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Resumen: 

Las revueltas que surgieron en algunos países de África y Asia, a finales de 

diciembre del año 2010, causaron un gran interés mediático y aún lo siguen 

manteniendo. Esta investigación se centrará en la Primavera Árabe, 

específicamente en Egipto, y en la función que desempeñaron los medios de 

comunicación en la misma. Se realizará un análisis no sólo teniendo en cuenta 

los medios tradicionales, sino también atendiendo a las nuevas tecnologías –

Internet- con el objeto de averiguar la influencia del periodismo en las 

reacciones, consecuencias y devenir del conflicto. 
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1. INTRODUCCIÓN: EL INICIO DEL MOVIMIENTO 
 
Muchos escritores e investigadores de la Primavera Árabe coinciden en la idea de que las 

revueltas no han llegado ahora con la era digital. Según éstos, las nuevas tecnologías no 

habían sido necesarias en otras épocas donde también había estallado la revolución. Sin 

embargo, negar que Internet -junto con los medios de comunicación- haya tenido 

repercusión en lo ocurrido en 2011, es negar la propia esencia de la revolución: su 

amplitud.  

Otros autores defienden la teoría de que esta agitación social ha tenido su origen en el 

propio pueblo, determinada por la crisis económica y el crecimiento de países como China, 

que ha cambiado el panorama económico global. Los territorios árabes, donde ha llegado 

esta primavera, han visto cómo cambiaban la oferta y la demanda  y cómo se disparaban los 

precios en un gran mercado global. Egipto ha sido uno de los países principalmente 

perjudicados, ya que la multiplicación de los precios disminuyó la venta de algunos 

productos1. 

Todos los países protagonistas de este momento histórico han sufrido sucesos diferentes 

pero con elementos comunes: todos vivían bajo la corrupción, la falta de libertad y la 

represión, unido a las desigualdades sociales y económicas. Son estas divergencias 

económicas las que más fuertemente han dado lugar a lo que se ha convertido en la 

revolución. Una economía en continuo cambio que ha beneficiado a los más ricos, como es 

el caso de las gentes adineradas de Egipto (Terragno, 2012: 2).  

Si hubiera que poner una fecha de inicio a la Primavera Árabe ésta sería el día 17 de 

diciembre de 2010, cuando un joven tunecino decidió prenderse fuego. Mohamed Buazizi, 

un vendedor residente en Túnez, no aguantó más la presión que sufría como consecuencia 

de las condiciones económicas impuestas en el país. Buazizi, además, tuvo que soportar el 

maltrato recibido por parte de la policía, por un lado, con la confiscación del carrito que 

utilizaba para vender la mercancía; por otro lado, al ser abofeteado en la calle por una 

                                                
1
 Rodolfo Terragno habla en el libro Una primavera en el desierto (2012: 2), sobre la importancia de la irrupción 

de China en la economía y el cambio que ha producido. Razón por la que algunos países como Egipto, gran 

productor de trigo, se han visto perjudicados por la subida de precios. 
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agente de la policía. Tras la frustración de intentar presentar una denuncia ante las 

autoridades sin conseguir nada, decidió tomar otras medidas. 

Imagen 1.1: Egipto y los países que rodean al país africano.  

Fuente: Mapa de África en http://mapadeafrica.net/ 

El hecho que daría comienzo a los motines se produjo cuando el joven tunecino murió en 

un hospital días después. Entonces, todo el pueblo salió a las calles para demostrar su 

apoyo a la causa. Se trataba de protestas pacíficas que terminarían por convertirse en 

violentas cuando la policía decidió actuar por la fuerza contra los manifestantes. 

Menos de un mes después, Ben Alí caería del poder y huiría. Pese a la celebración de 

elecciones, la situación de Túnez no parece haber mejorado. Comenzaba aquí a encenderse 

una llama que aún hoy no se ha apagado, pues tras Túnez vendría Yemen, Egipto, Libia, 

Siria, Bahréin o Arabia Saudí, entre otros.  

Yemen, el segundo territorio protagonista de la sublevación, empezaría a hacerse oír en 

enero y sería en diciembre cuando conseguiría acabar con el poder de Saleh. Sin embargo, 

fue el vicepresidente el encargado de tomar el poder. Los yemeníes siguen luchando 

actualmente por el cambio. 

El caso de Libia ha sido distinto al resto, en magnitud y forma. La población libia quería 

derrocar al gobernante que desde 1969 llevaba imponiendo una política restrictiva a los 

http://mapadeafrica.net/
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ciudadanos, un lugar estratégicamente importante para países extranjeros como Estados 

Unidos. Gadafi no tardaría en entablar relaciones con Naciones Unidas y otros países de 

Occidente -incluso varios presidentes visitarían el país-. Libia es el país africano con 

mayores reservas de petróleo, tiene en torno a 46.000 millones de barriles por explotar2.  

A partir de la sublevación del pueblo el conocido como ‘Día de la Ira’, Europa y Estados 

Unidos cambiarían sus relaciones con el gobernante. La OTAN decidiría actuar y entrar en 

el país. No sólo eso, sino que Gadafi terminaría siendo sometido a torturas tras su paso por 

el poder y después de que la revolución libia hubiera surtido efecto.  

Las revueltas se extenderían a otros países como Siria a mediados de marzo. Un simple acto 

encendería la mecha que hizo que miles de personas salieran a las calles dejando a un lado 

los temores. 

Todo comenzaría cuando unos cuantos niños de entre 10 y 15 años decidieron pintar en 

una de las paredes de la escuela la frase que había mantenido unidos a tunecinos, yemeníes, 

egipcios y libios: “el pueblo quiere la caída del sistema”. Inmediatamente, serían arrestados 

por la policía secreta y torturados.  

Sus familiares no tardaron en manifestarse, apoyados por miles de personas, para expresar 

su descontento con el régimen. Protestas que fueron tomando forma y haciéndose más 

duras, donde la policía y el ejército actuarían cruentamente contra el pueblo.  

La dictadura de Al-Assad mataría de hambre a muchos sirios en las semanas siguientes, 

aislados para acallar sus protestas. Finalmente, se conseguiría librar a los niños arrestados, 

maltratados y llenos de profundas heridas tanto externas como internas. 

Hoy, Siria sigue sufriendo la misma falta de derechos y no ha conseguido sus objetivos.  

Esta lucha ha continuado y la tensión ha hecho que Naciones Unidas haya entrado a 

formar parte del conflicto. También lo ha hecho Estados Unidos, u otros países como 

Rusia. 

La revolución también pasó por Bahréin. País bajo el amparo de Estados Unidos que tiene 

estrechas relaciones, además, con otros países como Gran Bretaña. Territorios que parecen 

tener interés en las riquezas petrolíferas que han hecho que la revolución se haya 

                                                
2 Según la periodista Olga Rodríguez en su libro Yo muero hoy (2012: 237), Libia tiene en torno a 46.000 
millones de barriles por explotar, convirtiéndose en un país importante petrolíferamente hablando.       
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desarrollado de otro modo. El conflicto, iniciado en febrero de 2011, sigue hoy abierto con 

una dura represión gubernamental. 

 

Gráfico 1.1: Primera fase de la Primavera Árabe 
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2. LA PRIMAVERA ÁRABE EN EGIPTO 
 
Egipto es uno de los países más importantes de la Primavera Árabe, ha sido el lugar con 

mayor influencia dentro de estas sublevaciones pues, pese a que las primeras surgieran en 

Túnez, no ha sido hasta llegar a Egipto cuando otros pueblos han sentido la necesidad de 

tomar conciencia de la trascendental lucha que les tocaba lidiar por la libertad y los 

derechos humanos.  

A partir del 25 de enero de 2011, Egipto se convertiría en el modelo de otros territorios 

que necesitaban y pedían una transformación política y social. La plaza Tahrir se convertiría 

en uno de los símbolos de las revueltas. El país africano ha sido significativo por varias 

razones:  

 Egipto está situado en un lugar estratégico geográficamente. Ubicado entre África y 

Asia, es el país más poblado de la zona árabe con alrededor de 74 millones de 

habitantes. Su capital, El Cairo, es la ciudad más poblada de África con más de 20 

millones de ciudadanos (Rodríguez, 2102: 19). Es la metrópoli más grande del 

continente africano, algo que contrasta con las condiciones precarias en las que vive 

su población.  En torno al 30% de la población vive en casas de una sola 

habitación, otros viven en las propias zonas de trabajo o en chabolas, situándose un 

total del 40% de los ciudadanos al borde del umbral de la pobreza. (Rodríguez, 

2012: 20).  

Todo esto suponía que una amplia parte de la población vivía en pésimas 

condiciones y por lo tanto, suponía que miles de personas estuvieran dispuestas a 

salir a la calle a protestar. Si a esto se le añade que comparativamente con otros 

países es un lugar con un gran número de habitantes, la relevancia de Egipto dentro 

de la Primavera Árabe es muy extensa.  No sólo para África y los países que viven 

situaciones similares, sino para países de Asia que también pasan por vivencias 

parecidas. Al situarse entre ambos continentes, la influencia que ejerce es mucho 

mayor que la de otros territorios que poseen fronteras menos importantes, lugares 

en el mapa mundial irrelevantes. 
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 También por situarse entre Oriente -países africanos y  asiáticos que lo rodean-, y 

Occidente -con salida al mar Mediterráneo-. Esto significa que este territorio está 

situado en un lugar clave tanto geográficamente como, sobre todo, políticamente. 

Se debe recordar su historia para encontrar la explicación de su importancia 

política. El papel más importante es el que posee y ha poseído frente a las 

relaciones entre Israel y Palestina. Si bien Mubarak mantuvo buenas relaciones con 

Ariel Sharon (Israel) y pretendía mostrar su defensa a las actuaciones israelíes frente 

al problema palestino, los egipcios siempre se han sentido parte de la cuestión 

palestina. Tanto es así que en la II Intifada se produjo una gran manifestación en 

Egipto dando lugar a una de las oleadas de las “revueltas del pan”3.  El activismo 

que hoy en día existe en Egipto se debe en parte a los revolucionarios que han 

surgido de las protestas realizadas por el pueblo egipcio en causas como la 

palestina, tan apegada a ellos a lo largo del tiempo.  

Relaciones que han ido más allá, como por ejemplo, con los acuerdos de Camp 

David entre Israel y Egipto en 1979 que ponían fin a la lucha continuada que ambos 

países habían tenido hasta el momento. Acuerdos en los que Israel devolvía el Sinaí 

a Egipto a cambio de la paz, mientras que Estados Unidos pagaba 2.000 millones 

de dólares en ayuda militar a Israel.  

 Por las relaciones directas que mantiene con EE.UU, quien le ha facilitado y le 

facilita dinero como recompensa a cambio de la ocupación de territorios palestinos. 

También por el apoyo que ha mostrado y muestra hacia Israel, no por parte de la 

población –que apoya al pueblo palestino-, sino por parte de sus gobernantes. Algo 

que ha hecho que Estados Unidos haya entablado más amplias relaciones con el 

país africano. Como por ejemplo con la ayuda armamentística que le ofrece desde la 

firma de los acuerdos antes nombrados de Camp David, y posteriormente hasta 

nuestros días. Se podría decir que es uno de los países de Oriente que más interesa 

                                                
3
 El término “revueltas del pan” surge en 1977, cuando miles de egipcios deciden manifestarse por la 

suspensión de subsidios a la clase humilde en alimentos básicos como el pan. Las protestas se denominaron 
“las revueltas del pan” y han surgido varias oleadas después de aquella primera vez. El pueblo egipcio siempre 
ha estado ligado a la causa palestina y por eso, cuando en el 2000 se produce la II Intifada Palestina, los 
ciudadanos egipcios deciden apoyar con protestas de este tipo al país. 

 



 
Facultad de Ciencias de  la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
 

 

9 
 

Autor: Miriam Arellano López. Director: Sara Núñez de Prado Clavell 
Primavera Árabe: el papel del periodismo 

 

a Estados Unidos. Mantiene también relaciones con el Fondo Monetario 

Internacional, firmó un acuerdo para impulsar la liberalización de los mercados 

convirtiendo en privado lo que antes era público. Los afectados fueron los egipcios 

que viven en la más absoluta pobreza, con una sanidad y educación públicas cada 

vez más precarias, según muestran los datos anteriormente nombrados sobre 

infraestructuras y formas de vida. 

No obstante, las relaciones entre Estados Unidos y Egipto no han sido siempre 

buenas. En época de Nasser y épocas anteriores a éste, Estados Unidos era uno de 

los principales enemigos del territorio. Principalmente, por decantarse por Israel en 

muchas de las actuaciones que este país realizaba en Oriente. 

 Egipto también es importante por la influencia de Los Hermanos Musulmanes, 

agrupación que se creó en 1928 para impulsar el regreso de los antiguos elementos 

del Islam. Su objetivo es el de unir la idea de Estado y poder con la idea de religión, 

la convivencia de ambas partes en una única. A partir del año 2005 la importancia 

de los Hermanos Musulmanes ha cobrado relevancia con las elecciones, donde el 

claro vencedor fue Mubarak. No obstante, la organización se situó como la segunda 

fuerza parlamentaria del país4. 

