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I. INTRODUCCIÓN 

La primera Guerra del Golfo Pérsico que tuvo lugar entre 1990-1991, marcó un punto de 

partida en la dinámica política de la región de Oriente Medio, ya que fue el origen de una 

nueva era de conflictos internos y tensiones a nivel regional. 

Cabe destacar que entre los países de carácter fundamentalistas o anti occidentales se 

encontraban: Palestina; siendo uno de los actores de la región con el mayor porcentaje de 

violencia,  debido a los diversos conflictos y enfrentamientos ha sido considerado un 

enemigo de Israel, sin embargo siempre ha mantenido relaciones con República Árabe  

Siria; además Irán por su presencia significativa en la zona se perfilaba como un aliado 

estratégico de Siria y de algunos países que no poseían un carácter pro occidental; 

asimismo Siria previo a la Primavera Árabe, mantenía un conjunto de relaciones con los 

países de la zona que no eran de corte pro-occidental, formaba parte de los diversos 

organismos regionales: la Liga de Estados Árabes (LEA), la Organización de Países Árabes 

Exportadores de Petróleo (OAPEC) y de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). 

Por otro lado, se ubica el grupo de países con tendencias pro-occidentales: Arabia Saudita, 

Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Omán, Iraq e Israel1, todos ellos 

inclinados hacia occidente por diversos factores históricos, conjuntamente el caso de Israel, 

quien en la década de los 90’s reforzó y reafirmó sus vínculos y acuerdos con la potencia 

estadounidense. 

También se perfilan los países que mantenían una distancia cordial con algunos Estados 

de la región y con Estados Unidos, que pudieran comprometer sus intereses tales como: 

Iraq, Qatar, Turquía, Egipto, Líbano y Afganistán; los cuales tenían como finalidad mantener 

una posición consolidada en la zona, sin llegar a una posible ruptura o a un grado de fricción 

que afectara las alianzas que mantenían con aliados occidentales. El año 2001, con los 

ataques terroristas del 11 de septiembre, significó el replanteamiento de la política exterior 

estadounidense que se basó en cuatro objetivos estratégicos de ayuda mutua:  

1. “Impedir y derrotar cualquier ataque en contra de Estados Unidos, sus ciudadanos y sus 

fuerzas armadas; 

                                                           
1  Radio Free Europe Radio Liberty (2014) Middle East Relationships: It’s Complicated. En sitio web: 
http://www.rferl.org/contentinfographics/infographics/25103887.html 
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2. Fortalecer y ejercer el sistema de acuerdos de defensa que une a naciones democráticas 

con naciones semejantes en una defensa común contra la agresión, construir hábitos de 

cooperación, y evitar que las políticas de seguridad volvieran a ser nacionales; 

3. Impedir que cualquier potencia hostil dominara cualquier región critica para los intereses 

estadounidenses y fortalecer las barreras contra el resurgimiento de una amenaza global 

contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados; y, 

4. Prevenir conflictos a través de la reducción de las fuentes de inestabilidad regional y 

limitar la violencia en los conflictos que se pudieran suscitar.”2 

Los atentados terroristas fueron un problema de la seguridad interna que inmediatamente 

escaló a la seguridad global y produjo dos cambios: el primero, un confrontación global 

entre sectores de radicalismo árabe y las tradicionales potencias occidentales bajo la 

influencia de los Estados Unidos y, la segunda, una extensión de las estrategias de 

seguridad, basadas la lucha contra el terrorismo.  No obstante, esta lucha fue el discurso 

legitimador que en la práctica convirtió varios regímenes enemigos en los objetivos 

principales de las acciones militares.  

De esta forma la lucha contra al terrorismo se convirtió en el eje central no solo de las 

estrategias de la seguridad global, sino de la política exterior de los Estados Unidos3lo que 

implicaba promoverla democracia en los diferentes países a nivel mundial, pero de manera 

más específica en los países de Oriente Medio, lo que llevó en un momento determinado al 

segundo movimiento de invasión y de guerra en el Golfo Pérsico, durante la administración 

de George Bush (hijo) con la justificación de la existencia de armas de destrucción masiva 

en Iraq y con el objetivo político de realizar el desarme iraquí, bajo el supuesto de asegurar 

la paz y la seguridad internacional, dando lugar al establecimiento de una guerra preventiva.  

Dentro de este contexto de intervención de los Estados Unidos en el Oriente Medio, las 

condiciones estructurales que caracterizaban a varios de los países de la región llegaron al 

término de generar una serie de movilizaciones que se empezaron a evidenciar a partir de 

los años 2009 y 2010. 

                                                           
2Jaime Vargas, Lorena; Ocaña Padilla, Sandra Aurora. Doctrina Bush: Reflejo real de la tradición estadounidense en política 
exterior.Recuperado el 7 de mayo de 2014.En sitio web: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/jaimes_v_l/portada.html 
3 Morales Abelardo (2011). 10 Años después del 11 Septiembre. UNICOMER. En sitio web: 
http://www.unimercentroamerica.com/blog/10-anos-despues-del-11-s/ 
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El 2010 significó la apertura de una nueva dinámica política en la región, la situación 

particular de algunos países marcaron una serie de eventos conocidos como el Despertar 

o Primavera Árabe, fenómeno que “consistió en una serie de alzamientos populares en los 

países árabes, principalmente del norte de África calificados como revoluciones por la 

prensa internacional.”4 

Este se manifestó a través de “protestas de índole social, causadas por una serie de 

factores  estructurales, ya sea demográficos, malas condiciones de vida, desempleo, 

regímenes corruptos y autoritarios, surgidos de los árabes que se fueron convirtiendo en 

gobiernos represores que impedían una oposición política creíble que dio lugar a un vacío 

llenado por movimientos islamistas de diversa índole; basados en la injusticia política y 

social de sus gobiernos que radican en la falta de libertades, la alta militarización de los 

países y la falta de infraestructuras en lugares donde todo el beneficio de economías 

crecientes va a parar a manos de unos pocos corruptos”5.  

Las exigencias generales de las movilizaciones radicaban en “el fin de las largas dictaduras 

que vivían sus países, y la instauración de un régimen democrático basado en un sistema 

electoral participativo, es decir, un conjunto de reformas electorales, libertades sociales, 

económicas y culturales.”6 Este conjunto de libertades y exigencias eran el objetivo rector 

de los movimientos involucrados en dicha dinámica. La Primavera Árabe se caracterizó por 

generar un efecto dominó en la región iniciando en la República de Túnez y convirtiendo 

sea su vez en una especie de motivación e inspiración para otras sociedades que se alzaron 

en contra de sus gobernantes.  

Sin embargo, cada escenario se adecuó a un conjunto de factores o variantes en cuanto a 

la duración y magnitud de las movilizaciones. Para comprender la relevancia de la 

Primavera Árabe y su impacto dentro de la región, es necesario considerar no solo las 

pretensiones democráticas, sino también aquellos aspectos relacionados con otros factores 

de poder tales como los recursos naturales especialmente los energéticos y la geopolítica 

en la región.  

                                                           
4  JURIS, Jeffrey S.; PEREIRA, I.; FEIXA, C. 2012 "La globalización alternativa y los 'novísimos' movimientos sociales" Revista del Centro de 
Investigación. Universidad La Salle, vol. 10 Núm.37: pp. 23-39. 
http://historiadesterrada.blogspot.com/2013/12/dos-caminos-diferentes-la-primavera.html 
5Rodríguez, Delia; ¿Existen las Twitter revoluciones? 31 de enero de 2011http://blogs.elpais.com/trending-topics/2011/01/existen-las-
twitterrevoluciones/comments/page/2/ 
6 JURIS, Jeffrey S.; PEREIRA, I.; FEIXA, C. 2012 "La globalización alternativa y los 'novísimos' movimientos sociales" Revista del Centro de 
Investigación. Universidad La Salle, vol. 10 Núm.37: pp. 23-39. 
http://historiadesterrada.blogspot.com/2013/12/dos-caminos-diferentes-la-primavera.html 

http://blogs.elpais.com/trending-topics/2011/01/existen-las-twitterrevoluciones.html
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El devenir histórico de la región de Oriente Medio permite comprender por qué el llamado 

Despertar Árabe incidió en la forma en que se fueron modificando los distintos intereses de 

los actores de acuerdo a un conjunto de intereses diversos. La incidencia de estos cambios 

dentro de la región se transforma en el eje central, dado que en correspondencia a la 

Primavera Árabe se desencadenaron un sin número de procesos de democratización, con 

matiz propio, es decir, que cada caso tuvo su propia dinámica y características de reforma, 

modificación o transformación del sistema político.  

Son varios los escenarios que surgieron en el mundo árabe y el Oriente Medio, “desde 

cambios leves como una moderada democratización en Egipto y Túnez hasta un 

desmembramiento, total o parcial, de la vieja arquitectura regional, dando lugar a regiones 

autónomas. En países como Libia, Yemen, Arabia Saudita, Jordania e Iraq podrían 

generarse mayores conflictos internos en sus tribus, etnias y sectas religiosas.”7 

En el caso de la  República Árabe Siria, la reconfiguración del escenario político se traduce 

en su expulsión como miembro de organismos regionales, tales como: La Liga de Estados 

Árabes (LEA), la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC), la 

Organización de la Conferencia Islámica (OCI); así como la tensión en las relaciones con 

aquellos países que reafirman su inclinación hacia occidente, lo cual desencadena mayor 

fricción en el equilibrio del poder en la zona, además la reafirmación de las relaciones 

preferentemente con Irán en cuanto a las actividades económicas, políticas y militares, 

también de Palestina y otros países, que poseen un carácter fundamentalista con los cuales 

establecen sus alianzas estratégicas, aunque no tan evidentes como en el caso iraní.  

Además, se generó un incremento en las tensiones y relaciones con países de la región 

tales como Turquía e Israel, y aquellos de carácter difuso en la forma de llevar sus intereses 

políticos como en los casos de Iraq, Afganistán y Qatar.    

La estabilidad y equilibrio dentro de la región se encuentra determinada no solamente por 

los países que formaron parte del Despertar Árabe, sino también por países como Irán, 

Israel, Turquía, entre otros que mantienen constantemente su incidencia y, en el conflicto 

sirio.  

                                                           
7PECKEL, Carlos (2011) La Primavera Árabe: Reflexiones Geopolíticas. Análisis Geopolítico 2. Recuperado el 7 de Mayo de 2014  
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/pensamiento_estrategico/documentos_geopolitica/b.La%20Primavera%20%C3%81rabe,Refelxi
ones%20Geopoliticas%20-%20Junio%202011%20-%20Marcos%20PECKEL.pdf 
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La dinámica política descrita con anterioridad podría catalogarse como una tendencia a la 

reconfiguración del escenario político de Oriente Medio, pues le brindó a la región un 

carácter más emblemático y estratégico, hablando en términos geopolíticos, 

desencadenando efectos directos e indirectos en las realidades e intereses de los países 

de la zona. Es por ello, que en el caso particular del conflicto Sirio, se identifican no 

solamente un conjunto de sanciones o suspensiones por parte de los organismos 

regionales, sino también el fortalecimiento de relaciones de poder, el establecimiento de 

nuevas modalidades tácticas y políticas para manejar las alianzas en la región a favor de la 

seguridad. El 3 de junio del año 2014, en la República Árabe Siria se efectuaron elecciones 

presidenciales multipartidistas, en las cuales Al Assad, el candidato oficialista “ganó con 

una victoria aplastante. En los comicios obtuvo el apoyo de casi más del 88 % del 

electorado, logrando la mayoría absoluta.  

