islamico (art. 
92). 
102 Cfr. MATTA, M.Y., “Unresolved questions in the bill of rights of the new 
Iraqi constitution: how will the clash between human rights and islamic law 
be reconciled in future legislative enactments and judicial interpretations?” in 
Fordham International Law Journal, vol. 30, Issue 1, 2006, Article 4, p. 125-
157. 