Esta formación tuvo y ha tenido un peso importante en Egipto y por lo tanto, 

también en las revueltas iniciadas el 25 de enero de 2011. No obstante, no se debe 

confundir el hecho de que los Hermanos Musulmanes tengan influencia en la 

población egipcia y en sus seguidores, con el hecho de que la Primavera Árabe 

egipcia se haya desarrollado bajo una base religiosa, pues se luchaba por los 

derechos de todos los ciudadanos egipcios fueran cuales fuesen sus creencias. 

 Por último, no se debe olvidar la influencia que Egipto ha tenido en otros países 

para que la revolución se extendiese. Es decir, tiene que ver con todos los 

elementos que se han nombrado anteriormente: Egipto es clave 

                                                
4
 Consiguieron 88 de los 444 escaños, por delante el partido de Mubarak conseguiría 311 escaños. Waleed 

Saleh Alkhalifa, (2006: 39). 
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geoestratégicamente; Egipto es uno de los principales países de Oriente y 

Occidente; Egipto es relevante por sus relaciones con Estados Unidos, primera 

potencia mundial; y en Egipto existe una gran influencia por parte de los Hermanos 

Musulmanes que afecta al devenir de los hechos. Es decir, el país africano también 

es destacable porque todos estos puntos han estado relacionados con la extensión 

hacia otros países de las revueltas. Pese a que no haya sido el primer territorio 

donde sus ciudadanos han salido a la calle, sí que ha sido el que ha dado lugar a que 

se ampliase el conflicto. Hasta tal punto que muchos estudiosos se han planteado 

cómo hubiese sido la acogida de las revueltas si los ciudadanos egipcios no 

hubiesen actuado. 

Pero además de estas razones, Egipto también ha sido importante por su papel activo 

periodístico. Es decir, las revueltas originaron el uso de las nuevas tecnologías y las redes 

sociales pese a la censura impuesta por el poder gubernamental en los medios de 

comunicación. Aunque anteriormente se ha comentado que algunos escritores e 

investigados de las grandes revoluciones han dicho que no se cree una clave necesaria el 

uso de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación, en el caso de la Primavera 

Árabe han tenido un papel fundamental. Han hecho resurgir a muchos activistas egipcios 

que han luchado con más fuerza, han hecho resurgir a un nuevo periodismo: el periodismo 

ciudadano.  

Dentro de este activismo, cabe destacar el papel del Movimiento 6 de Abril -creado a partir 

de varias manifestaciones anteriores- es una corriente que se extendió tras la creación de la 

página de Facebook titulada con el mismo nombre. También el del Movimiento Jóvenes de 

la Revolución (formado por el Movimiento 6 de Abril, Kifaya, por los ciudadanos y por la 

Campaña por el cambio). Todos estos activistas surgieron a partir del boom de los blogs e 

Internet en el año 2006, que han visto en las nuevas tecnologías un arma con la que luchar 

contra el régimen. 

Precisamente, estas corrientes han sido las que han hecho posible la revolución y su 

extensión, pese a las trabas impuestas por el poder para difundir noticias e información. 

Han sido la causa de que muchos medios como El País en España, The New York Times en  

Estados Unidos, o Le Monde en Francia, pudieran saber lo que estaba sucediendo. 
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Imágenes, vídeos o entradas en blogs personales -circulando por Internet- pasaron a 

formar parte de las noticias de la sección de internacional de los medios extranjeros. 

También la labor que Al Jazeera, canal de televisión catarí, hizo produciendo gran cantidad 

de información desde el interior del país. Tanto es así que el Gobierno de Mubarak vería 

como un peligro a sus intereses a este canal, como muestran algunas noticias en otros 

medios internacionales. Este hecho ayudó a la difusión del motín, pues una de las 

características de la revolución egipcia es la “rapidez” de propagación del movimiento para 

llegar a la caída de Mubarak -lo que se conoce como “la primera fase de la revolución”-. 

No obstante, la persecución de muchos periodistas egipcios durante este período es 

reseñable. El cambio revolucionario, la crisis política para muchos países extranjeros, afectó 

a las políticas que Estados Unidos ha venido llevando en estas zonas árabes desde hace 

años. Además, no se debe olvidar que Egipto fue el país que mayores dificultades y 

oportunidades ofrecía a la Casa Blanca.  

La situación anterior al estallido era la de una amplia parte de población viviendo en casas 

insalubres de una habitación, y la de otras personas viviendo en las propias zonas de 

trabajo. Muchos jóvenes se veían sin futuro por la situación del país, la desesperación era 

tal que temían por no poder alimentarse. La principal fuente de ingresos de Egipto es el 

dinero que emana del sector agrario, seguido por los yacimientos de petróleo y gas. 

De ahí que se formase esa revolución en Egipto, donde la primera protesta contra Mubarak 

se haría el día de la policía con la ayuda de corrientes como la de Kifaya (=basta) -surgido 

con la II Intifada Palestina-.  

Consecutivamente la muerte de un joven -Jaled Said- asesinado por la policía, sublevaría al 

pueblo para combatir en su nombre. Un periodista egipcio grabaría una escena con su 

móvil que daría la vuelta al mundo. Imágenes de la Plaza Tahrir que harían pronunciarse a 

Estados Unidos con respecto a la situación del país árabe. Así, el 28 de enero se produciría 

el día más destacable en el lugar con duras represiones policiales. Dos días después, 

muchos manifestantes serían apresados por las fuerzas, Estados Unidos mostraría su apoyo 

a los levantamientos y daría la espalda a Mubarak. El 11 de febrero el gobernante salía del 

poder, terminaba así la primera fase de los motines.  
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3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU PAPEL EN EL 
CONFLICTO 
 
Como se venía comentando al inicio de esta investigación, los medios de comunicación han 

sido uno de los elementos clave de la Primavera Árabe. Esta relevancia se ha notado más 

en unos países que en otros. Este es el caso de Egipto, uno de los lugares donde se 

impusieron mayores restricciones en las comunicaciones, pero que paradójicamente fue el 

territorio donde más activamente el periodismo emergió. 

Para ver realmente qué papel ha tenido el periodismo y el trabajo de sus profesionales en 

los motines, se tiene que realizar un estudio en profundidad de modelos que sirvan para 

sacar una muestra de lo que se quiere comprobar. 

En el trabajo presente se realizará el estudio de dos periódicos, en pleno apogeo durante la 

primavera, para comprobar cuáles han sido los efectos de los mismos. En este caso 

hablamos de un diario español, El País; y de uno británico, Egypt Independient. 

Antes de comenzar con el análisis de los mismos es necesario conocer un poco de su 

historia, su ideología, y su trabajo. En el caso del diario español, El País comienza su 

andadura en el año 1976. De tendencia centro izquierda, hace su primera publicación el 4 

de mayo de 1976. Su creador fue José Ortega Spottorno y su primer director sería Juan 

Luis Cebrián. 

Hoy en día se considera uno de los periódicos principales en la prensa impresa española 

junto con el diario El Mundo, de tendencia centro derecha. No obstante, El País es el 

periódico digital español más leído tanto fuera como dentro de España - además de en 

España, también se imprime en algunas partes de Europa y Latinoamérica-, con 1.862.000 

de lectores cada día (El País, 2012: Sociedad).  

El diario se empieza a emitir en edición digital veinte años después de su creación. Se va a 

realizar el estudio de las noticias relacionadas con la Primavera Árabe de esta publicación 

porque es el periódico español más leído online, como se ha comentado antes, y porque ha 

sido el diario de habla española que más ha tratado el tema.  

En el caso de la publicación británica, Egipto Independiente es el diario anglosajón que 

traduce al diario egipcio Al-Masry Al-Youm. Nace en 2009 para contar todas las noticias 

políticas, económicas, sociales y culturales de Egipto al resto de países extranjeros. 
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Participó de forma activa en informar sobre las revueltas de 2011. Por esta razón, se ha 

elegido este periódico como representación del tema a estudiar. 

Egypt Independent es un periódico digital que ha tenido edición impresa hasta abril de 2013. 

Desde este momento, las presiones dentro del país y de la propia publicación en lengua 

egipcia, Al-Masry Al-Youm, hicieron que dejara de imprimirse5. Actualmente, sólo trabaja en 

versión digital. 

Al-Masry Al Youm es un diario que comenzó a publicarse el 7 de junio de 2004 de ámbito 

nacional, publicado bajo la dirección de Salah Diab. 

3.1 Activistas blogueros  

 
Los activistas egipcios han sido los encargados de difundir, colgar y escribir en las redes 

sociales, cuando mayor era la censura. Fueron ellos también los que iniciaron una situación 

significativa que llegaría al resto del mundo y que revertería en las consecuencias 

posteriores. Algunos ejemplos de éstos han sido: 

 Alaa Seif: activista egipcio. Hijo de Ahmed Seif, un abogado especializado en 

derechos humanos y revolucionario que estuvo encarcelado. Alaa tiene su propio 

blog, ‘manalaa.net’, y fue uno de los principales activistas junto con su familia 

durante las revueltas de Egipto. Además escribiría desde su Twitter todo lo que 

ocurría. Desde el primer día de las manifestaciones, Alaa subía una nueva entrada 

en su blog denunciando y pidiendo ayuda para que los sueños del pueblo egipcio se 

hicieran realidad. También fue partícipe de las protestas en 2005 contra el régimen. 

 Gigi Ibrahim: Es una periodista y blogger que también participó de manera activa en 

las protestas en El Cairo. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter y a través de 

Facebook. Posteriormente lo haría a través del blog 

‘theangryegyptian.wordpress.com’, donde en imágenes, vídeos y escritos ha 

denunciado la situación del pueblo.  Actuó como interlocutora de las protestas para 

los grandes medios de comunicación británicos. 

                                                
5 Jenna Krajeski, periodista del diario Egypt Independent, cuenta en un post del blog The New Yorker las 

causas de la aparición y desaparición de la versión impresa del diario británico paralelo a Al Masry- Al 

Youm. 
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 Mona Seif. Hermana de Alaa Seif e hija de Ahmed, también es una de las activistas 

más importantes de las revueltas. A través de su cuenta de Twitter, así como desde 

su blog, ‘ma3t.blogspot.com’, revelaría cada paso del pueblo egipcio contra el 

régimen. Participó junto con a su hermano en las protestas de 2005.  

 Nora Younis. Es una periodista del diario Al-Masry Al-Youm y bloguera que 

participó en las revueltas de 2005 y que, posteriormente, trabajaría grabando 

imágenes de todo lo ocurrido en 2011. Su blog es ‘tama7eek.blogspot.com.es’.    

 Hossam El-Hamalawy. Es un periodista y activo egipcio, integrante de los 

socialistas revolucionarios, bloguero y fotógrafo. Fue el primero en hablar de la 

necesidad de una revolución. Su blog es ‘arabawy.org’. 

Todos estos activistas junto con otros, fueron un elemento clave para la revolución en 

Egipto, ya que la convocatoria del 25 de enero se llevó a cabo a través de Internet. Es decir 

a través de blogs y a través de redes sociales como Twitter o Facebook, también con 

octavillas. Sin embargo, el gran despliegue de medios tecnológicos que se utilizaron en 

Egipto fue una de las claves que hicieron que las manifestaciones se extendieran tan 

rápidamente y que la primera fase de las revueltas fuese tan inmediata, pues se trata de uno 

de los lugares donde menos costó que cayese el tirano: Mubarak.  

Este hecho tiene mucho que ver con el tema de la investigación, ya que esa amplitud de 

noticias e informaciones en Internet dieron lugar a un cierto tipo de periodismo ciudadano 

que sirvió para nutrir a los medios de comunicación en diferentes soportes de diversos 

países: para televisión, radio, prensa en papel o prensa digital. No obstante algunos de los 

activistas egipcios blogueros también eran periodistas, como es el caso de Hossam El-

Hamalawy, Nora Younis y Gihan Ibrahim. 
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4. METODOLOGÍA 

 
El objeto de estudio de este trabajo es comprobar cuál es el papel que el periodismo tiene 

en la Primavera Árabe, es decir, comprobar si la relevancia de los medios de comunicación 

-nacionales e internacionales- influyeron en el devenir de los hechos, en las reacciones y 

consecuencias de los mismos. 

Para ello, se ha elegido un país determinado y una fecha determinada. El país es Egipto, el 

período del 25 de enero de 2011 al 11 de febrero de 2011. Egipto ha sido el país elegido 

por todos los elementos que se han relatado anteriormente, así como el intervalo de tiempo 

se ha seleccionado por los hechos que se sucedieron en el mismo. Es decir, en la que se 

puede conocer como la primera fase de la revolución egipcia -desde el inicio de las 

protestas, el 25 de enero, cuando se llama a la participación a través de las redes y se 

convoca una manifestación en la Plaza Tahrir; hasta la caída de Mubarak, el 10de febrero 

del mismo año, cuando Suleiman hace una escueta declaración televisada del vacío de 

poder-. 