La participación en las elecciones presidenciales en Siria superó el 73 % de los más de 15 

millones de sirios llamados a las urnas,”8manifestando nuevos rasgos de democracia por 

parte del régimen. También se adiciona la relevancia de la intervención internacional con la 

finalidad de ejercer presión y controlar los acontecimientos en la  región por sus recursos. 

En este contexto es de preguntarse;¿En qué forma los cambios acontecidos en varios 

países de la región de Oriente Medio se traducen en la reconfiguración del escenario político 

regional; y de qué manera la misma ha incidido en la situación política actual en la República 

Árabe Siria?; y específicamente, ¿Cuál era el escenario geopolítico en Oriente Medio antes 

de los acontecimientos del Despertar Árabe o Primavera Árabe?, Cuáles son los 

realineamientos políticos generados en la región de Oriente Medio posterior a los sucesos 

del 2010? Y ¿De qué manera ha incidido la reconfiguración del escenario político regional 

en la crisis política en la República Árabe Siria? 

La relevancia de los fenómenos y dinámicas que surgen en la esfera internacional como 

producto de las múltiples interacciones de los diversos actores a raíz de sus intereses y 

necesidades, además de las apremiantes transformaciones políticas y su relación con la 

crisis mundial, son procesos de importancia en el campo de la disciplina de las relaciones 

internacionales, para establecer una posible explicación de los factores involucrados y del 

fenómeno como tal.  

                                                           
8 ELOY Torres, Cristian (2014). Observadores Rusos califican como legitimas las elecciones Sirias.  
http://hispantv.com/detail/2014/06/06/274577/observadores-rusos-califican-legitimas-elecciones-sirias 
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Es por ello, que la realización del estudio sobre la Reconfiguración del Escenario Político 

Regional en el Oriente Medio y su incidencia en el desarrollo de la Crisis Política en la 

República Árabe Siria, periodo 2011-2014, es de vital importancia para la República de El 

Salvador, pues aborda un problema que incide y afecta directa e indirectamente la escena 

internacional y a los diferentes actores involucrados, tanto aliados como no aliados, y 

particularmente a aquellos países que se encuentran ubicados geográficamente próximos 

a la República Árabe Siria, es decir, la zona del Oriente Medio. 

El interés práctico se basa en la aplicabilidad de la investigación, es decir, que al poseer 

conocimiento sobre el tema permitirá a los gobiernos o administraciones de turno en la 

República de El Salvador, identificarla naturaleza y significado de los intereses en juego en 

la región de Oriente Medio y, con ello, orientar su política exterior de acuerdo al interés 

nacional. Además, el aporte académico que se obtendrá para los estudiosos de la disciplina 

de las Relaciones Internacionales en el país, con la sistematización y presentación de 

información actualizada que sirva de base para futuras investigaciones en dicha temática. 

Los aspectos retomados en la investigación son valiosos para las diversas áreas de estudio 

de la disciplina, tanto en la descripción de la temática como en aquellos aspectos que 

inciden en el problemática en estudio, incrementando a su vez el acervo de conocimientos. 

Con dicha apreciación se esperan resultados de la investigación que puedan crear 

posibilidades concretas de describir el fenómeno, y de ser posible desarrollar posibles 

escenarios de resolución de la crisis en la República Árabe Siria.  

Para la presente investigación se ha establecido como espacio geográfico la región de 

Oriente Medio la cual comprende el sudoeste del continente asiático y algunos países del 

norte de África, tales como: Afganistán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, 

Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Yemen, Chipre, Egipto, Libia, 

Irán, Túnez, Turquía y Qatar. El periodo de estudio será del año 2011 al 2014. 

Se desarrollará la problemática centrada en la reconfiguración del escenario político 

regional en Oriente Medio, como producto de los intereses políticos de los países de la 

región y su incidencia en la crisis política en la República Árabe Siria. Se tomará como 

referencia o punto de partida el año 2011, ya que en la dinámica y realidad de la zona se 

manifestaron una serie de movilizaciones y levantamientos que ya sea en forma directa o 

indirecta, incidieron en la situación política que caracterizaba a algunos estados dentro de 

la región, a la cual se le denominó Primavera Árabe o Despertar Árabe.  
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A raíz de este fenómeno se produce un realineamiento en la estructura política de la región, 

la cual ha significado mayor atención y relevancia por parte de la comunidad internacional 

respecto a las dinámicas y tensión que en ella se produce. Se abordará el caso de la 

República Árabe Siria destacando el nivel de influencia de los actores estatales de Oriente 

Medio y organismos regionales tales como: la Liga de Estados Árabes (LEA), la 

Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC) y la Organización de 

la Conferencia Islámica (OCI). 

 

En este sentido, se establecen los siguientes alcances de la investigación: se estudiará el 

escenario político regional dominante previo a la Primavera Árabe, países involucrados y 

su posible efecto en de la región, además de las diversas alianzas y acuerdos entre los 

países de la misma; la postura de los organismos regionales en lo relativo a la crisis política 

siria. Así mismo, serán abordadas las medidas adoptadas por la República Árabe Siria en 

lo relativo a su política interna y externa frente al nuevo escenario político regional.  De igual 

forma, se determinan los siguientes límites: no se profundizará en el estudio de la situación 

económica-política de los países de la región, no se estudiará de manera detallada las 

diferentes intervenciones de las potencias externas en la región, no se estudiará a 

profundidad los diferentes conflictos desarrollados en la región previa a la década de los 

90, y finalmente no se estudiará la República Árabe Siria de forma detallada por sus 14 

gobernaciones o provincias. 

Es por ello, que el objetivo central es conocer la nueva correlación de fuerzas en Oriente 

Medio y su incidencia en la crisis política en la República Árabe Siria. De manera más 

específica se pretende en primer lugar, conocer la dinámica regional de Oriente Medio antes 

de los acontecimientos del Despertar Árabe. En segundo lugar, identificar los diversos 

cambios en las relaciones de poder y alianzas estratégicas por parte de los principales 

países que conforman la región de Oriente Medio, a partir del año 2010 y finalmente, 

conocer la posible incidencia de la reconfiguración del escenario político en la crisis en la 

República Árabe Siria.  

Para la realización de la presente investigación, se ha tomado en cuenta que las Relaciones 

Internacionales es una disciplina en la cual se pueden encontrar una diversa cantidad de 

teorías por medio de las cuales se pretende dar explicación a las situaciones dadas en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernaci%C3%B3n
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contexto del Sistema Internacional. Una de ellas es la Teoría del Neorrealismo o Realismo 

Estructural. 

Teniendo en cuenta al hacer referencia a una región tan conflictiva como el Oriente Medio, 

se tiende a establecer al realismo como la teoría capaz de dar una explicación adecuada al 

fenómeno, por su tradición dominante en el pensamiento de la política internacional 

respecto al poder y porque esta corriente de pensamiento afirma que “es la guerra la 

situación que más amenaza la supervivencia de los pueblos y de los Estados, por lo que es 

necesario concentrarse en esta, especialmente en las guerras importantes entre potencias, 

las causas y como se podrían evitar.”9 Sin embargo, la teoría realista tiende a limitar su 

campo de estudio de forma exclusiva a los Estados y su interacción, por lo que su espectro 

queda corto con los objetivos de la presente investigación, es por ello que se toma al 

neorrealismo como la corriente teórica más acorde para el objeto de estudio. 

El tipo de investigación es descriptivo pues consiste en conocer de manera específica las 

condiciones y elementos intrínsecos de la problemática. El enfoque de investigación será 

cualitativo, ya que “se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones. El objetivo principal se basa en la reconstruir 

la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido.”10 

En el transcurso y realización del presente trabajo, se utilizará un enfoque metodológico 

basado en el análisis de contenido, ya que este posee técnicas que permitan obtener 

resultados confiables, por lo que "el análisis, entendido como la descomposición de un 

fenómeno en sus elementos constitutivos, ha sido uno de los procedimientos más utilizados 

a lo largo de la vida humana para acceder al conocimiento de las diversas facetas de la 

realidad."11Es un método cuyo procedimiento descompone un todo en sus elementos 

básicos, por lo cual va de lo general a lo particular. Además, para el objetivo principal de 

conocer la realidad mediante el método analítico es importante y necesario hacer uso de la 

síntesis. "El método analítico descompone una idea o un objeto en sus elementos (distinción 

y diferencia), y el sintético combina elementos, conexiona relaciones y forma un todo o 

conjunto (homogeneidad y semejanza).”12 

                                                           
9 Basado en documentos de Apoyo Docente. Introducción a Las Relaciones Internacionales. Pág. 28. Compilador, Jovel Reyes, Efraín. Dossier 
de Introducción a las Relaciones internacionales. Ciclo II, año 2008 
10(Hernández Etal, 2003; p.5) Enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación en ciencias sociales 
http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Enfoques%20cualitativo%20cuantitativo_04_CSO_PSIC_PICS_E.pdf 
11Lopera Juan, Ramírez Carlos, Zuluaga Marda, Ortiz Jennifer "El método analítico como método natural": http: 
//pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/25/juandiegolopera.pdf, (consultado Jueves 05 de junio de 2014, 7:00 p.m.) 
12 Ibídem. Pág. viii 
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El método analítico es ideal para desarrollar el tema de la reconfiguración del escenario 

político regional en el Oriente Medio y su incidencia en el desarrollo de la crisis política en 

la República Árabe Siria, periodo 2011-2014; de manera tal que coadyuve al conocimiento 

de los hechos más relevantes que dieron origen a la división de intereses en el Oriente 

Medio y su vinculación al conflicto interno sirio. 

Acerca de los medios para obtener los datos, será de tipo documental a través de 

bibliografía, libros, ensayos, periódicos, etc. además de entrevistas a especialistas en el 

tema. Igualmente, tendrá una orientación teórico-participativa. En este sentido toda la 

investigación, recolección de información y distintas actividades serán realizadas en equipo, 

mediante sesiones de trabajo para aplicar los conocimientos adquiridos al estudio y análisis 

de la problemática. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se divide en 3 capítulos. En el capítulo I, 

titulado la estructura del escenario político de Oriente Medio previo a la Primavera Árabe, 

se describe las generalidades de la región, con el fin de resaltar las principales 

potencialidades de la misma; además, de los antecedentes del contexto político 

predominante en Oriente Medio a partir de la década de los 90, abordando los hechos y 

conflictos más relevantes de la época, ya que es importante conocer la configuración de los 

actores en base a intereses y estrategias políticas determinadas dentro de la región, como 

lo fue la guerra del Golfo Pérsico alterando las tenciones y rivalidades entre los países de 

la región. Por último, se plantea las relaciones de poder expresadas en la zona, destacando 

los intereses de potencias externas. 

Por su parte, en el capítulo II, titulado la reconfiguración del escenario político en Oriente 

Medio, se define conceptualmente al fenómeno denominado Primavera Árabe o Despertar 

Árabe incluyendo sus características, países involucrados, efectos de la misma. También, 

se determinan las principales causas que dieron origen a la restructuración del escenario 

político regional. Asimismo, se describe el rol de los organismos regionales y su influencia 

en la determinación de la reconfiguración regional. Para finalizar se da a conocer la 

dinámica política actual en Oriente Medio en base a la nueva formación de correlación de 

fuerzas. 

