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El año 2019 será recordado por masivas movilizaciones, protestas, y enfrentamientos 

civiles que tuvieron lugar en variados puntos del globo. Por diferentes causas o 

consignas, la sociedad civil mostró, en distintos países, el descontento generalizado hacia 

políticas gubernamentales, la clase dirigente y, en algunos casos, hacia las reglas 

vigentes de sistemas políticos que fallan a la hora de identificar y dar respuesta a las 

demandas de la comunidad. El espacio público, dominado por la crispación y la volatilidad 

callejera fue cooptado por consignas que señalan economías insostenibles, democracias 

decadentes, corrupción y marcadas desigualdades que pueden ser entendidas como 

causas profundas del malestar ciudadano. Y aunque no son las únicas, aparecen como el 

factor común y aglutinante. 

A continuación haremos un breve repaso de aquellos casos que, por su visibilidad o 

trascendencia internacional, pueden ser considerados representativos del “año de las 

protestas”.  

 

 

 

Europa: 
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Francia 

Las protestas de los chalecos amarillos marcaron la agenda política francesa durante todo 

el año 2019, llegando a convertirse, también, en un símbolo de descontento social que se 

extendió a otros países.  

Si bien las manifestaciones habían comenzado por la suba del precio de los combustibles, 

las calles comenzaron a aglomerar variadas demandas de la ciudadanía para con el 

gobierno del presidente Emmanuel Macron. En el mes de diciembre se registró un nuevo 

pico de conflictividad en las calles tras el intento, por parte del ejecutivo, de reforma al 

sistema de jubilación.  

 

Reino Unido 

La nación insular, atravesada por una marcada fisura política, fue testigo de grandes 

manifestaciones a favor y en contra de la salida de la Unión Europea, mejor conocida 

como “Brexit”.  

Convencido de una necesaria reconfiguración del futuro del país, Boris Johnson emergió 

como el abanderado del Brexit al convertirse en Primer Ministro británico. En diciembre 

comenzó a tratarse, en el Parlamento, su propuesta para que la salida del Reino Unido se 

haga efectiva a finales de Enero de 2020. 

Mientras tanto, en Escocia, más de 200.000 personas marcharon por las calles de 

Edimburgo a favor de la independencia del Reino Unido, estableciendo un nuevo foco de 

intenso debate.    

   
 

España 

El conflicto entre el gobierno de España en Madrid y el movimiento independentista de la 

región de Cataluña volvió a recrudecer, sin la emergencia de una posible solución. 

Manifestaciones masivas, cortes de carreteras y enfrentamientos con la policía marcan el 

estado de tensión actual.  

En Octubre, el Tribunal Supremo de España condenó a prisión a los líderes políticos y 

sociales del independentismo catalán por el cargo de Sedición. Esto provocó que miles de 



partidarios de la independencia en Cataluña empezaran a manifestarse en diversas 

ciudades de la región, cortando avenidas de ciudades como Barcelona o Girona y 

llegando, incluso, a fuertes choques con las fuerzas de seguridad. 

 

África: 

 

Argelia 

El presidente, Abdelaziz Bouteflika, quien llegó al poder en el país africano en 1999, 

renunció en Abril luego de semanas de protestas masivas ante el anuncio que hizo, 

previamente, de presentarse a las elecciones por un quinto período.  

Las protestas fueron organizadas en redes sociales con la participación de miles de 

jóvenes que tomaron la iniciativa. Aunque el detonante principal fue la candidatura del 

presidente, también se sumó el descontento generado por la percepción de corrupción en 

los principales círculos de poder de Argelia.  

 

Sudán 

En abril, tras casi 30 años de presidencia ininterrumpida, Omar Al Bashir fue derrocado y 

arrestado por el ejército de su país. En los meses previos se habían registrado fuertes 

protestas contra Al Bashir vinculadas a la grave situación económica del país y a los 

rasgos autoritarios que el mandatario sostuvo persistentemente.  

Los disturbios en las calles precipitaron la decisión del Ejército de Sudán de tomar el 

control del Estado durante un periodo de transición de dos años, al que seguirá una 

convocatoria a elecciones. Esto mismo fue comunicado a los ciudadanos mediante una 

alocución televisiva.  

Así también se dio a conocer la declaración de un estado de emergencia en todo Sudán y 

la suspensión de la Constitución de la nación africana. 