También se ha determinado que la investigación se hará a través de un tipo de medio, en 

este caso a través de periódicos. Concretamente, a través de diarios digitales y no impresos 

por la inmediatez y actualidad de sus noticias e informaciones. Por tanto, la estructura a 

seguir en este estudio va a estar determinada por la investigación de un número concreto de 

noticias de ambos medios, con fechas establecidas, teniendo en cuentas exclusivamente la 

primera fase de la revolución en Egipto -país elegido como ejemplo de la influencia de los 

medios de comunicación-. Además, se verá cuáles han sido las noticias que se han 

producido en este período en las dos publicaciones y se hará un estudio de las 

consecuencias, actuaciones y decisiones de tipo político y social que afectaron al devenir de 

la primavera egipcia como resultado de las noticias en la prensa nacional e internacional. 

Aunque Internet ha sido muy importante para la Primavera Árabe, los medios de 

comunicación digital también han cobrado relevancia. Este es el caso de los diarios digitales 

elegidos, que por una u otra razón han sido significativos. El País ha sido el elegido porque 

es, como anteriormente se comentaba, el periódico digital más leído en España y parte del 

mundo; además de haber sido uno de los medios que más información publicó de los 
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sucesos ocurridos tanto en Egipto como en el resto de países árabes. Egypt Independent ha 

sido el elegido porque es la traducción de uno de los diarios más relevantes de Egipto, Al-

Masry Al-Youm, y porque fue uno de los principales a la hora de dar cobertura a este tema. 

Además se debe añadir que el hecho de que sean digitales ha dado lugar a que las noticias 

se pudieran actualizar de manera continuada, por lo que se puede decir que el seguimiento 

es más exacto que el que se podría hacer en el caso del diario impreso. 

El procedimiento a seguir consistirá en recabar todas los artículos del período de tiempo 

descrito, analizar esos artículos, comprobar su influencia externa a través de otras fuentes y 

medios –en el mismo día en que se produce la información y en posteriores-, y una vez 

realizado el análisis, extraer las conclusiones que respondan a las cuestiones planteadas y 

que sirvan para averiguar las consecuencias, reacciones e influencias de las que se sirvió esta 

primera etapa de la Primavera Árabe de Egipto. 

Antes de determinar cuál es el método elegido para realizar la investigación, se han 

planteado algunas cuestiones previas sobre el objeto de estudio que ayudarán a encauzar el 

trabajo y su objeto. Estas cuestiones son las siguientes: 

El método utilizado en esta investigación es mixto, es decir, cualitativo-cuantitativo. Si bien, 

el más utilizado es el método cualitativo. El análisis será cuantitativo en cuanto a que 

numéricamente se expresa la diferencia de noticias de cada diario y se puede medir en 

cifras, también porque se puede delimitar claramente dónde se encuentra el inicio de la 
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investigación y el final de la misma. No obstante, es en su mayoría una investigación 

cualitativa porque -pese a que se sepa la fecha puntual de comienzo y fin exactamente- se 

ha escogido un momento concreto, es decir, un período de tiempo que no ha estado 

determinado por la aleatoriedad -ya que podría haber sido otro igualmente bien 

determinado de estas revuelta, por ejemplo desde la caída de Mubarak hasta la subida al 

poder de Morsi-, sino que ha dependido del objeto del estudio que se ha marcado en el 

trabajo. Esto es demostrable, ya que las revueltas en Egipto tienen diferentes fases y aún 

hoy siguen vigentes. También cabe resaltar que el análisis se hace desde fuera, ya que los 

datos estudiados no se han generado en el momento del comienzo del trabajo, sino que 

provienen de datos ya existentes, de fuentes secundarias, de documentación. 

Aunque también se puede considerar una investigación cualitativa en cuanto a que se 

proponen una serie de hipótesis que se tratan de confirmar o negar. Sin embargo, estas 

hipótesis tratan de mostrar el "cómo" y el "por qué" de los hechos, los comportamientos y 

resultados, y por lo tanto, incluye una segmento amplio cualitativo. 

Además, en este estudio no se pueden medir numéricamente los resultados –pese a que sí 

que se conocen específicamente el número de noticias por día-, pues lo que se intenta 

determinar es la influencia de los medios de comunicación –su función- en las reacciones y 

consecuencias que acaecieron en el período de tiempo que se ha descrito -se trata de una 

"acción-reacción"-. Es decir, desde el día 25 de enero al 11 de febrero. No obstante, 

pueden existir datos posteriores a la etapa que salgan a la luz ajenamente al objeto de 

estudio. 
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5. ANÁLISIS 
 
El 25 de enero de 2011 se produce una manifestación en la Plaza Tahrir convocada a través 

de Internet, por las redes sociales. Miles de manifestantes, jóvenes en su mayoría, deciden 

salir a las calles al comprobar lo que ha ocurrido en Túnez, creen que un cambio es posible. 

Conforme se van sucediendo los días, las manifestaciones comienzan a tomar forma y a 

hacerse importantes a nivel internacional. La presión cada vez es mayor para el poder 

gubernamental a causa de las protestas, pero también a causa del papel informativo que está 

creándose. El 11 de febrero, como consecuencia de las presiones internas y externas al país, 

Hosni Mubarak sale del poder. Se forma un Gobierno Militar provisional.  

A continuación, se va a realizar un estudio sobre las noticias que se sucedieron en los dos 

diarios nombrados sobre la Primavera Árabe en Egipto durante el período de tiempo del 

25 de enero al 11 de febrero de 2011 –ambos días inclusive-. 

5.1 25 de enero de 2011 

 
El 25 de enero de 2011 se celebra la jornada oficial de la policía, paralelamente se produce 

una manifestación programada para comenzar las reivindicaciones. Fue una de las claves 

para que las protestas tuviesen esa acogida, también lo fueron la difusión por Internet y el 

reparto de octavillas. 

En estos primeros días se denota la poca relevancia que tiene Egipto, y los hechos que 

están ocurriendo, internacionalmente. En contrapartida, la prensa nacional dedica varias 

informaciones a lo que está ocurriendo y a la violencia a la que se ha llegado pese al carácter 

pacífico que tienen las reivindicaciones. 

El País. El primer día de la revolución en Egipto es significativo porque sólo haya una 

noticia relacionada con el tema en todo el diario. En ésta se comenta la poca relevancia que 

internacionalmente va a tener el conflicto, ya que Hilary Clinton –secretaria de Estado en 

Estados Unidos- cree que éste no es el mismo caso que Túnez. Además se informa sobre la 

convocatoria que ha llevado a miles de personas a la Plaza Tahrir y que se ha hecho a través 

de Internet, también se señala la dura represión de las fuerzas militares y policiales contra 

los periodistas y los manifestantes. Es un artículo extenso que trata varios puntos que serán 

importantes en los días posteriores.  
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Este texto demuestra que el inicio del conflicto no ha sido tan influyente como lo será el 

resto del motín en los medios de comunicación. En un inicio parece que sólo será una 

información más, ya que sólo es una noticia frente al resto de fechas en donde se irán 

sucediendo muchas más informaciones a lo largo de un solo día sobre un mismo tema: 

Egipto. 

Egypt Independent. El diario tiene un total de veintiuna noticias relacionadas con la 

revolución. A diferencia de El País, se trata de breves informaciones que siempre van 

acompañadas de una fotografía significativa. Como por ejemplo la imagen de la Plaza 

Tahrir repleta de manifestantes.  

El tratamiento de las noticias es diferente, se trata de un contenido más directo y escueto. 

Las imágenes dicen más que el texto y se trata más bien de un pequeño post, parecido al que 

se utilizaría en una red social como Twitter. Además estas informaciones son de varios 

puntos del territorio y de varios hechos, mientras que El País sólo describe lo que ha 

ocurrido en la Plaza Tharir. Es decir, Egypt Independent habla de otros puntos donde se han 

quemado vehículos o se han producido enfrentamientos o protestas como las originadas en 

Suez, por ejemplo.  

Uno de los artículos más llamativos es el que comenta la opinión de la secretaria de Estado 

estadounidense, quien dice que Egipto es estable y por eso, no ocurrirá nada con su 

Gobierno.  

Pero sobre todo llama la atención el trato que el diario da a los temas relacionados con la 

censura, una cuestión importante porque se les impone a periodistas que trabajan en Al-

Masry Al-Youm, por ejemplo. Tratan de forma concreta el papel de la prensa: se expresa el 

descontento de los manifestantes egipcios hacia medios como Al Jazeera que, según las 

propias palabras de éstos, trata de manera distinta las revueltas de Túnez a las que se 

producen en Egipto. 

Mientras el resto del mundo sigue viendo las agitaciones del país como meras protestas que 

no irán más allá y los políticos implicados piensan que no tienen que preocuparse, algunos 

medios empiezan a plantearse la siguiente pregunta: ¿Y si es el inicio de una gran 

revolución? 

Estos medios se pueden reducir a uno: Al Jazeera, que desde un inicio –y pese al 

descontento de los activistas en un principio- se convierte en el principal medio de 
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comunicación que informa de las protestas. Sin embargo no se debe olvidar el papel de las 

redes sociales en este motín, pues han sido la principal arma de batalla del pueblo egipcio. 

Redes como Twitter o Facebook han incitado a la revolución y a las convocatorias en la Plaza 

Tahrir, también pese a la censura y bloqueo del 2 de febrero de Twitter, Google y Facebook. 

5.2 26 de enero de 2011 

 
El 26 de enero de 2011, las fuerzas policiales y los manifestantes continúan en el centro de 

la capital. Las reivindicaciones terminan con un manifestante y un agente muertos. Sin 

esfuerzo para interponerse en la situación egipcia, desde sitios como Washington y Bruselas 

se pide a Mubarak calma. Las autoridades comienzan a bloquear el acceso a las redes 

sociales –Twitter y Facebook-, la cifra de detenidos en las protestas asciende ya a 500 

personas. 

Por tanto, es el día donde se comienzan a censurar las imágenes de vídeo aficionado, donde 

se ve la violencia que emplean las fuerzas gubernamentales y desde donde se desprenden 

las informaciones sobre las revueltas. 

No obstante, el cierre de Internet por parte del régimen egipcio no impide que el diario 

británico-egipcio produzca noticias sobre lo ocurrido e incluso más significativas que las 

que genera El País. Esto no ocurre con el resto de la prensa, pues muchos acallan las 

manifestaciones para seguir las órdenes gubernamentales, como es el caso de la televisión 

pública egipcia. 

Esto va a afectar al tipo, número y relevancia de las noticias que los países extranjeros van a 

producir sobre Egipto. Si los medios nacionales más prestigiosos deciden no dar esa 

información, si la televisión pública acalla el motín, es normal que muchos medios no den 

cobertura al suceso. Sin embargo la censura servirá posteriormente para que las protestas 

tengan mayor influencia en las noticias internacionales y que esto afecte directamente a las 

reacciones de EE.UU, reacciones que posteriormente rebotarán de nuevo en Egipto. 

El País. En el segundo día del motín, El País publica en su edición digital dos noticias 

relacionadas con el tema. Un reportaje y una crónica extensos que relatan el desarrollo de 

las protestas y la censura que en este momento se está produciendo contra la red social 

Twitter. Pese a sólo tratarse de dos artículos, la información que de éstos se desprende es 

mucha, desde las manifestaciones en El Cairo hasta el número de detenciones de los 
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manifestantes. La censura de las redes sociales y los medios también son noticia, así como 

el apoyo internacional de grupos activistas, y la posición de EE.UU que, si bien en un inicio 

no veía una nueva oleada de revueltas en Egipto al estilo de Túnez, cambia de opinión en el 

segundo día para pedir a Mubarak que respete las protestas de su pueblo.  

Informaciones que, por el momento, desvelan todo lo que está ocurriendo en Egipto de 

forma clara y con gran amplitud. No obstante, centrándose en puntos clave de las revueltas 

y no tanto en noticias menores de otro tipo de protestas que también se están produciendo 

en el lugar. 

Egypt Independent. En el caso de este diario, son veintiuna las noticias que están relacionadas 

con las sublevaciones. Es decir, sigue habiendo una gran diferencia en número de 

informaciones entre el diario español y este. 

Destacable es que en una noticia, el periódico dé consejos a los egipcios de cómo deben 

comportarse ante posibles represalias de las fuerzas de seguridad. Este es uno de los 

artículos dedicado a las protestas el segundo día de la revolución. También se comenta la 

censura que se ha producido en Twitter  y en Facebook y se muestran imágenes de un herido. 

Además, se explica que han sido detenidas cinco personas, fuera de las protestas de la Plaza  

Tahrir, entre ellas se denuncia la detención de reporteros de Al-Masry Al-Youm. 

Un tipo de contenido abocado a la incertidumbre de no saber cuáles serán las 

consecuencias de lo que se vive: se debate entre seguir en las calles  o volver a los puestos 

de trabajo.  

Se demuestra que las informaciones de este diario son más concretas y reivindicativas que 

las del periódico español. Pese a lo que se hubiera pensado, no acallan las protestas del 

pueblo egipcio. Además superan con bastante diferencia al número de noticias de El País, 

si bien es cierto que en el caso del diario español las informaciones son más extensas. 