Por último, en el capítulo III, titulado reconfiguración del escenario político regional y su 

incidencia en la República Árabe Siria,se describe las generalidades de la República Árabe 

Siria: Ubicación, composición étnica, tipo de gobierno, economía, recursos, entre otras. 
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Asimismo, se plantea las causas internas y externas, además de actores involucrados en 

el desarrollo del conflicto sirio. Además se describe los efectos de la reconfiguración del 

escenario político regional en el conflicto sirio, estableciendo la dinámica y cambios en 

cuanto a la alineación de los actores, distribución de poder, la creación de nuevas alianzas 

y la fractura o mantenimiento de las existentes. Por último, se describe lo relativo a la 

postura adoptada por Siria frente al nuevo escenario político en la región, así como también 

la influencia de esta reconfiguración en su política interna. 
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II. LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS  

 ELS: Ejército Libre Sirio 

 HAMÁS: acrónimo de Harakat al-Muqáwama al-Islamiya, ةيمالسإلاةمواقملاةكرح 

Movimiento de Resistencia Islámico  

 OAPEC: Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo.  

 OCI: Organización de la Conferencia Islámica 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas  

 OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte  

 UE: Unión Europea 

 URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas  

 EEUU: Estados Unidos 

 OLP: Organización para la Liberación Palestina 

 UNSCOM: Comisión Especial de las Naciones Unidas 

 CCEAG: Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 

 IPA: Iniciativa de Paz Árabe  

 OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo  

 JE: Jefe de Estado 

 EAU: Emiratos Árabes Unidos  

 FNP: Frente Nacional Progresista 

 UA: Unión Africana  

 LA: Liga de los Estados Árabes 

 FAI: Frente de Acción Islámica  

 CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja 

 PBS: Public Broad casting Service 

 EIIS: Estado Islámico de Irak y Siria 

 EI: Estado Islámico 

 EILISIL O ISIS: Estado Islámico de Irak y el Levante. 

 CIA: Agencia Central de Inteligencia 

 DD.HH: Derechos Humanos 

 ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de América 
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III. DESARROLLO CAPITULAR 

CAPÍTULO I: ESTRUCTURA DEL ESCENARIO POLÍTICO DE ORIENTE MEDIO PREVIO 

A LA PRIMAVERA ÁRABE 

 

La relevancia a nivel político y económico de Oriente Medio se ha evidenciado a lo largo de la 

historia, a través de diversos hitos o momentos claves tales como conflictos, roses políticos, 

crisis de petróleo, entre otros. Específicamente posterior a la Caída del Muro de Berlín y la 

finalización de la guerra fría, la región adquirió mayor atención y relevancia en la escena 

internacional, caracterizado por sus sistemas políticos y posesión de recursos naturales 

estratégicos para la comunidad en general, específicamente el petróleo y gas natural.  

 

En el presente capítulo de acuerdo a la información recabada se busca responder a la 

interrogante ¿Cuál era el escenario geopolítico en Oriente Medio antes de los acontecimientos 

del Despertar Árabe o Primavera Árabe? De acuerdo a ello entonces se plantea el objetivo a 

lograr: conocer la dinámica política regional de Oriente Medio antes de los acontecimientos del 

Despertar Árabe. Retomando para ello el estudio de las generalidades de Oriente Medio, de 

igual manera  se describe la dinámica geopolítica en la década de los 90’s, abordando como 

punto de partida la Guerra del Golfo Pérsico, además se determinan el escenario político de 

Oriente Medio durante el período 2000-2010, identificándola como una región 

geopolíticamente estratégica, así mismo se realiza un estudio sobre los regímenes políticos 

en la región destacando las características de los mismos, finalmente se desarrolla la temática 

sobre el juego de poder, dentro de las diversos hechos acaecidos en el periodo de estudio en 

la región, es decir el equilibrio de los intereses y factores involucrados por parte de los actores.  

 

1.1 Generalidades de Oriente Medio 

1.1.1 Geografía  

La región de Oriente Medio comprende el sudoeste del Continente Asiático y algunos países 

del norte de África, la conforman; Afganistán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes 

Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Yemen, Chipre, Egipto, 

Irán, Pakistán, Túnez, Turquía y Qatar*. “La región está enmarcada desde el punto de vista 

                                                           
* (Ver Anexo 1. Mapa División Política de Oriente Medio). 
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geográfico en el continente Euroasiático, concretamente en el occidente del territorio conocido 

como Asia, abarcando la totalidad de la península Arábiga (la más extensa del mundo) e Irán. 

Oriente Medio se encuentra en los hemisferios septentrional y oriental, aproximadamente entre 

los 13° y 370° de latitud norte y los 34° y 63° de longitud este.”13 

 

1.1.2 Factores Históricos 

Oriente Medio es una región identificada mundialmente por su riqueza cultural milenaria y sus 

legados históricos; entre los más sobresalientes se encuentran; “primeramente que en el valle 

de Mesopotamia, regado por los ríos Tigris y Éufrates, se asentó una añeja civilización que 

aportó a la humanidad la práctica de la agricultura; además herencia de la ciudad de Jerusalén, 

la cual  es considerada como la más antigua del mundo; también gran parte de los pasaje 

bíblicos tienen como escenario geográfico sitios ubicados en la zona conocida como Palestina, 

ubicada hacia el occidente del Oriente Medio; de igual manera la civilización persa en el actual 

Irán, cuenta con varias decenas de siglos de existencia y finalmente la región fue cuna de tres 

de las más importantes religiones monoteístas del mundo: la hebrea, la cristiana y la 

musulmana.”14 

 

Por su ubicación estratégica en un punto intermedio entre Europa y el Extremo Oriente*, la 

región ha sido históricamente codiciada por los grandes imperios dela antigüedad y 

posteriormente por el interés de las grandes potencias contemporáneas. Estuvo controlada y 

dominada por los persas, griegos, judíos, romanos y otomanos o turcos. Es por ello que en los 

últimos cien años Oriente Medio ha sido testigo de importantes y estratégicos acontecimientos; 

tales como conflictos, guerras y revoluciones, cuya influencia ha tenido alcance universal. 

 

Al término de la Primera Guerra Mundial los otomanos, “que dominaban gran parte de la región 

y que fueron derrotados en la contienda, deben retirarse cumpliendo los acuerdos del Tratado 

de Paz de Versalles, pasando sus territorios a manos de Francia y Gran Bretaña. Tras la 

Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas acuerdan por mayoría de votos la partición de 

                                                           
13Anónimo. Medio Oriente. Recuperado Agosto 2, 2014. Ecured. http://www.ecured.cu/index.php/Medio_Oriente. 
14Held, C. (2000). Middle East Patterns: Places, Peoples, and Politics. Westview Press. p. 7. ISBN 0-8133-8221-1. 
* El término Extremo Oriente o, también, Lejano Oriente, designa un área geográfica convencional ubicada al este del continente euroasiático, 
compuesta por una serie de países que tienen diversas culturas. Sus habitantes suelen ser llamados orientales. En genética humana suele llamarse 
a la región como Eurasia Oriental por contraposición con Eurasia Occidental.1 Habitualmente se considera una región constituida por las regiones 
de Asia Oriental y el Sureste Asiático, pero con frecuencia se incluye también a Siberia oriental y a veces al Subcontinente indio. 
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Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío, surgiendo en mayo de1948 el estado de 

Israel de igual manera se acordó la independencia de todos los países que se encontraban 

bajo el control de ciertos países.”15 

 

1.1.3 Características 

Oriente Medio se caracteriza por la diversidad cultural, étnica, social y particularmente por una 

fuente de recursos naturales, siendo el petróleo el que sobresale, pues existen países que lo 

poseen y comercializan con este hidrocarburo. Sin embargo en algunos casos la posesión del 

mismo es más marcada que en otros*, los países que lo distribuyen; Arabia Saudita, Argelia, 

Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Libia, Catar, Siria y Túnez. Es así como 

“la riqueza petrolera de Oriente Medio ha sido un factor de singular peso a la hora de explicar 

el interés imperialista por ella. El carácter estratégico de ese recurso en el mundo 

contemporáneo y las enormes reservas que del mismo se encuentran en el subsuelo de 

Oriente Medio, la han situado en el centro del apetito de las principales potencias actuales.”16 

Otro elemento que caracteriza a la región es que posee países con capacidad nuclear y 

armamentista, tales como; Irán, Israel y Arabia Saudita. 

 

Otro factor que ha caracterizado a la región durante su historia es el hecho de que sus sistemas 

políticos y de gobierno en algunos casos son reconocidos como dictatoriales, sistemas 

monárquicos y gerontocráticos; lo cual hace referencia a la permanencia o antigüedad que 

posee un líder en su cargo de gobierno, estos se caracterizan por poseer un sistema de 

sucesión casi monárquicos, entre los cuales se puede hacer mención de Túnez y Egipto.   

“Variados, sangrientos e interminables conflictos se han sucedido en las últimas décadas por 

la conjugación de los factores anteriormente mencionados y otros como la herencia de las 

fronteras coloniales impuestas, han provocado guerras entre países con orígenes similares e 

intereses y destinos comunes. Oriente Medio, con sus siglos de complicada historia, su riqueza 

energética y los problemas heredados del pasado colonial, busca soluciones que hasta hoy 

han sido frenadas por el imperialismo y su principal aliado en la región: Israel. Una de ellas, 

                                                           
15 Anónimo.  (2014). Medio Oriente: Reseña Histórica. Recuperado Agosto 1,  2014. EcuREd http://www.ecured.cu/index.php/Medio_Oriente 
* (Ver anexo 2. Cuadro de Países exportadores de petróleo Oriente Medio) 
16Idem. 
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sin dudas, es la relacionada con la definitiva creación del Estado Palestino, legítimo y 

soberano.”17 

 

1.1.4 Religión e Idioma 

Con respecto a la religión Oriente Medio es la cuna del Judaísmo, el Cristianismo y el Islam, 

siendo éste último la religión predominante en la zona <<de acuerdo a ello un Estado Islámico 

está enmarcado o responde a leyes religiosas como la ley Sharia**, el Islam como religión 

posee tres diferentes sectas del Islam: suníes, chiíes y jariyismo o cariyism>>. “Junto con estas 

tres religiones principales se encuentran también los Drusos, Zoroastro, Baharí y Allawite,”18 

existen además versiones del catolicismo. El idioma predominante en la región es el árabe, 

sin embargo también se habla inglés además de alemán, francés y hebreo en diversos niveles 

de fluidez. 

 

1.2 Dinámica Geopolítica en la Década de los Noventa 

 

1.2.1 Guerra del Golfo Pérsico 

Con el fin de la Guerra Fría y el triunfo del capitalismo, Oriente Medio, en particular el Golfo 

Pérsico, se convirtió en presa de aquellas potencias que sustentaban su economía en el 

consumo de hidrocarburos y  con estas ambiciones expuestas, cualquier movimiento que se 

suscitó en Oriente Medio representó un pretexto para expresar que existía peligro para la 

seguridad de los imperialistas, que buscaban ya no el acceso a los recursos energéticos sino 

su control y con ello justificar la intervención directa e inmediata en diversos niveles y 

modalidades.  