 

Sudáfrica 



Durante los primero meses del año 2019, miles de sudafricanos protagonizaron violentas 

manifestaciones a lo largo del país. Las calles de Johannesburgo, la mayor urbe de 

Sudáfrica, fueron el escenario principal de las protestas, motivadas por las deplorables 

condiciones de vida de la población.  

La falta de empleo, la pobreza, la desigualdad y la ineficiencia de servicios públicos como 

la educación y la salud pública son los reclamos sostenidos por la mayor parte de los 

sudafricanos. A lo largo del último tiempo, la falta de viviendas dignas es otro de los 

problemas citados. Un gran porcentaje de las familias vive en refugios informales desde la 

caída del régimen del “apartheid” en 1994 y los diferentes gobiernos de turno no han 

podido brindar respuestas concretas.  

 

Medio Oriente: 

 

Irak 

En Octubre se desataron las mayores protestas callejeras en el país desde la caída de 

Saddam Hussein. Tras dos meses de protestas y un saldo  de al menos 420 muertos, el 

primer ministro de Irak, Abdul Mahdi debió abandonar su cargo. Incluso el papa Francisco 

condenó el uso de fuerza letal en contra de los manifestantes por parte de las fuerzas de 

seguridad iraquíes. 

El malestar de la población está concentrado en la corrupción política, el desempleo, los 

malos servicios públicos y la percepción negativa que se tiene de la intervención 

extranjera en asuntos internos.  

 

Líbano 

El primer ministro, Saad Hariri, renunció en octubre debido al descontento desatado por la 

aplicación de un nuevo impuesto sobre las llamadas de WhatsApp. Aunque luego se 

decidió dar marcha atrás con la medida, las protestas se tornaron masivas incluyendo 

reclamos de transparencia gubernamental y de políticas que permitan contrarrestar la 

crisis económica que atraviesa el Líbano.  



 

 

Bibliografía: 

BBC Mundo. (2019). Independencia de Cataluña: las fuertes protestas en Barcelona tras el anuncio 
de condenas a líderes regionales- BBC News Mundo. Recuperado de BBC Mundo website: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50048739 

BBC Mundo. (2019). Protestas en Irak: 400 muertos en 2 meses y otras claves para entender las 
mayores manifestaciones en el país desde la caída de Saddam Hussein- BBC News Mundo. 
Recuperado de BBC Mundo website: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
50630240 

BBC Mundo. (2019). "Chalecos amarillos" en Francia: quiénes son los líderes detrás de la revuelta 
social - BBC News Mundo. Recuperado de BBC Mundo website: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46473811 

FRANCE24. (2019). Fin de una era en Argelia: Abdelaziz Bouteflika renuncia a la Presidencia tras 20 
años de mandato. 02/04/2019 Recuperado de FRANCE24 website: 
https://www.france24.com/es/20190402-abdelaziz-bouteflika-renuncia-presidencia-argelia 

HISPANTV. (2019). Vídeo: Protestas gubernamentales en Sudáfrica. 05/04/2019. Website: 
https://www.hispantv.com/noticias/sudafrica/425198/protestas-gobierno-situacion-economica-
johannesburgo 

INFOBAE. (2019). Por qué Boris Johnson obtuvo una histórica victoria y qué significa para el futuro 
del Brexit. Darío Mizrahi, 13/12/2019. Recuperado de INFOBAE: 
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/12/13/por-que-boris-johnson-obtuvo-una-
historica-victoria-y-que-significa-para-el-futuro-del-brexit/ 

INFOBAE. (2019). Cientos de personas se concentran en Líbano en el tercer día de protestas contra 
el Gobierno, 19/10/2019. Recuperado de INFOBAE: 
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/10/19/cientos-de-personas-se-concentran-en-
libano-en-el-tercer-dia-de-protestas-contra-ewl-gobierno/ 

LA NACIÓN. (2019).  Protestas en el mundo: cayó el gobierno del Líbano tras un creciente 
malestar. 29/10/2019. Recuperado de LA NACIÓN: https://www.lanacion.com.ar/el-
mundo/protestas-mundo-cayo-gobierno-del-libano-creciente-nid2301710 

THE NEW YORK TIMES. (2019).  Represión, corrupción y guerras: la caída de Omar Hasán al Bashir. 
11/04/2019. Declan Walsh, Recuperado de THE NEW YORK TIMES: 
https://www.nytimes.com/es/2019/04/11/sudan-omar-al-bashir/ 

 