5.3 27 de enero de 2011 

 
El 27 de enero de 2011 la Bolsa de El Cairo se desploma en un 10% como consecuencia 

del motín, que tiene un nuevo impulso tras la llegada de El Baradei –activista egipcio- al 

país. Son momentos en los que las reflexiones en Internet sobre las revueltas se multiplican 

y donde personas como Ghonim- creador de la página de ‘Todos somos Jaled’ y trabajador 

de Google en Dubai- son detenidas. Los familiares denunciaron la detención de este 
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trabajador de Google en los medios de comunicación internacionales -el hecho que hizo que 

este arresto pasase a ser una noticia internacional importante es que Ghonim estaba casado 

con una estadounidense y a la Comunidad Internacional le preocupaba este hecho-. 

Al mismo tiempo el régimen de Mubarak corta las líneas telefónicas e Internet, las protestas 

continúan y salen beneficiadas tras las represalias gubernamentales. Pasmosamente, miles 

de personas salen a  la calle a luchar por el restablecimiento de las comunicaciones en 

Internet, algo que no habían hecho antes para defender sus derechos. 

Internacionalmente, el vicepresidente de EE.UU -Joe Biden- mantiene una entrevista en la 

que habla de Mubarak como presidente y su buen desempeño del trabajo. Según sus 

palabras, no ha llegado el momento de Mubarak para salir del poder aunque cree que los 

ciudadanos tienen derecho a protestar. Elogia al gobernante egipcio y además ratificaba que 

mantiene conversaciones con él. 

Arabia Saudí e Israel también demuestran su apoyo hacia Mubarak por estas fechas. 

Es decir hasta el momento no ha habido grandes respuestas internacionales a los hechos, 

pero se podría decir que las reacciones que comenzará a haber en días posteriores estarán 

promovidas por las de tipo gubernamental, que harán que los diarios internacionales 

aumenten el número de noticias y la relevancia en sus agendas sobre el tema de Egipto. 

Paradójicamente inverso a lo que ocurrirá en Egipto, donde las informaciones disminuirán 

por las dificultades que el régimen impondrá en las comunicaciones. 

Lo que se vislumbra es que el papel de los medios de comunicación y su influencia sólo son 

reales en Egipto. Se trata de un número reducido de medios que se atreven a llevar la 

contraria al Gobierno. Sin embargo en el resto de países, los medios sólo funcionan a 

merced del poder. Algo curioso suponiendo que viven en democracia frente a Egipto, que 

lucha por ella. 

El País. El diario sólo publica una noticia relacionada con Egipto, aunque hay otras 

informaciones relacionadas con las revueltas árabes en puntos como Yemen. Ofrece un 

extenso reportaje acompañado de una breve noticia relacionada con el tema. En él se relata 

el desarrollo de las protestas y los apoyos que está recibiendo y además, señala el uso de las 

redes sociales como principal fuente de inspiración del motín.  
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Por lo tanto es importante el papel que el periodismo cumple en la difusión de la acogida 

de la primavera, ya que incita a investigar más sobre lo que está ocurriendo a través de las 

redes sociales. Un medio muy utilizado por todo el mundo y accesible. 

Sin embargo, no se habla de las actuaciones internacionales. No se habla de Estados 

Unidos, ni de lo que opina en ese momento el presidente Barack Obama; tampoco de la 

entrevista que Joe Biden concede a un medio americano en donde habla sobre Mubarak y 

sobre las revueltas egipcias. 

Egypt Independent. Sorprendentemente, se registran un total de trece artículos relacionados 

con el tema. Disminuyen casi a la mitad con respecto a los otros dos días. 

Son noticias mucho más críticas con las actuaciones del Gobierno de Mubarak y que 

cuentan con los testimonios de personas que están participando en el hecho histórico. 

Además se encargan de describir con todo tipo de detalles las actuaciones policiales, pese a 

que puedan correr el peligro de recibir duras represalias. 

Trece informaciones de trece momentos importantes en ese día de la revolución que no 

dejan el artículo a medias, ni acallan lo que está ocurriendo, sino que cuentan de manera 

detallada lo que el pueblo piensa, qué está haciendo el Gobierno y qué se espera de Egipto. 

No obstante, siempre son informaciones referidas al interior del país pero nunca 

relacionadas con posibles actuaciones del exterior o reacciones de otros países y gobiernos 

como el de Estados Unidos, tan apegado a Mubarak como fiel colaborador. 

Relacionada directamente con la prensa, una de las noticias habla de la destitución de una 

presentadora de la televisión pública, quien fue despedida por contravenir a los objetivos e 

intereses del régimen. 

Sigue siendo reseñable que pese a estar en el tercer día de protestas, El País publique 

informaciones tan escasas en número –sin embargo, Egypt Independent dedica gran parte de 

sus noticias a las revueltas-. No obstante, a partir de esta fecha descenderán el número de 

artículos relacionados con el tema en el diario británico-egipcio. 

5.4 28 de enero de 2011 

 
El 28 de enero de 2011, unas 70 personas mueren en el llamado ‘Viernes de la Ira’ de El 

Cairo, mientras el Gobierno decreta el toque de queda. Se comienza a pensar que esta 

revolución se va a convertir en el punto de mira informativo.  
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Por su parte, las fuerzas armadas se ven como un impulso clave para Mubarak, mientras 

que miles de ciudadanos se manifiestan por unos derechos fraguados, principalmente, por 

no tener acceso a Internet ni a la línea telefónica. No obstante el ejército no actúa tal como 

Mubarak piensa, sino que decide mantenerse “neutral”. 

Ese mismo día Obama declara que Mubarak tiene que tomar medidas concretas, 

declaración que se toma como la primera llamada de atención desde el inicio de las 

revueltas de Estados Unidos hacia el gobernante. También es la primera vez que la 

principal potencia no apoya las acciones del Gobierno egipcio. Este discurso se produce 

poco después de que Mubarak exprese públicamente que disolverá su gabinete para formar 

uno nuevo. La primera imagen del dictador tras el inicio de las revueltas. 

Parece ser que la manifestación del ‘Viernes de la Ira’, donde muchos jóvenes han acudido 

a protestar, ha traspasado fronteras a través de los medios -los cuáles comienzan a dar 

importancia a los hechos- y llega hasta los máximos mandatarios y su forma de actuar. Este 

clima se verá favorecido con los vídeos que muchos periodistas graban desde la Plaza 

Tahrir y que, posteriormente, serán noticia. 

El País. Son tres las noticias relacionadas con Egipto y la Primavera Árabe. Se trata de 

artículos extensos que empiezan a tener otro tono, la información es menos exhaustiva, ya 

que es difícil recibirla por la censura que ese mismo día impone el Gobierno de Mubarak. 

No se puede acceder a páginas de Egipto, ni desde Egipto acceder al resto de páginas, 

además se produce un corte en las comunicaciones de telefonía, por lo que los medios no 

pueden comunicarse de igual modo con sus corresponsales en El Cairo. Es uno de los días 

donde más se nota la censura, no obstante El País le dedica tres extensas informaciones en 

las que también se explica dicha censura detalladamente. 

Egypt Independent. El periódico británico publica un total de diez noticias relacionadas con el 

tema. Dos de ellas extensas, las que hablan de la censura que el país está imponiendo a los 

medios de comunicación. El resto son imágenes con un pie de foto de las manifestaciones 

y los ciudadanos egipcios.  

No obstante, han dejado de ser informaciones extensas para ser más cortas. Sin embargo 

tienen más contenido relevante que en el caso del diario español, ya que cuentan 

directamente lo que está ocurriendo en Egipto y con los ciudadanos que protestan. 
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Ni El País, ni Egypt Independent recogen informaciones relacionadas con las reacciones y 

actuaciones internacionales de gobiernos como el estadounidense, por ejemplo. 

5.5 29 de enero de 2011 

 
El 29 de enero de 2011, Mubarak renueva el Gobierno y las protestas y los saqueos 

continúan. Ni el cambio en el poder, ni la ampliación del toque de queda consiguen parar 

las protestas. Es una de las jornadas más sangrientas, donde la policía siguió disparando a 

los manifestantes y donde el ejército no se mueve. 

Se nombra a Suleiman como vicepresidente, quien será importante a partir de este 

momento en las protestas.   

El País. Tiene un total de once noticias relacionadas con el tema. El incremento de noticias 

que aparecen en el medio sobre Egipto parece tener que ver con las reacciones de países 

como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra ante el conflicto. 

Las informaciones se sitúan en don países: Estados Unidos y Egipto. Parece que el 

aumento de noticias relacionadas con las revueltas tiene que ver con las advertencias que 

Obama hizo a Mubarak ese día. Por un lado están los artículos que cuentan lo que está 

ocurriendo en la Casa Blanca, que ha dejado de apoyar a Mubarak para empezar a apoyar al 

pueblo; por otro lado lo que está ocurriendo en Egipto, donde el número de muertos 

aumenta y Mubarak cada vez se ve más presionado. De este modo promete nuevas 

medidas para calmar las calles, también por las presiones que recibe del exterior. 

Egypt Independent. Sólo tiene seis informaciones relacionadas con las revueltas de Egipto. 

Todas ellas son cortas y se refieren a las protestas que se viven en el país y a la quema de 

edificios, sin embargo ningún artículo está relacionado con las reacciones externas, ni 

tampoco con las decisiones del Gobierno de Mubarak. Una de ellas está relacionada con los 

Hermanos Musulmanes que están de acuerdo con el cambio. 

Mientras en El País aumentan las noticias relacionadas con el tema, en Egypt Independent 

disminuyen. El aumento de informaciones en el primer diario coincide con las reacciones 

internacionales que hacen que el periódico dé más importancia a Egipto. En el caso de 

Egypt Independent, la disminución de noticias relacionadas tiene que ver con la censura y la 

dificultad de poder contar lo que está ocurriendo como consecuencia de las normas que ha 

impuesto el Gobierno de Mubarak. 
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Sin embargo es asombrosa la forma en la que funciona El País, pues en el periódico 

británico se puede entender que disminuyan las noticias ya que traduce al egipcio y por lo 

tanto, depende de las noticias de Al-Masry Al-Youm. Sin embargo, El País no depende de 

éstas y tiene “libertad” para publicar desde el primer día de la revolución y sólo comienza a 

dar importancia al motín a partir del cuarto día. 

5.6 30 de enero de 2011 

 
El 30 de enero de 2011 el Gobierno egipcio prohíbe a Al Jazeera emitir y cierra sus oficinas, 

mientras los manifestantes siguen con las protestas que se endurecen y las fuerzas policiales 

peinan la plaza con aviones sembrando el pánico.  

Estados Unidos decide volver a pronunciarse a través de su secretaria Hillary Clinton, 

quien dice que Egipto necesita elecciones democráticas. 

El País. Publica en su edición digital seis noticias relacionadas con el tema. Están situadas 

en Egipto y lo que está sucediendo con Mubarak, quien se aferra al poder pese a las 

protestas; también otras informaciones están ubicadas en el resto del mundo, es decir, en 

las reacciones internacionales como la de Zapatero. Reseñable es que estas actuaciones sean 

posteriores al dictaminado de Estados Unidos. 

En otro sentido está el tema de la censura, China anuncia el día 30 de enero de 2011 que ha 

bloqueado cualquier búsqueda que contenga la palabra Egipto, ante el temor de que los 

ciudadanos chinos confraternicen con la causa árabe; también en el propio Egipto, donde 

la cadena Al Jazeera es un peligro -según el Gobierno egipcio- a favor de la expansión de las 

revueltas. Se prohíbe ver la cadena desde ese momento, pues los poderes gubernamentales 

saben de la fuerza que tienen los medios de comunicación, las transmisiones por Internet y 

redes sociales como Facebook o Twitter. 

Egypt Independent. Un total de catorce noticias están relacionadas con las revueltas árabes 

egipcias. Ninguna de estas informaciones está relacionada con las reacciones externas 

internacionales al país, tan sólo el artículo relacionado con el consejo gubernamental 

internacional para que los ciudadanos extranjeros salgan del país.  

En la mayoría de las ocasiones las noticias no son tal, sino fotografías con un pie de foto. 

Sin embargo, sí que hablan detalladamente de lo que está ocurriendo con los periodistas del 

extranjero que han sido arrestados. 
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Es decir, las informaciones son más escasas pero las que están desarrolladas lo hacen de 

manera detallada. Pese a que en ocasiones sólo sean fotografías las que se cuelgan en el 

periódico digital, dan mucha información de lo que se está viviendo. 

El papel que ocupan los periódicos en estos momentos es muy importante, pues no se 

debe olvidar que la censura en redes sociales y en el acceso a Internet sigue vigente y la 

única forma de denunciar lo que está ocurriendo ante el mundo es a través de los medios y 

las declaraciones que se plasman en las noticias sobre el tema. 

No obstante nada tienen que ver las publicaciones y el tratamiento del asunto que tienen las 

noticias en los medios internacionales, con el tratamiento que reciben en medios nacionales 

del interior. Las perspectivas son diferentes, también el enfoque y la importancia que se les 

da a unos temas u otros, parecen en muchas ocasiones dos revoluciones distintas. Además 

El País lo cuenta de una manera menos llamativa, pueden ser noticias que pasen de largo 

dentro de la visión del lector. Es lejano y lo hacen lejano. 