El interés estratégico de los países involucrados en esta década se refleja y explica 

originalmente a través de la Guerra del Golfo Pérsico, la cual se desarrolló en el periodo 

comprendido 2 de agosto de 1990 - 28 de febrero de 1991, se le conoce como “Guerra del 

Golfo, fue llamada por el líder iraquí Sadam Husein como la Madre de todas las batallas,”19 

                                                           
17Held, C. (2000). Middle East Patterns: Places, Peoples, and Politics. WestviewPress. p. 7. ISBN 0-8133-8221-1. 
** Ley Sharia: es un código de la ley sobre la base de los textos religiosos del Islam, el Corán y el Hadith. No hay dos países con la misma versión 
de la Sharia, y algunos países son más seculares que otros. 
18Caitlin, Kelly (2013) Cultura y Religión sobre Oriente Medio. Recuperado Agosto 1, 2014. http://www.ehowenespanol.com/oriente-medio-
sobre_302219/ 
19BBC ON THIS DAY (1991).Mother of all Battles begins.BBC News (17-1-1991).Recuperado Agosto 2, 2014.  
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/17/newsid_2530000/2530375.stm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Sadam_Husein
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también comúnmente conocida como Operación Tormenta del Desierto por el nombre 

operacional estadounidense de la respuesta militar, además recibió el nombre de Segunda 

Guerra del Golfo para diferenciarla de la Guerra Irán-Irak (1980-1988), que había sido la Primer 

Guerra del Golfo, y de las otras guerras en las que este país se ha visto involucrado a lo largo 

de la historia. “Fue una invasión librada por una fuerza de coalición autorizada por Naciones 

Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak 

en respuesta a la invasión y anexión iraquí del Estado de Kuwait.”20 

Para comprender este conflicto es necesario conocer el antecedente previo; el cual es la 

Guerra Irak-Irán, que se dio en el período de 1980 a 1988, consistió en la disputa entre ambos 

por intereses económicos, políticos y geoestratégicos, debido a que “ambas naciones se 

enfrentaron por una zona de real importancia económica y geoestratégica; esta área es el 

lugar en donde confluyen los ríos Tigris y Éufrates, conocida como Shatt al-Arab.”21 

La zona Shatt al-Arab representa la única salida fluvial de Irak hacia el mar, de igual forma en 

ella se encuentran grandes reservas de petróleo, además simbolizaba una amenaza al 

régimen Jomeini ante Irak, la convergencia de estos elementos, fueron las causas que 

propiciaron la guerra entre Irak e Irán, en donde se dieron ataques violentos y utilización de 

armamento químico, “de estas circunstancias nace el hecho de que naciones como Arabia 

Saudita, Kuwait, Estados Unidos, la URSS entre otros brindaran soporte armamentista y 

económico al régimen iraquí a fin de hacer frente a la turbulencia que se gestaba en el seno 

del pueblo iraní,”22 generando una deuda para Irak, de la cual sus prestatarios exigían el pago 

del mismo al cabo del paso de los años.  

Consecuente con ello a finales de julio de 1990, Irak se encontraba en una grave situación 

económica: su deuda “estimada el día 25 alcanzaba la enorme cifra de 80.000 millones de 

dólares contraída durante la larga guerra con Irán, incluidos los países del Golfo y entre ellos 

el propio Kuwait. Además, ante la prevista reunión de la O.P.E.P. a celebrar en Ginebra el día 

26 de julio las diferencias entre Bagdad y Kuwait se acentuaron ya que este emirato había 

                                                           
20Anonimo. Gulf War, the Sandhurst-trained Prince Khaled bin Sultan al-Saud was co commander with General Norman Schwarzkopf. Recuperado 
Agosto 1, 2014. www.casi.org.uk/discuss.  
21 Restrepo J. y Ortiz E. (2009). Desarrollo y culminación de la guerra. Evolución histórica de la guerra. Recuperado el 6 de Agosto de 2014, de 
http://guerradelgolfopersico.blogspot.com/2009/11/desarrollo-y-culminacion-de-la-guerra.html 
22 Ibídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Tormenta_del_Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_de_la_Guerra_del_Golfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Irak
http://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Kuwait
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decidido rebajar el precio del barril de petróleo a 14 dólares, mientras que Irak pretendía subirlo 

de 18 a 25 dólares. Asimismo Irak reclamaba a Kuwait el pago de 2.400 millones de dólares 

en compensación por el petróleo que, según Bagdad, el emirato le había sustraído de su 

territorio en la zona de Rumaila durante la guerra con Irán.”23 

 

En el marco de este conflicto, “la crisis entre Irak y Kuwait estalló en la noche entre el 1 y el 2 

de agosto cuando un poderoso ejército iraquí integrado por 100.000 hombres fuertemente 

armados invadió en un ataque relámpago el emirato que ocupó en tres horas sin encontrar 

apenas resistencia, huyendo el emir y su gobierno, refugiándose en Arabia Saudí.”24 Es así 

como la invasión Iraquí a Kuwait, se efectuó a partir de las causas siguientes:  

 Razones Económicas: Existía un interés sobre la gran cantidad de yacimientos 

petrolíferos de la zona, que al ser parte de los bienes de Irak, beneficiaría su economía y 

les permitirá una mejor posición frente a la realidad regional en el mundo árabe y a nivel 

internacional. Al lograr el objetivo de invadir y anexionar Kuwait, Irak no tendría por qué 

pagar la deuda adquirida a Kuwait para financiar la guerra entre Irak e Irán en 1980-1988.  

Con la anexión Saddam Hussein podría regular y poseer injerencia en el mercado y 

comercio del petróleo, la cual era la base de su economía, pues estaba siendo afectado 

directamente porque Kuwait especialmente y otros países del Golfo Pérsico, poseían una 

superproducción de petróleo lo cual generaba un precio bajo del crudo, es por ello además 

que Irak pretendía aumentar el precio del crudo bajando la producción y comercio del 

mismo.  

 

 Razones Históricas: Justificaba que por herencia histórica Kuwait le pertenecía a Irak, por 

legado del Imperio Otomano.  

 

 Razones Geoestratégicas: Irak por su ubicación geográfica es considerado un estado casi 

aislado, debido a que cuenta con una pequeña salida al mar, es decir que del total de su 

frontera, solamente el 1.6% es costa. Es por ello que la anexión de Kuwait, representaba 

grandes beneficios económicos y el acceso directo al golfo pérsico. 

                                                           
23 Anton J. La Guerra del Golfo. Entre Pueblos. Recuperado agosto 6, 2014. http://www.edualter.org/material/palestina/golfo.html 
24 Ibídem.  



 

8 
 

La guerra inicia con la invasión iraquí a Kuwait el 2 de agosto de 1990 y tuvo una reacción 

inmediata por parte de los países occidentales, condenando la acción y conformando la fuerza 

de coalición o coalición de la guerra del golfo, autorizada por El Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. Consecuentemente el Consejo de Seguridad condenó la invasión emitiendo 

las siguientes resoluciones: Resolución N°660 a través de ella se manifestó el rechazo a las 

acciones iraquís sobre Kuwait, exigiendo el retiro inmediato de las fuerzas militares de Irak y 

la puesta en marcha de un proceso de negación entre los dos países; La Resolución N°661, 

en la cual se imponen un conjunto de medidas y sanciones económicas para Irak; Resolución 

N°665, en esta se establecen los parámetros del embargo marítimo como medida de presión 

hacia Irak; Resolución N°670, determinó el  establecimiento del bloqueo aéreo para Irak; 

Resolución N°678 en la cual se exigió la retirada de las tropas iraquís antes del 15 de enero 

de 1991, de lo contrario autorizaba a todos los países participantes a hacer uso de la fuerza y 

a aplicar la resolución N°660; Y finalmente, la Resolución N° 686 que estableció los 

lineamientos post conflicto. 

 

Las hostilidades por parte de la coalición comenzaron en enero de 1991, posterior a un mes 

de ataques aéreos, en el que “participaron fuerzas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, 

Italia, Arabia Saudita y Kuwait, la coalición inició los ataques por tierra, dando como resultado 

la victoria de las fuerzas de la coalición”25.  

Las tropas iraquíes abandonaron Kuwait dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. “El 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución del cese del fuego contra Irak 

el 3 de abril de 1991, e impuso duras condiciones de rendición. Esta resolución fue aceptada 

por Irak, y cinco días después, el fin de la guerra entre la coalición y las fuerzas iraquíes fue 

ratificado por Naciones Unidas.”26 

El desarrollo de esta guerra generó sus impactos y efectos colaterales en el escenario regional, 

además fue el primer conflicto registrado posterior a la Guerra Fría e inclinó la dinámica e 

intereses de actores externos a la zona, tales como; Gran Bretaña, Francia, España, y Estados 

Unidos, permitiéndoles tomar un rol directo e indirecto en los diversos fenómenos y sucesos 

acecidos en la zona durante y posterior a esta guerra, además “este conflicto aumentó la 

                                                           
25Anónimo. (2011) Guerra del golfo pérsico y guerra contra el terrorismo Recuperado Agosto 6, 2014, http://es.slideshare.net/izakiohead/guerra-del-
golfo-persico-y-guerra-contra-el-terrorismo 
26 Ibídem.  



 

9 
 

división o asperezas entre los países del mundo árabe, ya que mientras naciones como Egipto, 

Arabia Saudita, Marruecos y Siria apoyaron con sus tropas a la coalición de Naciones Unidas, 

otras, como Jordania, Yemen, Libia, Argelia, Túnez y la OLP (Organización para la Liberación 

Palestina) prestaron su apoyo moral a Irak.”27 

1.2.2 Recursos naturales y ubicación geográfica de la región 

Oriente Medio está caracterizado por sus recursos naturales y su ubicación estratégica, limita 

al norte con: Georgia, Azerbaiyán, Mar Caspio y Turkmenistán; al este: Golfo Pérsico y Golfo 

de Omán; al sur: Mar Arábigo y el Golfo de Adén y al oeste: Mar Rojo, la península egipcia de 

Sinaí y el Mar Mediterráneo. Los recursos energéticos de Oriente Medio y su infraestructura 

primaria radican en agua, petróleo y gas. El porcentaje mayor de reservas petrolíferas* 

constatadas a nivel mundial se ubican en esta región, por lo tanto esta variable es directamente 

proporcional en la administración y utilización de este recurso y el interés de los diversos 

actores sobre la región.  

Al observar los yacimientos de hidrocarburos a nivel mundial se evidencia la existencia de una 

“elipse geográfica que abarca una parte de la Ex Unión Soviética y gran parte de Medio 

Oriente. En donde se concentra el 70% de las reservas mundiales de petróleo y 65% de las 

reservas mundiales de gas. De acuerdo a ello, considerando lo anterior se puede concluir o 

inferir que la verdadera razón de la militarización o intervención en los diversos conflictos en 

Oriente Medio no es el Islam, ni el fundamentalismo islámico, ni el terrorismo. La explicación 

para la presencia masiva de los ejércitos imperialistas se tiene que buscar en los enormes 

yacimientos de hidrocarburo y sus ganancias.”28 

Las reservas de petróleo en su mayoría están concentradas en el Oriente Medio (48%) 

significando Arabia Saudita (16%) y en Irán (9%). “Después de Oriente Medio, las principales 

reservas del mundo, se localizan Sur América (20%), donde Venezuela, al incluirse la faja del 

Orinoco, ha pasado a ser el país con mayores reservas probadas (18%) y Norte América 

                                                           
27 Ibídem.  
* (Ver Anexo 3. Reservas, Producción y Consumo de Reservas Probadas Petróleo.) 
28Ghadimi. B (2007). Petróleo y Conflicto Militar en Medio Oriente. Recuperado Agosto 6, 2014,  
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Energias/Petroleo_y_conflicto_militar_en_el_medio_oriente 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/autor/Bahram+Ghadimi
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(13%), especialmente por las arenas bituminosas de Canadá (9%).”29 De un total de 1,200 

billones de barriles; 660 se encuentran dentro del Golfo Pérsico y 260 dentro del Mar Caspio. 