5.7 31 de enero de 2011 

 
El 31 de enero de 2011 Mubarak decide encargar al vicepresidente estudiar modificaciones 

en la Constitución para acallar las reivindicaciones, mientras las fuerzas militares deciden 

mantenerse al margen. Las reacciones internacionales empiezan a ser más y más amplias, 

ahora desde la Unión Europea. 

El País. Un total de diez noticias están relacionadas con Egipto en el diario. De ellas, cuatro 

están relacionadas con Estados Unidos. Por lo tanto, el aumento de noticias relacionadas 

con el tema tiene que ver con la influencia de Estados Unidos en el país africano y las 

actuaciones que prevé tener con respecto a la situación que se está viviendo. 

No obstante, El País también trata el tema desde el propio Egipto. Con lo que está 

ocurriendo, las actuaciones de Mubarak para mantenerse en el poder y la situación interna 

del territorio con respecto al exterior y los extranjeros que allí residen. 

Recoge algunas declaraciones de protestantes y explica lo que está por venir, cómo se 

preparan los manifestantes para las próximas reivindicaciones, etc. 

Se empiezan a vislumbrar consecuencias no sólo para Estados Unidos, sino para el resto 

del mundo con la subida, por ejemplo, del precio de la gasolina como consecuencia de la 

crisis egipcia. 
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Otras reacciones internacionales también afectan al conflicto y el devenir del mismo, por 

ejemplo el apoyo que Israel muestra a Mubarak y que también es noticia en los medios 

internacionales. 

Por primera vez se pronuncia la Unión Europea en las informaciones de los diarios para 

posicionarse, ya que los países del grupo creen que la caída del Estado egipcio puede 

afectar negativamente al resto del mundo. Quieren que se dé el desenlace cuanto antes, 

mientras Estados Unidos exige la transición en Egipto aunque dice “no intervenir en el 

devenir de las situaciones”. 

Cabe destacar la noticia de Wikileaks sobre  las razones que hacen que Estados Unidos 

quiera mantener a Mubarak en el poder. La función de Wikileaks en la Primavera Árabe 

también ha sido importante, ya que algunas declaraciones secretas han dado un vuelco a las 

mismas. Un ejemplo de ello es este cable. 

Egypt Independent. Un total de seis noticias están relacionadas con el tema. Todas las noticias 

tienen que ver con lo que ocurre dentro del país. Entre otras cosas, cómo hay gente que 

ayuda a mantener las reivindicaciones con comida -alimentando a los manifestantes- pero 

también se genera otra noticia de la vuelta a la vida rutinaria y al trabajo de los egipcios, 

muchos por temor a lo que les pueda ocurrir. Otros sin embargo, no cejan en su empeño 

por llegar a poder cambiar algo. 

En resumen, todas las noticias están relacionadas con los egipcios y las protestas. Ninguna 

con las actuaciones gubernamentales del exterior y tampoco con las internas, es un 

periodismo “más de calle”, e incluso, ciudadano. 

A estas alturas, el número de artículos es mayor en el País que en Egypt Independent.  

5.8 1 de febrero de 2011 

 
El 1 de febrero de 2011, una huelga general de alrededor de un millón de ciudadanos exige 

la dimisión de Mubarak en la Plaza Tahrir. Paralelamente, el presidente egipcio da un 

discurso televisado en el que asegura que no se presentará a las elecciones de septiembre 

pero que permanecerá en Egipto y en el poder hasta ese momento.  

La respuesta de Obama no es otra que la de exigir a Mubarak que abandone el poder para 

dar lugar a la ya conocida ‘transición democrática egipcia’.  
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Es uno de los días de mayor tensión en el conflicto, pues el régimen egipcio deja de tener 

apoyos y el pueblo se siente más fuerte para luchar. Algo que se transmite a través de 

medios como Al Jazeera pero no sin embargo a través de Egypt Independent. Parece que el 

discurso de Mubarak en televisión también afectó al resto de medios y noticias. 

El País. Siete de sus noticias de la edición digital tratan sobre la cuestión. Por un lado, están 

las informaciones que hablan de Egipto -desde dentro y fuera- entre las que se encuentra 

un reportaje sobre Mubarak y las razones de su insistencia por seguir en el poder. Otras, se 

refieren a las actuaciones internacionales con respecto a los turistas de Egipto y su 

protección ante la situación de tensión que se vive. Además resalta que, internacionalmente, 

se empiece a dilucidar la crudeza de la crítica hacia Mubarak por parte de países como 

Francia o el propio Estados Unidos. 

Por otro lado se trata el tema de la censura, ya que Google habilita en esos días tres números 

para que se puedan enviar tweets. El Gobierno de Mubarak endurece el trato hacia los 

manifestados y esto provoca nuevas muertes. Víctimas que hacen que algunas 

organizaciones se pronuncien en contra de la violencia utilizada por el régimen egipcio. 

El número de artículos ha descendido y esto se puede deber a que las informaciones cada 

vez son más difíciles de conseguir e igualmente, Estados Unidos no da otro paso al frente 

con respecto a la cuestión egipcia. No obstante, la caída de Mubarak está más cerca y esto 

se evidencia. Por eso sería de esperar que El País dedicase más artículos al tema, incluso 

llegando a aumentar. También por la aparición de cables de Wikileaks en el diario. 

Egypt Independent. No hay ninguna noticia el día 1 de febrero de 2011 en este diario sobre la 

Primavera Árabe. Puede deberse a que este es el día elegido para celebrar una huelga 

general, esta puede ser la razón principal para que los redactores del medio Al-Masry Al-

Youm –diario que da cobertura a Egypt Independent- no escribieran. También puede deberse a 

que la censura empieza a notarse y el diario puede tener más problemas para dar cobertura 

informativa.  

No obstante, lo más probable es que este parón en las informaciones se deba a la huelga 

general. En tal caso se volvería a asimilar una nueva diferencia entre los dos diarios, una 

diferencia no sólo informativa sino contextual y social. Egypt Independent es un diario 

dirigido a la población egipcia y enmarcado dentro de ésta, se demuestra con esa huelga. 

Sin embargo El País es un diario totalmente ajeno al hecho que se está viviendo, es 
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informativamente correcto pero no está comprometido con la causa. Esta razón puede 

parecer a priori alejada del estudio que se está realizando, pero es importante porque la 

forma y el contenido que se genera en un medio de comunicación que llega al público de 

todo el mundo es crucial para la formación de opiniones y para las actuaciones que se 

llevan a cabo.  

5.9 2 de febrero de 2011 

 
El 2 de febrero de 2011 mueren dos personas y hay cientos de heridos durante los choques 

entre manifestantes pro-Mubarak –a favor de Mubarak- y anti-Mubarak –en contra de 

Mubarak y a favor de un cambio de poder- en la Plaza Tahrir, ya que los partidarios del 

gobernante deciden realizar actos violentos contra los protestantes. Por este motivo las 

fuerzas armadas intervienen con disparos al aire para dispersar a los ciudadanos, momento 

aprovechado por Mubarak para reafirmar lo que ya había dicho, que se mantendrá en el 

poder. 

El País. Un total de dieciséis noticias están relacionadas con Egipto. Esto se debe a que las 

informaciones se bifurcan en tres tipos de temas. El primero en el interior de Egipto: las 

revueltas y los manifestantes y sus actuaciones para acabar con Mubarak, además de la 

respuesta del gobernante; en segundo lugar, la reacción del resto de países de Oriente ante 

la posibilidad de que las revueltas se extiendan a su zona. Además de preocuparse del 

futuro de Egipto -como es el caso de Israel- que afectaría a sus relaciones con el país;  por 

último, la reacción del resto de países occidentales -encabezados por Estados Unidos- que 

piden una transición democrática. 

Noticias extensas donde se comienza a dar relevancia a las revueltas árabes en el resto del 

mundo desde que Obama se pronuncia y que son actualidad en todos los países por lo que 

puede ocurrir. 

Coincide que el número de noticias que se dan sobre el tema en El País haya aumentado, 

con el incremento de intervenciones televisadas que hace Barack Obama sobre la opinión 

de Estados Unidos con respecto al conflicto. 

Egypt Independent. Un total de once informaciones están relacionadas con las revueltas. 

Guiadas como siempre hacia dentro de Egipto, es el primer día que se dirige un artículo a 
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Estados Unidos y sus actuaciones, también el primero en dirigirse a aquellos extranjeros 

que no han huido y apoyan las manifestaciones.  

El resto de noticias siguen relacionadas con las protestas que han unido a cristianos coptos 

e islamistas, también con el mal que el cierre de los bancos está haciendo a los comerciantes 

y sus negocios. 

Son noticias totalmente distintas a las de El País y guiadas a la población egipcia, también 

destaca que sólo sean once frente a las dieciséis de El País. El diario español dedica más 

artículos de opinión sobre Egipto. 

5.10 3 de febrero de 2011 

  
El día 3 de febrero, al menos cinco activistas mueren en los enfrentamientos pro y anti 

Mubarak. Tanto los medios de comunicación como las personalidades internacionales que 

apoyan las revueltas sufren agresiones de las fuerzas de seguridad en el país africano y 

detenciones. Las reacciones internacionales no se hacen esperar, Merkel, Zapatero, 

Cameron, Sarkozy y Berlusconi quieren una transición de manera inmediata.   

Mientras, la televisión egipcia anuncia el acuerdo al diálogo del vicepresidente Suleiman con 

otros partidos políticos, aunque la oposición lo niega. Cada vez la tensión es mayor. 

En el exterior Hillary Clinton habla de la transición democrática –mantiene una 

conversación por teléfono con Suleiman para decirle que la transición debe llegar ya-, 

mientras Netanyahu habla por primera vez de un Egipto sin Mubarak. De repente todos 

los países deciden cambiar su discurso. 

El País. Publica un total de nueve noticias relacionadas con las revueltas árabes en Egipto. 

Algunas tratan las manifestaciones, otras tienen relación con las comunicaciones –estos 

días, Vodafone culpa a Egipto de haber utilizado a la compañía para promover las 

manifestaciones pro-Mubarak- y por último, las relacionadas con la respuesta europea y 

estadounidense a las actuaciones de Mubarak, los dirigentes quieren que el gobernante deje 

el poder. 

Son informaciones extensas que cada vez más se decantan por ser artículos acordes con las 

reacciones y peticiones de países extranjeros, y no por ser noticias de Egipto. No se detalla 
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en ningún momento el número de muertos, tampoco los activistas que fueron detenidos en 

algún tiempo de la primera fase de la revolución, sólo se nombra a El Baradei. 

Destaca la noticia en la que se habla de la detención de periodistas en El Cairo. 

Egypt Independent. Un total de siete noticias tratan el tema. Todas las informaciones se 

centran en lo que está ocurriendo el 3 de febrero de 2011 en la Plaza Tahrir, donde ya hay 

seis muertos y alrededor de 850 personas heridas. Se trata sobre todo de imágenes 

impactantes, de militares, manifestantes heridos y muertos. Las fotografías van 

acompañadas de un pequeño pie de foto pero la información que se relata es escasa. 

Se refieren tanto a las manifestaciones anti-Mubarak como pro-Mubarak, que sobre todo se 

dieron el día 2 de febrero de 2011. 

El número de noticias de El País vuelve a superar al de Egypt Independent, pese a que el 

contenido es distinto. 

5.11 4 de febrero de 2011 

 
El 4 de febrero, la oposición informa del ‘la Marcha de la Despedida’ contra Mubarak. Se 

trata de una marcha pacífica donde también se portan pancartas con mensajes y se recuerda 

a los manifestantes muertos por la cruenta represión de las fuerzas. 

Por su parte, Suleiman habla de promesas de diálogo que no se cumplen.  El viernes de la 

despedida no consigue su objetivo: sacar a Mubarak del poder.  

La Comunidad Internacional vuelve a presionar para que se inicie cuanto antes la transición 

democrática en Egipto. La Casa Blanca sigue  intentando negociar con el país africano, el 

cambio es inevitable. 

El País. Un total de diez noticias están relacionadas con el tema. La mayoría del interior de 

Egipto y las revueltas, cada vez más manifestantes creen que Mubarak caerá y la Plaza 

Tahrir está repleta por miles de personas que confían en que la lucha vencerá. Por un lado, 

están las noticias sobre protestantes y periodistas internacionales que están siendo 

hostigados y reprendidos por intentar contar lo que está sucediendo con imágenes; por 

otro, están los veintisiete de la Unión Europea que quieren que Egipto se estabilice, aunque 

eso signifique sacar a Mubarak del poder. Estados Unidos exige la salida de éste, que sería 

la razón prioritaria -el principal país- de que esto se hiciera realidad el 11 de febrero de 
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2011. También Estados Unidos se vincula en los artículos con la exigencia a Mubarak y su 

Gobierno para que dejen trabajar libremente a los periodistas.  

En el interior se han quemado los equipos del canal Al Jazeera por personas pro-Mubarak, 

según informa El País. Las noticias cada vez sacan más a la luz la censura que los medios 

están viviendo y cómo luchan por sacar adelante las informaciones.  

Obama vuelve a pronunciarse, esta vez parece convencer a Mubarak de su salida del poder, 

no es una exigencia sino un consejo. 

Importante es el primer cable de Wikileaks sobre Egipto, en él se habla de Estados Unidos 

y lo que opina sobre el nuevo líder de los Hermanos Musulmanes. Wikileaks es una 

organización sin ánimo de lucro, dedicada a publicar informaciones gubernamentales a 

través de material original, y ha tenido un papel relevante en la Primavera Árabe –como ya 

se mencionó anteriormente- por el contenido que proporcionó a partir del 4 de febrero 

sobre el Gobierno de Egipto, entre otros. 

Egypt Independent. Muestra cinco noticias, más bien fotografías con pie de foto sobre las 

manifestaciones y manifestantes “pro-democracia”. Protestas pacíficas que exigen la 

transición democrática que el lugar necesita. 

Mientras El País abre un abanico más amplio en contenido, Egypt Independent siempre se 

centra en el mismo tipo de informaciones, esperanzadoras para los manifestantes de 

Egipto. 

5.12 5 de febrero de 2011  

 
El 5 de febrero de 2011, Mubarak se reúne para reactivar la economía y la cúpula del 

Partido Nacional Democrático dimite. Entre las dimisiones, una significativa, la de Gamal -

hijo de Mubarak-. No obstante el gobernador sigue en el poder y se resiste a abandonarlo, 

hecho que indigna a los manifestantes de la Plaza Tahrir. Esto hace que Estados Unidos 

vuelva a pronunciarse aunque de forma muy cautelosa, quiere que se acaben las protestas y 

que se forme el menor caos posible. 

Hosni Mubarak se desvincula así del partido que hasta el momento gobernaba. El día 4 de 

febrero se forma una radio propia para ayudar a conseguir los recursos necesarios para el 

centro de la Plaza Tahrir, sin embargo no es suficiente. Por eso, el día 5 de febrero miles de 
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obreros deciden hacer huelga. El régimen pretende volver a la normalidad y ocurre todo lo 

contrario, todos los ciudadanos protestan en la Plaza Tahrir. 

El País. Un total de seis noticias están relacionadas con el tema. Cuatro de ellas están 

relacionadas con Egipto y lo que está ocurriendo en el interior del país: por un lado, la 

renuncia de la cúpula de Mubarak y la liberación de activistas que estaban retenidos; por 

otro, el petróleo y la península del Sinaí.  

Las dos restantes tienen que ver con las reacciones internacionales: el debate sobre las 

revueltas de Egipto en El País; y las exigencias de Estados Unidos a todos los países árabes 

para que lleguen a una transición democracia. 

Mientras los países presionan en Oriente Próximo para que caigan los regímenes 

dictatoriales, los activistas de Egipto siguen sufriendo una dura represión. 

Egypt Independent. Once noticias tratan el tema. Una de ellas coincide por primera vez con 

una de las noticias de El País, la de la explosión del gaseoducto. El periódico habla de 

saboteadores que han hecho que el suministro de gas no vaya ni a Israel, ni a Jordania. 

Otra noticia es un vídeo donde se ven las protestas en la propia Plaza Tahrir y 

declaraciones de manifestantes que gritan pidiendo la dimisión de Mubarak y un cambio 

político. 

El resto de artículos están relacionados con las reivindicaciones anti-Mubarak después de la 

oleada de protestas de días anteriores pro-Mubarak. 

El número de noticias de Egypt Independent casi duplica al número de noticias de El País 

cuando las revueltas están llegando a su fin, cuando se va a producir un cambio político. Es 

en estos días cuando más se hace notar la influencia de las potencias europeas y la potencia 

norteamericana para dar cobertura a las informaciones que llegan de Egipto, mientras que 

en el periódico británico-egipcio esto no afecta. Dos tipos de diarios con dos tipos de 

posicionamientos distintos que provocan un contenido diferente de un mismo hecho, y por 

lo tanto que hacen que este suceso tan amplio se vea y se trate de manera desigual 

periodísticamente y por ende, social y políticamente. 

5.13 6 de febrero de 2011  

 
El 6 de febrero de 2011, el gobierno egipcio -junto con la oposición- llega a un acuerdo: 

reformar la Constitución. Es el denominado ‘Día de los Mártires’, donde se recuerda a los 
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fallecidos en las revueltas. Muchos se conforman con las palabras del vicepresidente  y los 

primeros signos de cambio, como el de la reforma de la Constitución. 

Sin embargo Mubarak deja de tener apoyo internacional, pese a que Estados Unidos ha 

sido siempre su aliado; también pese a que siempre ha recibido apoyo de Netanyahu. Desde 

dentro de Europa ha sido considerado un buen gobernante y ha mantenido relaciones 

amistosas con muchos países. 

El País. Con un total de doce noticas, sólo dos están elaboradas desde la redacción central 

del diario: la llegada del vicepresidente Suleiman y las conversaciones que mantiene con los 

protestantes. Se habla de la oposición, las reformas del vicepresidente no son suficientes. 

En el periódico digital se habla ya del “fin de un ciclo”, el de Mubarak. 

Las otras diez informaciones restantes vienen de la mano de Wikileaks, versan sobre el 

primer ministro Nazif –sustituido a partir de febrero de 2011 por Ahmed Shafik- y las 

relaciones entre Egipto y Estados Unidos con Bush a la cabeza, es un artículo con una 

revelación importante porque se vislumbra el parecer egipcio y porque se puede ver cómo 

el Gobierno egipcio quiere ahogar al pueblo que exige reformas, apoyado por la potencia 

norteamericana. 

Otro artículo está relacionado con los abusos y maltratos que han recibido seis activistas 

egipcios por parte del Gobierno, uno de ellos cuenta en primera persona qué ha sucedido. 

Otro está relacionado con el apoyo de los manifestantes a Gaza, pese a que el Gobierno 

egipcio mantenga buenas relaciones con Israel. 

El papel de los blogueros egipcios también se destaca. La función que cumplen en las 

revueltas es importante, también por el modo en el que relatan lo que ocurre en las calles a 

través de su blog. Los disturbios en Irán y la actuación bloguera egipcia contra las acciones 

de Estados Unidos, y la represión dentro del país iraní, es otra de los actos de los activistas. 

Por este tipo de informaciones, muchos blogueros son arrestados y torturados. 

Dentro de este activismo se encuentra el Movimiento 6 de Abril, uno de los movimientos  

egipcios más activos durante la primera fase de la Primavera Árabe. Algunos de sus 

miembros fueron retenidos y torturados, así lo expresan algunas noticias del periódico. 

Tampoco se debe olvidar la censura que se está produciendo en Egipto, sobre todo con 

respecto a los blogueros. Muchas de las cuestiones que tratan, molestan al régimen y este es 

el principal motivo para que se hayan convertido en noticia. 
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Egypt Independent: Un total de treinta y cinco noticias tienen relación con el tema. Sherif 

Younis habla en un artículo de opinión sobre el Estado permanente de emergencia de 

Egipto, así como de la entrevista de Suleiman que deja claro que no va a cambiar nada de la 

Constitución egipcia. El resto están relacionados con las consecuencias de las 

manifestaciones producidas desde el día 25 enero, entre ellas las de los muertos que el día 6 

de febrero fueron rendidos en homenaje en la Plaza Tahrir; también se comenta la 

represión periodística y el gran papel que Al Jazeera ha tenido con respecto al resto de 

medios de comunicación; además de la xenofobia creada por los medios egipcios hacia los 

extranjeros, ya sean periodistas o gente de a pie; y lo que opinan, ya en calma, los egipcios 

de las revueltas, quienes temen que se acreciente la pobreza y estos hechos sólo den lugar a 

una mayor represión. 

En general, El País se centra en las reacciones internacionales y los movimientos activos 

que han hecho que las informaciones lleguen a ser relevantes. Mientras, Egypt Independent se 

encarga de relatar los hechos que están ocurriendo en plena calle, las preocupaciones del 

pueblo egipcio.  

5.14 7 de febrero de 2011  

 
El 7 de febrero de 2011, se celebra el segundo día de la ‘Semana de la Constancia’ por la 

salida de Mubarak, que cada vez se ve más cerca. 

Mubarak mantiene su primera reunión con el nuevo Gobierno. También se reducen las 

horas del toque de queda: comenzará a las ocho de la tarde y finalizará a las seis de la 

mañana. 

Además Ghonim -trabajador egipcio en Dubai- es puesto en libertad, quien había sido 

arrestado por el apoyo que había mostrado hacia las revueltas. Esta puesta en libertad tiene 

que ver con las presiones que los medios de comunicación internacionales hacen, así como 

por la presión de Amnistía Internacional. 

El País. Seis noticias están relacionadas con Egipto. Aparece un reportaje sobre 

declaraciones de personas que están en la Plaza Tahrir explicando por qué siguen allí. Los 

protestantes siguen en la plaza y no se van a mover, el alto cargo de Google en Egipto –

Ghonim- es liberado y se habla de la organización ilegal de los Hermanos Musulmanes que 

pide moderación. 
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Por su parte Suleiman se reúne con los anti-Mubarak, no quiere cambiar la Constitución, 

no ofrece garantías. Los trabajadores del sector turístico -suponen un 11% de la riqueza de 

Egipto- quieren que Mubarak siga en el poder, las protestas han hecho descender 

considerablemente el turismo, además del cierre de los museos. 

Egypt Independent. Cuarenta noticias están relacionadas con el tema, pero sólo dos 

directamente. Las dos relacionadas directamente son las que hablan de la reunión 

mantenida por Mubarak con otros altos cargos por los levantamientos de la Plaza Tharir; 

las demás –indirectas- se relacionan con protestas derivadas de la protesta principal, 

teniendo otras aspiraciones y sin miedo a manifestarse, con el recuerdo de uno de los 

asesinados en las revueltas -concretamente el ‘Día de la Ira’- el 28 de enero de 2011. 

Es reseñable que sea a partir de este día cuando más desfase de noticias hay entre un diario 

y otro. Mientras en El País son seis las noticias relacionadas con el tema, Egypt Independent 

tiene un total de cuarenta. Eso sí, son noticias más cortas e incluso a veces fotografías 

acompañadas de un titular y un pie de foto. No obstante, destaca que en estas fechas 

cercanas a la salida del poder de Mubarak y al final de la primera fase de la revolución 

vuelvan a aumentar considerablemente las noticias del diario británico-egipcio frente al 

español. Algo parecido ha ocurrido en los primeros días, ya que El País no daba la misma 

importancia a las informaciones del país africano. Sin embargo, es más destacable aún 

porque ahora la diferencia de noticias es mayor. Cronológicamente ha habido un momento 

de aumento, disminución y aumento de noticias en Egypt Independent, también en El País. 

Las consecuencias de las revoluciones están afectando al número, tipo y tratamiento de las 

noticias. 

5.15 8 de febrero de 2011 

  
El 8 de febrero de 2011 centenares de egipcios vuelven a la Plaza Tahrir tras 15 días de 

protestas con un mismo objetivo: conseguir que Mubarak dimita. Paralelamente, los medios 

de comunicación siguen dando la noticia de la liberación del trabajador de Google Ghonim, 

símbolo de las protestas.  
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Omar Suleiman –vicepresidente de Egipto- se reúne con representantes de la oposición 

para ofrecer reformas constitucionales. El balance de la represión sitúa en casi trescientos 

los muertos. 

El País. Un total de cuatro noticias están relacionadas con Egipto. Asombra que una de 

ellas sea un debate en España en ‘CaixaForum’, cuando todavía Mubarak no ha caído. 

Parece que el mundo está convencido de que al gobernante le queda poco, todo desde un 

punto de vista externo a Egipto, ya que todos los que debaten se encuentran fuera del país 

en esos días. 

Sin embargo, también hay noticias desde Egipto como la que versa sobre la liberación del 

trabajador egipcio de Google, Ghonim, que ha impulsado de nuevo a las manifestaciones en 

la plaza. Además del manifiesto firmado por intelectuales el día 3 de febrero -desde Oriente 

Próximo y Magreb- defendiendo la libertad del pueblo egipcio. 

Egypt Independent. Veinte noticias estás relacionadas con Egipto. Uno de los artículos es de 

opinión y habla de la importancia de la religión, tanto de islamistas como cristianos coptos, 

en la revolución. No sólo es lucha por el hambre, los salafistas –defensores de la vuelta al 

antiguo islam- apoyan a Mubarak. Otro artículo está relacionado con la reunión entre el 

ministro de exteriores y Hosni Mubarak pese a que falta poco para que salga del poder, 

siete días de protestas concretamente. Muchos manifestantes frente al parlamento piden su 

disolución. 

El resto son artículos breves, más bien fotos con pies, donde se habla de la situación en la 

Plaza Tahrir. 

Sólo hay un artículo destacable y es sobre la entrevista de Al-Masry Al-Youm a Ghonim, 

simplemente es una fotografía de la entrevista que estará íntegra en el periódico en árabe. 