Otro factor preponderante dentro de la región en cuanto a sus recursos energéticos es su 

posesión de gas natural*, y debido a que ésta es una de las energías más utilizadas a nivel 

mundial, representa casi la “cuarta parte del consumo energético planetario, y sus principales 

usos están orientados a la generación de electricidad, como combustible para algunos 

vehículos, uso doméstico e industrial. Si bien su origen es fósil al igual que el petróleo, es 

considerado una fuente energética limpia y segura.”30 

Oriente Medio se identifica además porque en ella se encuentran los principales yacimientos 

de este combustible, comprendiendo casi el 40% del total mundial.  En materia comercial este 

recurso le permite el crecimiento de los sectores de la industria, residencia, servicios y 

transporte. En materia medioambiental es uno de los combustibles fósiles que menor impacto 

y daño genera al ser utilizado de una manera errónea o en casos de accidentes. “Las reservas 

mundiales de gas natural son aproximadamente 195 billones de metros cúbicos, y están 

principalmente concentradas en las naciones y países de la ex Unión Soviética y en el Oriente 

Medio,”31 para el caso de la Federación Rusa posee el 24.61% de esas reservas, es decir, 48 

billones m3 y en el caso de Oriente Medio el 39.48%, significando 77 billones m3, siendo Irán 

el país que tiene la mayor cantidad de reservas en la zona, con un 47%  del total de la región 

(30 billones m3).  

Otro elemento que representa a Oriente Medio es el recurso hídrico*, siendo éste el “recurso 

más preciado e importante y a medida que la población de la región aumenta, el agua se hace 

más escasa, agravando las tensiones, ejemplo de ello son los siguientes hechos: Las aguas 

del río Jordán fueron una de las principales causas de la guerra de 1967, por otro lado los 

libaneses han acusado a Israel de tener planes sobre el río Litani y Siria acusa a los israelíes 

de estar reacios a retirarse de las costas del Mar de Galilea, la fuente de hasta un 30% del 

                                                           
29Anónimo. Reservas de Petróleo, Recuperado Agosto 6, 2014, REPSOL, http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/contexto-
energetico/geopolitica-recursos/petroleo.aspx 
* (Ver Anexo 4. Reservas de Gas Natural a Nivel Mundial) 
30 Icario (2012) Recursos energéticos mundiales Recuperado Agosto 6, 2014, 
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/ciencias-naturales/organismos-ambientes-y-sus-interacciones/2009/12/63-6628-9-
recursos-energeticos-mundiales.shtml 
31Anónimo. (2013) Estadísticas y Censos Recuperado Agosto 6, 2014, ENAGAS, http://www.enagas.com/portal/site/enagas. 
* (Ver Anexo 5. Reservas Mundiales del Recurso Hídrico) 
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agua israelí. Los israelíes en Cisjordania utilizan cuatro veces más agua que sus vecinos 

palestinos, quienes tienen más restringido el acceso al vital líquido.”32 El agua se abastece 

directamente del subsuelo de la llanura de Mesopotamia y está recorrida por los ríos: Tigris y 

Éufrates, los cuales se unen creando una sola corriente conocida como Shatt el Arab (río de 

los árabes) antes de desembocar en el Golfo Pérsico. 

 

Estos factores siguen siendo un punto fundamental para los conflictos en el Oriente Medio y 

de acuerdo a ello hay que tomar en consideración que no todos los países son productores de 

petróleo, dentro de ellos <del total 20 países> solamente el 70% es decir 16 países, son 

productores de petróleo y el 30%, siendo 6 países, no son productores del crudo.  

 

1.2.3 Relaciones estratégicas: principales conflictos  

Los Estados Unidos y sus aliados no lograron los objetivos planteados durante el conflicto y 

crisis de la segunda guerra del Golfo Pérsico** , en primer lugar porque no se logró la caída del 

dictador Saddam Hussein, al contrario posterior al conflicto este reafirmó su imagen y fuerza 

dentro de su país, en segundo lugar no se consiguió establecer una democratización en 

Kuwait, en tercer lugar no se pudo obtener un mayor acercamiento de Arabia Saudita al mundo 

occidental y finalmente no se llevó a cabo el hundimiento de la Organización para la Liberación 

Palestina. 

 

En cambio, sí tuvo otras consecuencias imprevistas, como la relación que se dio entre la 

anexión de Kuwait por Irak con el principio de la solución del problema palestino-israelí con la 

finalización de la primera Intifada en 1993; la pacificación de Líbano, como producto de la 

primera Guerra Civil Libanesa, el nuevo papel de Siria, como actor con mayor influencia e 

incidencia en las relaciones y vínculos bilaterales y multilaterales, y el gran impulso que recibió 

el integrismo islámico, además del hecho que más de 400.000 palestinos fueron expulsados 

de Kuwait, a causa del conflicto árabe-israelí, apoyaron a Sadam Husein y a sus ideas nocivas 

sobre los israelitas. Las diversas relaciones estratégicas y principales conflictos que surgieron 

                                                           
32Anónimo. AGUA: Zonas del mundo más afectadas. Recuperado  Agosto 6, 2014, http://www.taringa.net/posts/info/13868242/Agua-Zonas-del-
mundo-mas-afectadas.html 
** La Guerra Irán-Irak (1980–1988) (también llamada Primera Guerra del Golfo). Fue una guerra entre Irán e Irak;, *  La Guerra del Golfo (1990–
1991) (también llamada Guerra del Golfo Pérsico, Segunda Guerra del Golfo y Primera Guerra del Golfo en Estados Unidos y Asia oriental). Fue 
una guerra entre Irak y una coalición de países liderados por los Estados Unidos en respuesta a la invasión iraquí de Kuwait;, * La Guerra de Irak 
(también llamada Guerra de Irak, Tercera Guerra del Golfo Pérsico y Segunda Guerra del Golfo). Es una guerra entre Irak y una coalición de países 
liderados por los Estados Unidos con el resultado del derrocamiento de Saddam Hussein. 
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en la década de los 90 en Oriente Medio con la finalización del Conflicto del Golfo Pérsico se 

vieron influenciadas directamente por el intento del establecimiento de un nuevo orden 

mundial. 

 

“La intervención militar liderada por Estados Unidos cuyo resultado inmediato fue la liberación 

de Kuwait, originó importantes cambios en las relaciones y percepciones geopolíticas, pero no 

alteró la realidad profunda de la región. La guerra del Golfo dividió a los países árabes y 

fortaleció la relación entre Estados Unidos e Israel. La O.L.P. sufrió un terrible golpe, Siria e 

Irán se fortalecieron a corto plazo, mientras Arabia Saudí posiblemente se debilitó a largo 

plazo. En cierto modo, la paz imperó en Líbano. Una vez finalizada la guerra del Golfo Pérsico 

se inició por un lado, el intento del establecimiento de un nuevo orden mundial, expuesto por 

George Bush en las primeras semanas de la crisis del Golfo, y por otro, el largo y difícil proceso 

de negociación de una paz global para Oriente Medio, ya antes iniciado parcialmente pero 

ahora renovado y ampliado, a partir de la nueva situación creada por la crisis del Golfo.”33 

Debido a la anarquía existente en la Sociedad Internacional posterior a la Guerra Fría, el 

elevado grado de ilegitimidad de las instituciones multilaterales y de las normas que de ellas 

emanaban, además del derrumbamiento de la Unión Soviética (URSS) y el abandono del 

paradigma Este-Oeste indicaron dos perspectivas de la realidad política internacional: la 

primera respecto al orden sistémico estructural en donde el sistema bipolar diseñado y 

legitimado en la Conferencia de Yalta había desaparecido y una segunda de índole política 

que explicaba que el uso o recurso de amenaza de utilización de la fuerza como instrumento 

político seguía vigente.  

En suma estos hechos dieron como resultado que los Estados Unidos de América lograsen 

consolidarse como potencia en primer orden dirigiendo el sistema capitalista, siendopotencia 

unilateral adoptó una política de contención dual en la región; esta era una estrategia diseñada 

para contener políticamente a Irán y a Irak, utilizando como herramienta la presencia militar en 

sus territorios, provocar un comportamiento hostil, concentrándose principalmente en Irak para 

implementar cambios drásticos tales como; cambio de gobierno, lo cual significaba mayor 

                                                           
33 Carrasco P.,  López J., & Gómez R. (2012) La Guerra del Gofo y sus implicaciones en Oriente Medio. Recuperado Agosto 6, 2014. 
http://perseo.sabuco.com/historia/Guerra%20del%20Golfo.pdf 
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acceso y parte del control de los asentamientos y recursos petrolíferos de la región, y por lo 

tanto un rol y acceso a la misma.  

Dentro de esa contención, por un tiempo también se embargaron las ventas de armamento 

militar y se prohibió la exportación de petróleo, estos hechos se tradujeron en pérdidas 

económicas para los países que mantenían relaciones económicas principalmente con Irak 

quien se veía afectado mayoritariamente pues los diversas acciones de hostilidad llevadas a 

cabo por parte de Estados Unidos debilitaban su economía y recursos.  

Ejemplo de ello son los siguientes hechos: “El 17 de junio 1991, la Comisión Especial de las 

Naciones Unidas (UNSCOM) se establece para examinar el desarme de Irak, en julio de 1992, 

aviones británicos y estadounidenses despegaron desde Turquía y quemaron cultivos en Irak, 

el 30 de junio de 1993, Estados Unidos bombardeó Irak en represalia por una supuesta 

conspiración para asesinar a George Bush, del 16 de diciembre al 19 de diciembre de 1998, 

EE.UU. y Reino Unido llevaron a cabo sobre Irak una serie de bombardeos a la que llamaron 

«Operación Zorro del Desierto».”34 

1.2.4 Seguridad Regional 

La multiplicidad de conflictos surgidos durante la década de los 90 reflejó la puesta en marcha 

del fortalecimiento político y económico de algunos países, tales como; Irán, Israel, Turquía, 

Siria y debilitamiento de otros; específicamente Irak y los casos de países que recién 

finalizaban conflictos internos que los habían debilitado, pero de igual manera luchaban por 

poseer un rol acorde a sus condiciones en la región; ejemplo de ello son; Palestina y Líbano.  

 

La paz en la región se volvió fundamental posterior al conflicto del Golfo Pérsico y de acuerdo 

a la política exterior norteamericana se empezaron a plantear una serie de acciones que 

llevaban consigo el tratar de estabilizar la región para evitar cualquier otro conflicto que pudiese 

provocar alguna destrucción de los oleoductos y gaseoductos, que podían en cierta medida 

encarecer o afectar la economía internacional, por ende la seguridad regional se volvía 

primordial para la agenda  regional y las nacionales, promoviendo de esta manera una política 

de seguridad a través de las agendas individuales concentrada en la focalización de 

                                                           
34Fisk, R. (2005) The Great War for Civilization. The Conquest of the Middle East, Londres Ed. Harper, Pág. 761. ISBN 978 1 84115 008 6 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Zorro_del_Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9781841150086
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necesidades de la población, para evitar todo tipo de descontrol o desestabilización política y  

en la agenda regional estrechando vínculos con aquellos países de la región de inclinación 

semejante. 

 

“Durante los 90 Oriente Medio representó un sistema de seguridad claramente identificable en 

donde predominaban los factores estructurales. Estos parámetros habían sido heredados de 

las potencias coloniales de la Guerra Fría. Los Estados eran autocráticos y no permitían una 

gran participación de la población en sus políticas exteriores. Asimismo, los vínculos entre 

países eran relativamente limitados, las actividades de la sociedad civil estaban controladas, 

el islamismo panregional resultó ser una mera ilusión y existía una clara división entre los 

regímenes pro y anti occidentales que definía, en gran parte, la geopolítica de la región. La 

dinámica geopolítica en Oriente Medio se centraba en las relaciones de poder y la seguridad.”35 

En un momento determinado a partir de cómo sucedieron los hechos y las acciones realizadas 

por Estados Unidos, los aliados y Estados Árabes, permitió una nueva dinámica que 

potencializó las posibilidades de resolver conflictos a través de la vía negociada.  

1.2.5 Relaciones Económicas y Políticas Regionales 

La guerra del Golfo Pérsico provocó una serie de consecuencias económicas, políticas y 

ambientales para la región debido a que el interés por parte de los actores sobre los recursos 

generó un daño directo en las relaciones económicas de los países de la zona. Para los casos 

de países que se encontraban con economías en circunstancias limitantes les restaban 

oportunidades para lograr un cierto desarrollo económico, tales son los casos de Libia, Líbano, 

Palestina, Irak, Yemen, Jordania, entre otros.  

 

Alternamente se dieron los casos de Siria, Irán, Arabia Saudita, Turquía, Túnez, Egipto, Israel, 

Omán, entre otros, los cuales lograron una reafirmación y mejoras en sus condiciones 

económicas dentro y fuera de la región, dadas no solamente por la posesión de sus recursos, 

sino que además por la posición geográfica que poseen, y con esto las relaciones económicas 

que se desarrollaron bajo la ideología de los lineamientos anti occidentales y pro occidentales. 

El coste económico de los años 1991 a 2000 resulta especialmente elevado en Arabia Saudita, 

                                                           
35Anónimo. (2013) Proyecto Regional, Recuperado Agosto 6,  2014, FRIDE  http://www.fride.org/proyecto/30/transiciones-y-geopolitica-en-el-
mundo-arabe 
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con 4,5 billones de dólares o un tercio de la pérdida total de opciones de progreso en la que 

han incurrido trece países de la región. Sin embargo, comparado con el volumen de su 

economía, Irak es el país que ha sufrido las mayores pérdidas. Además, el año 1990 es una 

época en la que Irak ya había estado expuesto a una serie de hostilidades con Irán. Si se 

examina la pérdida de oportunidades de Irak desde 1980, cuando entró en un largo período 

bélico –primero con Irán, luego con Kuwait y después con Occidente–, ascendería por lo 

menos a cincuenta veces su PIB en 2010. 

 

“Los inicios de la década de los noventa, marcados por la conferencia de Paz de Madrid<la 

cual fue una iniciativa por parte de la comunidad internacional de empezar un proceso de paz 

entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, Siria, Líbano y Jordania. Ideada 

por el gobierno de España y auspiciada por Estados Unidos y la URSS, empezó entre el 30 

de octubre y el 1 de noviembre de 1991 y duró tres días>. Y los acuerdos de Oslo, <llevados 

a cabo en 1993 (oficialmente Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas 

con un Gobierno Autónomo Provisional) fueron una serie de acuerdos firmados entre el 

Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), estaban diseñados 

para ofrecer una solución permanente en el conflicto palestino-israelí>, representaron la época 

de mayor esperanza para la paz y la cooperación en Oriente Medio. Sin embargo, este 

optimismo no pudo concretarse en una paz estable, de la cual toda la región hubiese sido 

beneficiada. La ausencia de paz generó un coste significativo para la región, pues para esta 

década, los Territorios Palestinos crecieron anualmente un 8%, lo cual debió haber sido factible 

que todos los países registrasen al menos ese mismo crecimiento medio por año en la década 

y posteriores.”36 

 

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) anteriormente 

llamado Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) <es una organización regional formada por 

seis naciones. Creada el 25 de mayo de 1981, el Consejo lo forman Bahréin, Kuwait, Omán, 

Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos>tuvo un alcance limitado pues no 

desempeñó un rol o papel preponderante durante la década de los 90. Israel por su parte en 

torno a sus relaciones económicas sólo comerciaba con los territorios palestinos, Jordania, 

                                                           
36Anónimo. (2010) El Coste del Conflicto de Oriente Medio. Recuperado Agosto 6, 2014, Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 
http://www.iemed.org/documents/coste_orienteM.pdf 
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Egipto y Qatar. Debido a las diversas variantes de la región, sobre todo las corrientes pro y 

contra occidente, se impedía la creación de una agrupación económica capaz de unir a Israel, 

Arabia Saudí, Irán, Siria, Líbano y otras naciones vecinas para el establecimiento de un bloque 

comercial preferente y una colaboración financiera. 

 

En suma las relaciones económicas y políticas de la región durante la década, fueron guiadas 

por las diversas corrientes e inclinaciones políticas en torno al potencial estratégico y recursos 

naturales que poseían cada uno, sin duda alguna el petróleo es una variable de peso para 

comprender dichas dinámicas.  

 

1.3 Escenario Político de Oriente Medio:  

Región Geopolíticamente Estratégica 2000-2010 

1.3.1 Interacciones Políticas y Económicas de la Región  

La situación vivida en Oriente Medio durante este largo período estuvo marcada por la 

inestabilidad política y económica, principalmente con el conflicto árabe-israelí como problema 

central, lo cual generó graves consecuencias en la zona, por ejemplo el poco o nulo desarrollo 

político, económico y social de la gran mayoría de los países de la región; sin embargo, antes 

del conflicto y al inicio del mismo, la mayoría de estos países presentaba cuadros positivos y 

llenos de esperanza en términos de crecimiento económico, indudablemente la inestabilidad 

política generada por este conflicto regional determinó en gran medida el nivel de desarrollo 

que existió en estos países, así como el grado o niveles de cooperación entre los mismos, 

imposibilitando, entre muchas otras cosas, la instauración de un área de libre comercio 

fundamental para el crecimiento económico de la región.  

Pese a todo lo anteriormente mencionado, los países de Oriente Medio cuentan con una serie 

de recursos naturales que pueden potenciar un crecimiento económico que les dé estabilidad, 

que les permita administrar sus diferencias y con ello lograr elevar los niveles de bienestar de 

la población, es decir, generar un crecimiento económico aceptable y enmarcado en 

condiciones de estabilidad, paz, entre otros.   

El año 2001 posterior a los ataques del 11 de septiembre significó el replanteamiento de la 

política exterior norteamericana que tuvo como base 4 objetivos estratégicos:  
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1. “Impedir y derrotar cualquier ataque en contra de Estados Unidos, sus ciudadanos y sus 

fuerzas armadas 

2. Fortalecer y ejercer el sistema de acuerdos de defensa que une a naciones democráticas 

con naciones semejantes en una defensa común contra la agresión, construir hábitos de 

cooperación, y evitar que las políticas de seguridad volvieran a ser nacionales 

3. Impedir que cualquier potencia hostil dominara cualquier región critica para los intereses 

estadounidenses y fortalecer las barreras contra el resurgimiento de una amenaza global 

contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados.  

4. Prevenir conflictos a través de la reducción de las fuentes de inestabilidad regional y limitar 

la violencia en los conflictos que se pudieran suscitar.”37 

Las interacciones políticas dentro de la región fueron directamente afectadas por los 

replanteamientos políticos de la política exterior de Estados Unidos y los intereses de los 

aliados, fundamentados directamente por el deseo de obtención de mayor control e incidencia 

en la zona y con ello el acceso a diversidad de recursos que representan ventajas y aspectos 

positivos para la región y el mundo en general, por la posesión de los recursos naturales y la 

ubicación geográfica.  

“Los atentados fueron un problema de la seguridad interna que inmediatamente escaló a la 

seguridad global y produjo dos cambios: el primero, una confrontación global entre sectores 

de radicalismo árabe y las tradicionales potencias occidentales encabezadas por Estados 

Unidos y la segunda, una extensión de las estrategias de seguridad, basadas en el combate 

al terrorismo, a las acciones de la política exterior de las potencias dominantes.  No obstante, 

el combate al terrorismo fue el discurso legitimador que en la práctica convirtieron a varios 

regímenes enemigos en los objetivos principales de las acciones militares. De esta forma el 

combate al terrorismo se convirtió en el eje central no solo de las estrategias de la seguridad 

global, sino de la política internacional de los Estados Unidos.”38 

                                                           
37Vargas, J.,  Ocaña, L., &  Padilla, S. Doctrina Bush:Reflejo real de la tradición estadounidense en política exterior. Recuperado Mayo 7, 2014. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/jaimes_v_l/portada.html 
38 Morales, A. (2011). 10 Años después del 11 Septiembre. UNICOMER, Recuperado Agosto 16, 2014. 
http://www.unimercentroamerica.com/blog/10-anos-despues-del-11-s/ 
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Lo cual significaba emprender una lucha por impulsar y consolidar la democracia en los 

diferentes países a nivel mundial, pero de manera más específica en los países de Oriente 

Medio, lo que llevó en un momento determinado al segundo movimiento de invasión y de 

guerra en el Golfo Pérsico, durante la administración de George Bush hijo con la justificación 

de la existencia de armas de destrucción masiva que poseía Irak y con el objetivo político de 

realizar el desarme iraquí para asegurar la paz y la seguridad internacional.  

1.3.2 Conflicto y Sinergias  

Tomando como punto de partida los acontecimientos del 11 de septiembre, ya hace más de 

13 años "del inicio de la confrontación global, calificada en Estados Unidos como la guerra 

global contra el terrorismo, y, en la retórica de los islamistas radicales, como la yihad contra el 

enemigo lejano. No se trata, como sugeriría la exagerada calificación que se utilizó en 

Washington, de una Tercera Guerra Mundial, equivalente en intensidad, número de víctimas 

o peligrosidad a la Primera y Segunda Guerra mundial o a la Guerra Fría, que, en sus cuarenta 

años de duración, cobraron más de veinte millones de vidas.”39 

Los hechos acontecidos el 11 de septiembre representan para los Estados Unidos un punto 

de análisis e inflexión en la historia mundial: pues el ataque de las fuerzas de “Al Qaeda en 

EEUU fue la primera vez en quinientos años que una fuerza del tercer mundo golpeaba de un 

modo masivo a una ciudad del primer mundo (los ataques islamistas argelinos en Paris en la 

década de 1990 fueron de una escala mucho menor), y se produjo más de diez años después 

de que se iniciase la primera oleada de ataques yihadistas contra objetivos occidentales, con 

el atentado al WorldTrade Center de 1993 y los posteriores ataques contra objetivos 

norteamericanos en Arabia Saudita (1995) y en el este de África (1998). Los atentados de 

Madrid en 2004 y de Londres y Amman (Jordania), en julio y noviembre del 2005, deben 

considerarse como parte de la anterior secuencia."40 

La situación del Oriente Medio después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, generó 

un escenario caracterizado principalmente por violencia, terrorismo y extremismos que tiene 

fuertes y grandes efectos sobre esta región del mundo. El ataque realizado a las torres 

                                                           
39 Ayala, J., Batalla, X., García, J., Halliday, F., & Jordán, J. (2008) Oriente Medio y su Influencia en la Seguridad del Mediterráneo. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos y Centro de Información y Documentación Internacionales de Barcelona CIDOB. Recuperado Agosto 16, 2014. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_139_Oriente_Medio.pdf. 
40 Ibídem.  
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gemelas complicó la situación de esta zona y comprometió a los países y actores árabes en 

la lucha contra el terrorismo, aunque cada uno de ellos defendiendo visiones y objetivos 

particulares. 

En ese contexto el 20 de marzo de 2003 se suscita la segunda guerra del golfo o guerra contra 

Irak, la cual inicia con la organización por parte de Estados Unidos de una alianza o coalición 

multinacional para la realización de la invasión a Irak, teniendo como justificación para este 

movimiento la liberación de una sociedad oprimida, dominada y  abusada por su líder, Saddam 

Hussein, a quien también se culpó y atribuyó el apoyar y promover el terrorismo, además, que 

Irak conservaba y desarrollaba armas de destrucción masiva.  