Es la única noticia que coincide en ambos periódicos y quizás la más relevante del día, pues 

supone la liberación de una persona clave que ha hecho que internacionalmente los medios 

de comunicación y los países extranjeros se hayan volcado en su puesta en libertad. 

Principalmente, Estados Unidos. 

Pese a que ambos diarios traten el desarrollo de la Primavera Árabe en Egipto, los artículos 

no muestran realmente la cruenta realidad que posteriormente se saca de los hechos 

acaecidos. Son  noticias mucho más amplias, generales, que no se inmiscuyen en el número 
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de muertos, de heridos, o el tipo de represión que sufren los activistas. Tampoco en las 

acciones que realizan éstos contra el Gobierno de Mubarak. 

5.16 9 de febrero de 2011 

  
El 9 de febrero de 2011, decenas de personas están heridas y varios ciudadanos fallecen tras 

los enfrentamientos que continúan en la Plaza Tahrir.  

Suleiman amenaza a los medios de comunicación con un golpe de Estado si las protestas 

no terminan y si la oposición no llega a un acuerdo con el Gobierno, lo que hace aumentar 

más las reivindicaciones. 

El País. Un total de dos noticias están relacionadas con el tema. Se habla de la extensión de 

las protestas mostrando la plaza de la ya conocida “Liberación”, donde hay un 

desbordamiento de gente portando una gran bandera egipcia.  

La otra información está relacionada con Estados Unidos que exige a Mubarak una 

transición y el cambio en la política del país: libertad y derechos para sus ciudadanos. No 

obstante, no dice claramente que dimita el presidente egipcio, sino que tímidamente pide 

reformas que guíen el camino hacia la democracia. 

Egypt Independent. En total una treintena de noticias están relacionadas con el tema. De éstas, 

tres están relacionadas con el poder directamente, en ellas sale hablando ante los medios de 

comunicación Mohamed Morsi –la persona que posteriormente gobernará en Egipto tras 

las elecciones-. El resto de noticias están relacionadas con las protestas en la Plaza Tahrir. 

En todos los casos, se trata de imágenes con un breve texto -a modo de pie de foto-, en el 

que se explica lo que se ve en la imagen. Todas ellas realizadas desde la plaza donde muchas 

personas portan pancartas, la bandera egipcia e incluso algunos, se decantan por apoyar a 

Morsi. Resalta que niños y mujeres salgan a la calle a protestar y se vislumbra la fuerza del 

ejército que creará un  Gobierno Militar tras la caída, el 11 de febrero, de Mubarak. 

El desfase de noticias entre un diario y otro es abismal, se denota en ello que el periódico 

español está más pendiente de las reacciones internacionales que del propio conflicto. 

Mientras el segundo diario se hace notar que el cambio está próximo. 
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5.17 10 de febrero de 2011 

  
El 10 de febrero los ciudadanos egipcios se preparan para celebrar el conocido ‘Viernes de 

los Mártires’, que servirá de conmemoración a todos aquellos activistas muertos en las 

revueltas. El ambiente está caldeado y cada vez la población se muestra más impaciente por 

ver caer a Mubarak. El gobernante afirma: "No me iré, seré enterrado aquí".  

Mubarak interviene por televisión, las protestas se endurecen y la gente de la calle se 

enfurece. El gobernante transfiere parte de su poder a Suleiman, pero pretende seguir en el 

mando. Ese mismo día Obama declara, por primera vez, que Washington está con los 

manifestantes y que quiere que Mubarak salga del poder inmediatamente. 

El País. Una docena de informaciones están relacionadas con el tema. Todas los contenidos 

giran en torno al discurso que Mubarak hace el 10 de febrero de 2011, donde dice que 

permanecerá en el poder hasta septiembre. Además, promete elecciones para este tiempo. 

No obstante, las reacciones del pueblo se pueden ver en las siguientes noticias: los 

manifestantes se indignan en la plaza de la Liberación;  tampoco Estados Unidos se queda 

atrás, fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que el Gobierno está sorprendido de las 

declaraciones de Mubarak, quien sólo pretende cambiar algunos artículos de la 

Constitución y mantenerse en el poder. Obama quiere tomar medidas para la salida 

inmediata de Hosni. Además, se avecina otro problema con el ejército cuando asociaciones 

de derechos humanos destapan que el poder militar no ha sido neutral en las revueltas y se 

asegura que se ha dedicado a torturar a la población.  

Existen otras reacciones extranjeras, como la de una activista tunecina que afirma que las 

revueltas egipcias y tunecinas tienen muchos puntos en común, aunque Egipto pagará caro 

por sus relaciones con Israel. 

Egypt Independent. Son un total de diecisiete las noticias relacionadas con el tema. Casi todas 

ellas se refieren a las manifestaciones de la Plaza Tharir con motivo del discurso de 

Mubarak que dice que va a mantenerse en el poder hasta septiembre, algo que enfurece a 

los ciudadanos. 

Una noticia explica el discurso de Mubarak y otras conmemoran la muerte de grandes 

activistas que lucharon por los derechos del pueblo egipcio. Por último se vislumbra el 
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poder que está tomando el ejército cuando se hace con la protección de las pirámides, entre 

otras acciones. 

El día 10 se podría decir que es uno de los días claves de la revolución por ser el antecesor 

a la caída de Mubarak. Esto se denota en el número, extensión, tratamiento y contenido de 

las noticias de ambos diarios. No obstante, esta distinción se hace notar mucho más en el 

periódico español que pasa de dar dos noticias el día 9 de febrero a una docena el día 10 de 

febrero. El tema de Egipto se ha convertido en importante porque algo va a suceder, se 

han encendido las alarmas tras el discurso de Mubarak y la reacción de los emplazados en la 

Plaza Tahrir. Los medios de comunicación no quieren quedarse atrás y la reacción de los 

países extranjeros influyentes no puede pasar inadvertida, tienen que dirigirse a la nación y 

al resto del mundo para sentenciar lo que está ocurriendo en El Cairo. 

5.18 11 de febrero de 2011 

  
El 11 de febrero de 2011 el vicepresidente anuncia la dimisión de Mubarak, lo hace por 

televisión al atardecer y en un escueto mensaje. Hosni Mubarak dimite y cede su poder al 

ejército. Millones de personas de la Plaza Tahrir celebran el tan esperado final. 

Después de 18 días de protestas en las calles y más de 30 años de régimen, los 

manifestantes han conseguido un cambio político y social. 

El ejército toma el poder para crear un Gobierno Militar que no traerá consigo cambios en 

los derechos y libertades de la población. 

El País. Un total de doce noticias están relacionadas. Todas ellas tienen una cronología 

importante, desde la madrugada del 10 de febrero, es decir, ya el 11 de febrero a las dos de 

la mañana, donde se ven las reacciones de Mubarak -quien dice que seguirá en el poder- y 

las de la Casa Blanca -sorprendida porque Mubarak siga en el poder y decepcionada por el 

mismo hecho-.  

Hasta las doce del mediodía y, sobre todo, las primeras horas de la mañana siguen las 

protestas en la Plaza Tahrir y en otros puntos de Egipto.  El ejército pide calma y que 

terminen las protestas. Ya por la noche, Suleiman declara la dimisión de Mubarak en un 

escueto mensaje televisivo. Las reacciones no se hacen esperar, algunos gobernantes como 

Sarkozy dan la enhorabuena al pueblo egipcio por la transición democrática a la que han 
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llegado, el Gobierno estadounidense parece no pronunciarse mientras la población grita en 

la calle emocionada por el fin de la “era Mubarak”. Algunas declaraciones, ya en Egipto, 

recogen la alegría de los manifestantes que volverán a trabajar. También se anuncia la toma 

de poder por el Consejo Militar. Por último, hay reacciones externas como las de los 

palestinos de Gaza o algunos iraníes que apoyan al pueblo egipcio y salen a las calles a 

celebrar la caída de Mubarak. Motivo por el que los gobiernos de estos países reaccionan 

para parar las celebraciones y por miedo a lo que ocurrirá si dejan que celebren el fin de un 

régimen afín al propio. 

Egypt Independent. Un total de treinta y cinco noticias están relacionadas con la salida del 

poder de Mubarak. Se dividen cronológicamente, como en el caso del diario español, desde 

las protestas tras el discurso de Mubarak en la plaza; hasta la celebración por su caída. 

Seguida de los apoyos del resto del mundo por la salida del gobernante y la subida 

económica de Estados Unidos, quien parece alegrarse por la caída. Anteriormente, el día 10 

de febrero, Mubarak recibía el apoyo de Gadafi (Libia). 

El día 11 de febrero es el día clave desde el inicio de las revueltas el 25 de enero y por eso 

es más relevante, aun si cabe, la respuesta de los medios de comunicación que actúan 

rápidamente ante el caos que se está generando en todo el mundo tras 18 días de lucha.  

Las consecuencias están por llegar, pero no cabe duda de que éstas dependen en gran 

medida de las informaciones y contenidos que los medios de comunicación han 

proporcionado hasta el momento y proporcionarán, así como de las informaciones de las 

redes sociales –Twitter, Facebook, blogs-. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Los elementos a tener en cuenta para terminar esta investigación son variados y de 

diferente índole. El primero de ellos está relacionado con los dos diarios que se han 

estudiado, es decir, El País y Egypt Independent. Ambos diarios muestran la divergencia entre 

el periodismo que se desarrolló en esas fechas en Egipto y el que se implantó fuera de sus 

fronteras. Si bien El País el 25 de enero de 2011 no publica noticias del acontecimiento, 

conforme transcurren los días, irá publicando sucesivamente artículos sobre las revueltas de 

Egipto. Los días 10 y 11 de febrero se convierten en los días que más informaciones 

publica el diario, junto con el 31 de enero donde publica un centenar de artículos y supera a 

los de Egypt Independent. Además, no es hasta el día 29 de enero cuando el periódico español 

comienza a dar importancia a Egipto dentro de su agenda informativa. Sin embargo Egypt 

Independent publica -desde el día 25 de enero- bastantes artículos sobre lo que está 

ocurriendo en el interior del país, produciendo el máximo de sus noticias el día 6 y el día 7 

de febrero –llegando a ser cuarenta en Egypt Independent-. También son destacables los dos 

primeros días de las revueltas, donde el diario publica diversos artículos sobre el suceso y 

los últimos, donde por ejemplo el día 11 de febrero llega a publicar un total de treinta y 

cinco informaciones. 

No obstante, aunque El País dé menos informaciones es importante porque  saca a la luz 

los cables de Wikileaks a partir del 4 de febrero. Unos datos muy importantes que pondrán 

en el punto de mira a Estados Unidos cuando se afirma que la Casa Blanca apoya a 

Mubarak.  

El contraste de estos dos diarios radica en la cantidad e importancia de noticias, es decir, El 

País en un principio no da relevancia a las informaciones que llegan desde el territorio 

africano, sin embargo Egypt Independent comienza a generar artículos a la par que suceden 

los acontecimientos. Conforme transcurre el tiempo, El País acrecienta el número de 

noticias de Egipto, frente al diario británico-egipcio que las disminuye. Pese a que ambas 

actitudes tengan una explicación contextualizada, es destacable que surjan tantas 

distinciones en el tipo de periodismo que hacen. También con el tratamiento que ambos 

medios dan a las informaciones: mientras que El País dedica reportajes o artículos amplios 
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al motín –aunque en un principio el número sea insuficiente para el hecho-; Egypt 

Independent se decanta por el periodismo fotográfico, de impacto, y en torno a esas imágenes 

crea un texto que explica lo que se está viendo en ellas y por lo tanto, lo que está 

sucediendo en las calles de Egipto. 

Entre las causas que hacen que aparezcan estas diferencias en la toma de decisiones de los 

diarios parece tener influencia Estados Unidos. Es el epicentro de todo lo que está 

ocurriendo en los países árabes y así se hace notar en El País, diario que no empezará a 

publicar noticias hasta que la Casa Blanca no se pronuncia ante las revueltas egipcias. Sin 

embargo, Egypt Independent comienza a disminuir el número de informaciones cuando más 

protestas e inestabilidad existe en el país. Esto se debe a la censura y falta de libertades que 

el Gobierno egipcio muestra hacia sus ciudadanos. 