Manifestando que Irak constituía una amenaza al pueblo estadounidense y a sus aliados. Pero 

la guerra contra Irak no fue por los motivos antes expuestos, ni para defender los derechos 

humanos, sino que el interés principal fue el establecimiento del control sobre los yacimientos 

de petróleo. Como una de las consecuencias del embargo comercial a Irak se tiene que: 

 Irak sufrió un boicot comercial que impedía los suministros de medicinas y material 

sanitario, por tanto muchos hospitales fueron dañados durante la invasión y los helicópteros 

americanos siguieron atacando y destruyendo ambulancias en servicio 

 Debido al boicot comercial la producción de petróleo en Irak bajó de 2,04 millones de 

barriles mensuales en 2002 a 1,33 en 2003. 

 La tasa de desempleo iraquí pasó del 30% anterior a la guerra al 60% en el verano de 

2003.41 

La invasión norteamericana marcó una nueva etapa de turbulencias en Oriente Medio, el 

desarrollo del conflicto en la región evidenció que, la estabilidad política se mantendría 

inestable, por lo menos, medio siglo, expresó en una entrevista Serguéi Sereguichev experto 

del Instituto de Oriente Próximo:  

 

–Hoy vemos solo el comienzo, y ese comienzo asusta. Pero, los hechos más graves están 

aún por venir. Ellos comenzarán al parecer cuando caiga Irán. Entonces llegará en general 

una orgía sangrienta. Nosotros tuvimos una pequeña Somalia; ahora tendremos una 

                                                           
41 (2011) Historia del mundo contemporáneo: La Guerra de Irak. Recuperado Agosto 16, 2014. historiaribera.files.wordpress.com/2011/05/la-guerra-
de-irak2.pp, 
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gigantesca Somalia que abarcará toda la región mediterránea en la que padecerán todos los 

países. Porque son débiles las esperanzas en que se instaure una paz sólida en países 

bombardeados tales como Irak, Libia, Siria. Se desplomará Irán, después llegará la hora al 

Líbano, y luego comenzará a tambalearse el Reino Hachemita de Jordania, el que no podrá 

mantenerse en pie largo tiempo.42 

 

Por otro lado, el conflicto Palestino- Israelí para la década del 2000 se caracterizó por la 

desigualdad de poder entre los actores enfrentados, las relaciones de poder marcadas por el 

dominio y subyugación no lograron modificarse a un tipo de relaciones de colaboración y 

reciprocidad promovida por los Acuerdos de Oslo en los 90. Además hay un acercamiento de 

Estados Unidos como actor externo al conflicto jugando un papel determinante en el mismo, 

aumentando la cooperación militar y política con Israel.  

 

"La Iniciativa de Paz Árabe (IPA) tuvo su origen en la cumbre de la Liga Árabe celebrada en 

Beirut (Líbano) en marzo de 2002 y manifestó la voluntad del conjunto del mundo árabe por 

poner fin a la disputa con Israel. Esta iniciativa regional se presentó como un intento de poner 

fin definitivamente al conflicto palestino israelí desde una perspectiva comprehensiva y supuso 

una opción estratégica de los países de la zona por la paz y por una solución de dos Estados. 

El plan fue promovido por Arabia Saudita y se materializó en una oferta de intercambio bajo la 

lógica de paz por territorios.”43 

Los líderes árabes propusieron a Israel un reconocimiento colectivo de su derecho a existir 

como Estado y una normalización de las relaciones diplomáticas con los países de la región a 

cambio de su compromiso en tres temas clave; “en primer lugar, una retirada total de los 

territorios ocupados en la guerra de 1967, incluidos los Altos del Golán y la zona sur de Líbano. 

En segundo lugar, una solución justa para el problema de los refugiados palestinos, a través 

de un acuerdo basado en la resolución 194 de Naciones Unidas. La última condición fue la 

aceptación del establecimiento de un Estado palestino soberano e independiente en Gaza y 

Cisjordania con Jerusalén como capital. Basado en las resoluciones 242 y 338 de Naciones 

                                                           
42Sorokin, N. (2013). Consecuencias de la Guerra de Iraq para EEUU y Oriente Próximo. Recuperado Agosto 30, 2014. Radio la voz de Rusia: 
http://sp.ria.ru/spanish_ruvr_ru/2013_03_15/Iraq-guerra-estados-unidos-consecuencias-operaciones/ 
43 Urrutia, P. (2011). Conflicto palestino-israelí ¿Más proceso que paz?. Recuperado Septiembre 1, 2014. 
http://escolapau.uab.es/img/qcp/conflictopalestino-israeli.pdf. 
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Unidas, el planteamiento árabe partía de la convicción –y así lo explica en el documento 

suscrito en Riad– de que la vía militar no conduciría a la paz ni garantizaría la seguridad a 

ninguna de las partes en pugna."44 

Sin embargo, Oriente Medio y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

brindan cobertura energética a nivel mundial, y sin duda alguna los acontecimientos ocurridos 

en la principal zona productora de petróleo del mundo (Oriente Medio) influyen en el precio del 

mismo. Es por ello que se necesita garantizar seguridad y estabilidad en la zona, algo que no 

ocurre desde hace muchas décadas y lo cual generaría un aumento en la economía regional. 

A pesar de ello Oriente Medio y la OPEP para la década del 2000 visualizaban un escenario 

positivo ya que eran y son quienes deciden y determinan el suministro energético a nivel 

mundial a un precio considerable.  

No obstante, la misma existencia de petróleo en la zona ha generado conflictos entre la región 

árabe y las potencias mundiales, afectando y profundizando las tensiones en las relaciones, 

además de propiciar la desintegración o división entre los mismos países de la región entre 

aquellos que poseen fuentes ricas de petróleo y entre los que no las poseen.  

Oriente Medio por su ubicación geográfica, ha sido siempre una región de gran importancia en 

términos estratégicos, pero también ha sufrido inestabilidad política, económica, de seguridad, 

entre otros, debido a los grandes conflictos y guerras que han surgido dentro de la región a lo 

largo de la historia y en las cuales han estado inmersos muchos actores regionales y extra 

regionales como EEUU, la UE y Rusia.  

1.4 Regímenes Políticos en Oriente Medio 

 

1.4.1 Caracterización de los regímenes políticos en el Oriente Medio 

Durante muchos años antes de la primavera árabe, Oriente Medio representó una estructura 

política basada en la seguridad nacional con poca apertura o accesibilidad es decir, con 

lineamientos políticos centralizados y focalizados en los mecanismos de control del estatus 

quo en cada sociedad a través de mecanismos de presión y control, es por ello que se les 

reconocen como sistemas políticos basados en una estructura convencional cerrada y 

                                                           
44 Ibídem.   
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definida.  Es así como a lo largo de la historia la región se ha caracterizado por poseer sistemas 

políticos y de gobiernos reconocidos como; regímenes dictatoriales*, monárquicos**o sistemas 

gerontocráticos***siendo clasificados de la siguiente manera; 

 

 Regímenes dictatoriales; Ben Alí, Tunez (23 años en el poder), Hosni Mubarak, Egipto 

(30 años), Rey Abdala II, Jordania (11 años), Bashar al Assad, Siria (40 años), Rey Saudita 

(79 años), AliAbdyllah Salen, Yemen (33 años), Sabah Al-Ahmad, Kuwait (50 años), Rey 

Hamadbin Isa al-Jalifa, Baréin (50 años), emir Tamim al Thani, Qatar (34 años), Emir 

Khalifabin Zayed Al Nahayan, Emiratos Árabes (40 años), sultán Qaboosibn Sa'id Al 

'BuSa'id, Omán (41 años). 

 

 Sistemas monárquicos; Qaboosibn Sa'id Al 'BuSa'id, sultán de Omán, Tamim al Thani, 

emir de Qatar, Abdalá II, rey de Jordania, Hamadbin Isa al-Jalifa, rey de Baréin, Jalifa II 

binZayed Al Nahayan, emir de Abu Dabi, Mohamed bin Rashid Al Maktum, emir de Dubái, 

Saudita, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir de Kuwait. 

 

 Sistemas gerontocráticos; Ben Alí, Túnez y Hosni Mubarak Egipto.   

 

“La dinámica geopolítica en Oriente Medio parecía haberse quedado estancada en las 

relaciones de poder. Mientras que la región dio lugar al nacimiento del más emblemático actor 

no estatal, en el año 2010 para la mayoría de los analistas regionales creía que Al-Qaeda 

estaba claramente en la defensiva y que la soberanía estatal primaba sobre las dinámicas 

religiosas radicales. Pero la realidad pre-2010 –que hervía bajo una superficie de estabilidad 

fabricada– resultó ser mucho más compleja.”45 

                                                           
*Régimen Dictatorial: la dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo generalmente 
a través de la consolidación de un gobierno de facto. Golpes militares. Con la carencia total de la división de poderes, (ejecutivo, legislativo judicial) 
que es la característica de la democracia. En la dictadura el poder se concentra en el dictador. 
**Régimen Monárquico: es régimen político que se ha implantado en distintos países europeos y asiáticos a lo largo de su historia política. La 
monarquía sorprende a muchos analistas políticos al subsistir en medio de un mundo, aunque se entiende que el predominio de este régimen a lo 
largo de Europa, en países como Inglaterra o España (entre otros), se debe a la confianza que el pueblo (los súbditos) deposita en la figura de un 
rey o una reina, lo cual implica que, legitimada en una Constitución, la voluntad de los habitantes es depositada en una corona, la cual es responsable 
de garantizar la convivencia, la democracia, la estabilidad y las libertades de sus ciudadanos. 
***Gerontocracia hace referencia a la permanencia o antigüedad que posee un líder en su cargo de gobierno, estos se caracterizan por poseer un 
sistema de sucesión casi monárquica. 
45Youngs, R. (2003) El Nuevo viejo paradigma de seguridad en Oriente Medio. Recuperado Septiembre 1, 2014. FRIDE.  
http://www.fride.org/download/PB_91_Nuevo_viejo_paradigma_de_seguridad_en_OM.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hamad_bin_Isa_al-Jalifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamim_bin_Hamad_Al_Zani
http://es.wikipedia.org/wiki/Qabus_bin_Said
http://es.wikipedia.org/wiki/Qabus_bin_Said
http://es.wikipedia.org/wiki/Qabus_bin_Said
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamim_bin_Hamad_Al_Zani
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamim_bin_Hamad_Al_Zani
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdal%C3%A1_II_de_Jordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamad_bin_Isa_al-Jalifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalifa_bin_Zayed_Al_Nahayan
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalifa_bin_Zayed_Al_Nahayan
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_bin_Rashid_Al_Maktum
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabah_Al-Ahmad_Al-Jaber_Al-Sabah
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Los valores predominantes de carácter estructural y político* dentro de la región durante los 

inicios del siglo XXI, se basaban directamente en los lineamientos rectores de la antigua 

arquitectura política dominada y centrada por el fundamentalismo y sistemas políticos 

cerrados, que no permitían una apertura o muchas reformas internas o externas en el carácter 

integrador del mismo, es decir, que bajo los principios rectores de sus intereses ya fuesen 

occidentalistas o fundamentalistas, éstos mantenían el control político interno bajo el uso de 

herramientas y mecanismos políticos para establecer un orden para la población y sus 

relaciones políticas y económicas.  

 

“Muchas estrategias diplomáticas reflejan la movilización del poder nacional en nombre de los 

intereses nacionales, no de intereses religiosos compartidos, ni de los intereses de un tipo de 

régimen en particular o los de un bloque pro o anti occidental. Eso ayuda a explicar las 

rivalidades multidireccionales que se solapan y que incluyen a Turquía, Egipto, Arabia Saudí, 

Irak, Irán y Argelia, y cómo actúan estos Estados para mejorar sus posiciones nacionales.”46El 

crecimiento económico, cultural y social son factores preponderantes que afirman que a través 

de esto elementos las democracias logran sobrevivir. La democracia es un sistema asentado 

también en países pobres, de igual forma que países ricos pueden tener un carácter 

autoritario*.  