No obstante ambos diarios dependen de las reacciones nacionales e internacionales al 

motín, ya que la cantidad y relevancia de sus noticias obedecen a éstas. Es decir 

equívocamente a lo que se pudiera pensar, los diarios no influyen en las reacciones del 

pueblo egipcio y tampoco en las internacionales, sino que sirven de intermediario para que 

las noticias sobre lo que está ocurriendo lleguen de una punta a otra del mundo. Por lo 

tanto, sí tienen influencia pero sólo en este sentido. Desde el 26 de enero el Gobierno 

estadounidense pide prudencia a Mubarak, la oleada de noticias de los medios de 

comunicación ha generado un impulso. Como consecuencia, Estados Unidos comienza a 

actuar, pero es una actuación “hablada”, a través de los medios. Es decir, los medios van a 

servir de intermediarios entre los países y Egipto, porque será a través de los diarios, las 

radios y sobre todo, las televisiones como se comuniquen unos con otros, como se 

empiecen a generar nuevas actuaciones. Por ejemplo, Mubarak sólo se pronuncia a través 

de comunicados en la televisión pública y Estados Unidos, Alemania, Francia e incluso 

España, entre otros, se pronuncian a través de la televisión aprovechando un acto o bien –

como es el caso de Obama, Biden y Clinton- concertando entrevistas en televisión. A su 

vez, las reacciones del pueblo egipcio –tan o más importantes que las del resto- están 

representadas no sólo en televisión –Al Jazeera-, sino también y sobre todo, en medios 

digitales –ya sean diarios, blogs o redes sociales-. 
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Así ocurre sucesivamente el resto de días de la primera fase de esta revolución. Por lo 

tanto, en este primer elemento se podría decir que la cronología de importancia de Egipto 

en el ámbito periodístico-informativo pasa por una línea creciente en El País y decreciente 

en Egypt Independent. No obstante, en un punto determinado ambos medios comienzan a 

aumentar las informaciones sobre lo que está ocurriendo y esto sucede los últimos días de 

la primera fase de la revuelta egipcia. Es decir, cuando Mubarak está próximo a salir del 

poder. 

El segundo factor es la cuestión política. Los países árabes han empezado a globalizarse 

posteriormente a Occidente, han crecido y siguen creciendo demográficamente y tienen un 

papel geoestratégico importante, también por su situación. Por lo tanto, si se une este 

crecimiento y renacimiento al hecho de que Occidente vive desde 2007 la peor crisis de la 

historia, estos países suponen un mayor desequilibrio en una época inestable para el resto 

del mundo. De ahí la importancia de la Primavera Árabe. 

El tercer elemento está relacionado con este segundo y es el papel de Estados Unidos. A 

través de Biden, Clinton o el propio Obama, se dan mensajes de apoyo a Mubarak en un 

principio. La reacción americana es tardía y esto se denotará por las declaraciones ante los 

medios de comunicación. 

El cuarto es el relacionado con el papel de la opinión pública tanto egipcia como del resto 

del mundo. Es decir, las reacciones de los ciudadanos ante las noticias de los medios de 

comunicación nacionales e internacionales. Puesto que esas informaciones formaron una 

opinión entorno a la Primavera Árabe en Egipto, que a su vez afectó a las formas de actuar 

de los diferentes actores del escenario egipcio. Es decir, cuando esos medios generaron 

información –como con cualquier otro tema o suceso-, la ciudadanía, el público, mostró su 

parecer y ese juicio se generalizó y se convirtió en una masa fuerte cuando un porcentaje 

alto pensaba lo mismo. Por lo tanto, es en ese momento cuando empieza a ser importante 

y cuando se produce una reacción gubernamental ante las presiones. Tanto dentro –cuando 

Mubarak aprieta con el ejército y las fuerzas policiales, también con la censura periodística y 

en Internet-, como fuera –en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, pero 
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sobre todo en países como el estadounidense y las sucesivas declaraciones de los miembros 

del gobierno en entrevistas y noticias-. 

Lo quinto que hay que señalar –en consonancia con la idea desarrollada sobre la opinión 

pública- es que ante lo que los ciudadanos y los países extranjeros consideraron grandes 

injusticias por parte del régimen, hubo una reacción inesperada en masa que afectó al modo 

de dar las noticias en el interior y exterior y que hizo crecer la importancia del conflicto. 

Algunos ejemplos son: el cierre de las oficias de Al Jazeera por parte de las fuerzas egipcias, 

las detenciones y agresiones a periodistas extranjeros y no extranjeros; la expropiación de 

materiales periodísticos a los profesionales de la información; la censura; y por último, la 

falta de trabajo y las duras condiciones de vida por parte del Gobierno de los jóvenes 

egipcios ante el gran crecimiento demográfico de la población. 

Lo sexto que hay que tener en cuenta es la globalidad tecnológica, es decir, la ampliación de 

vías que generan información. En este caso desde varios factores: desde el canal televisivo 

catarí Al Jazeera, que permite una globalización de los medios al producir noticias que se 

convierten en la primera fuente de datos sobre lo que está ocurriendo y que por lo tanto, 

actúa como una agencia de información que alimenta a los distintos medios en el ámbito 

nacional e internacional; con las redes sociales como Facebook y Twitter, donde los 

manifestantes convocan los asientos de la Plaza Tahrir, donde se producen las principales 

denuncias, donde se suben los vídeos que muestran la violencia e intolerancia de las fuerzas 

egipcias, algo que no se queda en el interior sino que sale al exterior y que va formando esa 

opinión pública; con el papel de Wikileaks y sus revelaciones que, aunque afecta en menor 

medida a Egipto frente a otros países, también sirve de presión para que Mubarak caiga del 

poder; con los blogs de blogueros activistas que se forman como líderes de actuación en la 

Plaza Tahrir y que se pronuncia a través de Internet pero también en las calles; hasta la 

creación de vídeos por ese “periodismo ciudadano” que resurge en las revueltas y que 

sirven a modo de denuncia por lo que está ocurriendo y son utilizados por los medios de 

comunicación. 
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Como bien explica detalladamente Bassets –para quien son sólo tres los factores de esta 

globalidad tecnológica- los componentes comunicativos que han influido en la Primavera 

Árabe son: 

 El cambio en el panorama mediático árabe, iniciado a mitad de la década de los 

noventa con la irrupción de la televisión árabe Al Jazzera.  

 El papel de las redes sociales en los preparativos revolucionarios. EL 27% de los 

usuarios de Internet sólo lo utilizan desde hace un año. El 45 % llevan tres años en 

la red. El 60% lo utiliza desde hace cinco. Del 8 al 20%  se ha incrementado el 

número de usuarios en los últimos tiempos, prefiriéndose el uso de las nuevas 

tecnologías para informarse, frente al televisor que ha pasado de un 80 a un 58%. 

Han sido importantes, por la amplitud, Facebook -muy utilizado sobre todo al inicio-, 

pero también Twitter.  

 La irrupción de las filtraciones de Wikileaks en los días previos al chispazo y de los 

Papeles de Palestina en los primeros días de revolución. Wikileaks ha tenido menor 

influencia en Egipto que en otros países como Túnez o Yemen. No obstante, los 

cables de Wikileaks hablaban del empeño de Mubarak por mantenerse en el poder y 

pasar sus poderes a Gamal, su hijo. Esto es lo que la Casa Blanca opinaba. No ha 

servido para prender la llama, ya que cuando la revolución estaba en su máximo 

apogeo no estaban estos cables. Fue posteriormente cuando tuvieron cabida y en 

todo caso, han servido para ampliar el auge de las revueltas6. 

Y todos estos elementos tienen algo en común y es que son los que crean esa globalidad 

tecnológica a través de Internet. Es decir, que la principal clave que aúna a todos estos 

elementos y que explica el desarrollo de la Primavera Árabe no es otro que Internet. No 

sólo los factores que tienen que ver con los medios, sino también el relacionado con la 

opinión pública o la cuestión políticas, por ejemplo. 

                                                
6 Lluís Bassets (2012, 342) habla sobre estos tres elementos en su libro ‘El año de la revolución’. Para el 
periodista de El País, la revolución egipcia ha constado de sólo tres elementos influyentes: Al Jazeera, 
Wikileaks, y las redes sociales. 
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Los medios de comunicación han cambiado mucho en el mundo árabe en los últimos años, 

parte de esto se debe a las nuevas tecnologías, y por lo tanto, a los nuevos medios. A 

diferencia de años y décadas atrás, los medios han cumplido su función informadora. 

No obstante Internet no sólo ha sido significativo por todos los efectos que ha creado por 

lo anteriormente explicado, sino que ha tenido otro papel importante: el de hacer que miles 

de personas salieran a la calle al comprobar que el régimen había censurado las 

informaciones y conexión a Internet, en días como el 26 de enero. Es decir, que Internet 

también sirvió como efecto inverso a lo que el Gobierno egipcio quería conseguir. Además 

de que internacionalmente, se consiguió generar más informaciones sobre Egipto por el 

revuelo de la censura. 

La importancia de Internet está ligada a la relevancia del periodismo en la Primavera Árabe 

y concretamente en Egipto, pues la evolución -dentro de las fechas estudiadas- de las 

revueltas están relacionadas totalmente con el conflicto. Desde el primer levantamiento –el 

25 de enero- con las redes sociales convocando una gran manifestación y haciendo llegar a 

los medios de comunicación egipcios la noticia, hasta el resto de días donde se suceden 

hechos: el 26 con el seguimiento de las protestas y a partir de finales de enero con la 

entrada de Estados Unidos, no con intervención física sino verbal. Es decir, con la 

mediación de distintos cargos gubernamentales –incluido el presidente norteamericano- a 

través de la televisión o la prensa escrita en entrevistas donde se trata el tema, pero también 

en comparecencias posteriores. Desde Biden hasta Obama, pasando por Clinton. Por lo 

tanto la revolución de Egipto es una revolución seguida desde los medios, pues la Casa 

Blanca se posiciona a través de los medios y los manifestantes en el país africano también  -

cuando muchos vídeo aficionados hacen llegar imágenes y grabaciones a los periódicos y 

televisiones, sobre todo al canal catarí Al Jazeera-. La comprobación de que el periodismo 

ha tenido un papel relevante en la revolución es palpable en la cantidad de noticias, 

imágenes y vídeos que se pueden ver en los dos medios seleccionados, pero también en 

otros medios y esta amplitud de informaciones está totalmente relacionada con Internet a 

su vez. Pues el hecho de que a través de la red se consiguiese que a millones de personas les 

llegase información de los blogs, de redes sociales, de periódicos extranjeros, etc. Es muy 

importante, pese a la censura que se intentó imponer. 
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No se puede asegurar que esta primavera se hubiera desarrollado del mismo modo o 

hubiera tenido las mismas consecuencias en esas fechas o que hubiera conseguido tan 

“rápidamente” el fin de una era con el papel que ha cumplido el periodismo y los 

periodistas, pero tampoco se puede afirmar que sin éstos todo hubiese seguido el mismo 

proceso. Lo que sí se puede demostrar es que los medios de comunicación de ámbito 

nacional e internacional generaron noticias continuadas en los días que sucedieron y aún 

más llamativo, que permitieron que los países extranjeros actuasen a través de comunicados 

y a través de la prensa para dar su dictamen y para actuar ante la opinión pública, algo que 

claramente afectó al desenlace de esta etapa por la presión que se generó en torno a las 

actuaciones del régimen de Hosni Mubarak. 

En definitiva, se pondrían resumir en dos los motivos por los que se puede afirmar que el 

periodismo ha tenido un papel relevante en la Primavera Árabe. Por un lado, el papel de 

Internet en el inicio de las revueltas y su amplitud -con el periodismo ciudadano que se 

generó-, cuando miles de personas salieron a la calle a reclamar sus derechos –causa de que 

Mubarak tomara medidas represivas, como la cesura-. Por otro lado, el papel de los medios 

de comunicación –promovidos en su interés por los motines a causa de la expansión de los 

mismos a través de Internet-, ya que ha sido una “revolución tecnológica y mediática”, es 

decir, que ha dependido de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Esto 

se demuestra en el hecho de que las reacciones y consecuencias exteriores e interiores se 

realizarán a través de los medios, sobre todo a través de la televisión, pero también a través 

de la radio o la prensa escrita –en digital mayoritariamente- a través de entrevistas a grandes 

representantes políticos, a través de discursos de los grandes dirigentes, o a través de 

artículos de corresponsales y periodistas que plasmaban el sentir del pueblo egipcio, así 

como de la otra cara de la moneda, de los gobernantes políticos. 
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8. ANEXOS 

8.1 Enlaces a vídeos del canal Youtube 

 
TV2 (2011): Documental. Cómo empezar una revolución. En: 

http://www.youtube.com/watch?v=dHezFksIM68 

Comexi (2013): La primavera árabe en Egipto. En: 

http://www.youtube.com/watch?v=FNzD7iLZXC0 

Casa Árabe (2012): Conferencia. Egipto: a un año de la revolución. En: 

http://www.youtube.com/watch?v=FvdiXGjRU1Y 

8.2 Enlaces de los blogs de activistas y periodistas nombrados 

 
Seif, Alaa (2011): Manal y Alaa. Blog de uno de los activistas de la Primavera Árabe en 

Egipto. En: http://manalaa.net/ 

Ibrahim, Gihan (2011). Tahrir & Beyond. Blog de una periodista y activista de la Primavera 

Árabe en Egipto. En: http://theangryegyptian.wordpress.com/ 

Seif, Mona (2011). Blog de uno de los activistas de la Primavera Árabe en Egipto. En: 

http://ma3t.blogspot.com.es/ 

Younis, Nora (2011): Blog de una periodista y activista de la Primavera Árabe en Egipto. 

En: http://tama7eek.blogspot.com.es/ 

El-Hamalawy, Hossam (2011): Arabawy. Blog de una periodista y activista de la Primavera 

Árabe en Egipto. En: http://arabawy.org/ 
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