En la dinámica política de la región existen factores de gran importancia, entre ellos las 

divisiones étnicas, deben ser señaladas e identificadas como relevantes por su papel en la 

existencia de conflictos civiles y en la democracia. “La división o fragmentación étnica se puede 

identificar como un problema para la construcción e instauración de la democracia o como un 

factor de inestabilidad. No obstante, si bien las diferencias comunitarias pueden dificultar la 

construcción de la democracia árabe, pueden proveer al mismo tiempo una base para el 

pluralismo político. Es importante mencionar además que las sociedades divididas no tienen 

ningún efecto ni en la probabilidad de guerra civil ni en la democratización.”47 

                                                           
 
46 Ibídem.  
*No obstante, existe un consenso generalizado sobre la importancia del desarrollo económico en la consolidación democrática. Otras teorías perciben 
la liberalización económica como un paso previo a la liberalización política. 
47Szmolka, I.,  (2011). Factores desencadenantes y procesos de cambio político en el mundo árabe. Recuperado Septiembre 3, 2014. Documentos 
CIDOB. Mediterráneo y Oriente Medio. 
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cidob.org%2Fes%2Fconte
nt%2Fdownload%2F32986%2F528952%2Ffile%2FDOCUMENTOS_WEB_MEDITERRANEO_19.pdf&ei=6-
oHVNDcAcuqggSJvoHYBg&usg=AFQjCNFFHqAYwMAUxko6QYHD89H5f0wiNw&bvm=bv.74649129,d.eXY 
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En Siria, por ejemplo la “minoría alauí (11%) ejerce el control político del país, que es de 

mayoría suní (75%). Las otras minorías islámicas (drusa, ismailí, 4%) y cristianas (católicos, 

ortodoxos griegos, melquitas, maronitas y otros cristianos bizantinos, 10%) se han mostrado 

tradicionalmente partidarias del régimen, al que perciben como su protector. Los principales 

grupos de oposición lo constituyen los islamistas suníes y los movimientos kurdos (de religión 

suní). En relación con estos últimos, tras el comienzo de la Primavera Árabe, en abril de 2011, 

se concedió la ciudadanía siria a los kurdos que habían sido excluidos en el censo de población 

de 1962 (entre 150.000-300.000) y se liberó a 48 detenidos que habían sido arrestados el año 

anterior; no obstante, con la persistencia de las protestas, el régimen volvió a las medidas 

represoras hacia estos grupos.”48 

1.4.2 Tipología de los regímenes árabes 

Según los hechos históricos, los movimientos sociales y revoluciones se han identificado a 

partir de una serie de regímenes oprobiosos y represivos, es decir que identifican su origen o 

causa en los diversos regímenes políticos que establecen sistemas represivos, controles 

drásticos y libertades limitadas. En el caso particular de la región, los regímenes políticos 

árabes en el periodo previo a la primavera árabe se pueden clasificar de la manera siguiente: 

a) Democracias defectivas liberales: Líbano e Irak. Ambos países se han considerado 

democráticos solo en el plano formal-institucional. “Estos regímenes políticos se han 

caracterizado por disfrutar de un elevado grado de pluralismo y competencia política, por 

celebrar elecciones limpias*, recoger en sus respectivas constituciones una estricta separación 

de poderes y haber diseñado un sistema político de acuerdo con su composición multiétnica y 

confesional. El juego político ha permitido la competencia y el ejercicio de una oposición real 

al Gobierno.  

 

De hecho, la competencia política ha sido muy alta por la rivalidad entre grupos, dando lugar 

a conflictos institucionales, políticos y sociales, incluso violentos. No obstante, se han 

observado importantes déficits de gobernabilidad y gobernanza (inestabilidad gubernamental, 

                                                           
48 Ibídem.  
* Limpias, hace referencia a los procesos transparentes y abiertos a la observancia y control de la ciudadanía, para evitar fraudes o procesos ilegales. 
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disfuncionalidad, corrupción, falta de control del territorio, etc.) y en el ejercicio efectivo de 

derechos y libertades, especialmente en Iraq.”49 

 

La garantía de la seguridad y estabilidad son aspectos que el Estado iraquí no logró solventar, 

por otro lado en el caso de Líbano el acuerdo ante los grupos de poder y la naturaleza 

consociacional* del Estado son los elementos que no permitieron un avance en materia política 

de estos países. Abonando además las presiones externas sirias e iraníes en la política 

nacional, así como la amenaza de intervención directa de Israel en el territorio como ocurrió 

en 2006. 

 

b) Regímenes de autoritarismo pluralista cuasi competitivo y cuasi libre: Marruecos y Kuwait. 

Durante la década de los noventa, ambos países adoptaron procesos de liberalización política 

influyendo en la manera en que desarrollaban sus procesos políticos y electorales. “La 

oposición gubernamental ha podido criticar al Gobierno y proponer programas alternativos; sin 

embargo, ésta se ha visto condicionada por el respeto de los límites que impone el régimen 

(Monarquía, islam e integridad territorial). La autonomía del Gobierno y del Parlamento se halla 

comprometida por el poder ejecutivo y legislativo del Jefe de Estado (JE).”50 A pesar de las 

mejoras y avances sustanciales en materia del ejercicio de derechos y libertades no se han 

alcanzado los estándares democráticos necesarios o básicos. 

 

c) Regímenes de autoritarismo hegemónico restrictivo: Argelia, Túnez, Mauritania, Egipto, 

Jordania, Bahréin y Yemen. “En este tercer grupo de países los procesos de liberalización 

política no llegaron tan lejos. La competencia se encontraba o se encuentra limitada por la 

posición hegemónica o ultra dominante de un determinado partido, grupo o coalición en los 

procesos políticos, por las trabas a la actividad de oposición o por las irregularidades 

cometidas en los procesos electorales.”51 

                                                           
49Ibídem.  
*Consociacionalismo es una forma de gobierno que implica la representación de grupo garantizado, y con frecuencia se recomienda para el manejo 
de conflictos en sociedades profundamente divididas. A menudo se considera sinónimo de compartir el poder, a pesar de que técnicamente es sólo 
una forma de compartir el poder. Consociacionalismo se ve a menudo como teniendo una estrecha afinidad con el corporativismo, algunos 
consideran que es una forma de corporativismo. 
50 Anónimo (2011)  Principales Sistemas Políticos Actuales. Recuperado Septiembre 3, 2014.  Revista Política  
http://bachiller.sabuco.com/historia/Sistemas%20politicos.pdf.  
51 Izquierdo, B. (2009). Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo. Recuperado Septiembre 4, 2014. CIBOD. 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/interrogar_la_actualidad/poder_y_regimenes_en_el_mundo_arabe_contemporaneo 
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En estos casos se permite la interacción de los partidos en el sistema político, pero no la 

competencia en el acceso al poder. Es decir que, la alternancia gubernamental ha sido inviable 

y se han restringido los derechos y las libertades públicas.  

  

d) Regímenes de autoritarismo cerrado: Libia, Siria, Arabia Saudí, EAU, Omán y Qatar. En 

ellos se puede hacer mención de “pluralismo; acceso al poder por medios democráticos, 

separación de poderes, ejercicio de derechos y libertades políticas o garantías del Estado de 

Derecho. Incluimos también el caso de Siria, donde si bien existía la posibilidad de formación 

de partidos, los únicos reconocidos se integraban forzosamente dentro del Frente Nacional 

Progresista (FNP), encabezada por el partido Baaz, a quien la Constitución –hasta su reforma 

en 2012– otorgaba su liderazgo en la sociedad y en el Estado.”52 

Los diversos acontecimientos en la región en materia de relaciones e interacciones políticas 

durante este período estuvieron guiados por el interés en función de la seguridad y 

mantenimiento del poder, dentro de sus sistemas políticos internos y la región. Razón por la 

cual en Túnez, el presidente Ben Ali se mantuvo en el poder desde 1987 hasta su salida del 

país el 14 enero de 2011.  

Para el caso de Siria, en el año 2000, tras la muerte de su padre, Bashar al-Assad obtuvo por 

herencia la Presidencia en un referéndum confirmatorio de su candidatura y, en mayo de 2007, 

se llevó a cabo una reforma constitucional para erradicar los controles y restricciones a los 

mandatos presidenciales.53 

En el peculiar sistema político libio, “Gadafi asumió la máxima representación del Estado en 

1969 y se preveía que Saif al-Islam, su hijo, le sucediese. En Yemen, el presidente Saleh 

ejercía el poder desde la unificación del país en 1990 –y anteriormente desde 1978 en Yemen 

del norte– con un mandato presidencial de 7 años. Antes de las protestas de 2011, se preveía 

conceder la presidencia vitalicia honorífica a Saleh y el relevo en su hijo, que controlaba las 

fuerzas de seguridad.  

                                                           
52Ozkan, M. (2011) El Oriente Medio en la política mundial: un enfoque sistémico. Recuperado septiembre 5, 2014. Estudios Políticos. 
http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n38/n38a05  
53 Ibídem.  
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A esto se oponía un sector de la jerarquía del Ejército. Tras el estallido de las revueltas, el 2 

de febrero de 2011, el presidente Saleh renunció a su propósito. Por último, en Argelia, 

Buteflika, lleva en el cargo desde 1999. En noviembre de 2008, se reformó la Constitución, 

para permitirle un nuevo mandato presidencial que revalidó al año siguiente. Tras el estallido 

social en el mundo árabe ha renunciado a presentarse a las elecciones presidenciales.”54 

Las diversas categorizaciones de los regímenes políticos de la región permiten comprender 

que éstos poseían aspectos similares. Durante el período comprendido del 2000 al 2010 

algunos sectores de la población comenzaron a expresar su postura respecto a elementos 

tales como; represión y control, la carencia de empleo, carencias del sistema educativo y 

social, garantía de derechos y libertades, entre otros. 

1.5 Juego y Equilibrio de Poder  

“La historia mundial constantemente ha sufrido una serie de trasformaciones que determinan 

las diferentes épocas que ha tenido el sistema internacional. Una serie de naciones o de 

Estados se sobreponen unos a otros en un juego que parece no finalizar; al contrario, cada 

vez más permite la inclusión de nuevos actores que suceden a otros en el poder mundial.”55 

El poder es uno de los temas fundamentales para los Estados pues a través de él han 

asegurado su supervivencia a lo largo del tiempo. Diversos sucesos, entre ellos la finalización 

de la guerra fría y la política de bloques han posibilitado la reestructuración de los equilibrios 

mundiales; lo cual “se ha traducido en movimientos de ocupación, cambio de esferas de 

influencia, revueltas étnicas o de minorías (a veces inspiradas por intereses externos, pero 

otras resultado de una genuina necesidad de controlar los propios recursos, tanto materiales 

como políticos), multiplicación de la actividad militar en términos reales, y una enorme actividad 

diplomática en ámbitos que durante la etapa previa parecían resueltos.”56 Dichas 

reestructuraciones han resaltado especialmente en aquellas regiones caracterizadas por sus 

conflictos; tal es el caso de la región de Oriente Medio. 

                                                           
54 Ibídem. 
55 Cancelado, H. La dialéctica del poder y la ideología en las relaciones internacionales. Recuperado: Agosto 28, 2014. 
http://www.umng.edu.co/documents/63968/76556/Rev3No1.HenryCancelado.pdf.   
56 Barbé, E. El equilibrio del poder en la teoría de las relaciones internacionales. Recuperado: Agosto 28, 
2014.http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/viewFile/27765/51884.  
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Equilibrio de Poder; este término ha sido objeto de discusión y ha estado ligado a las relaciones 

internacionales desde su origen debido a que admite significados diversos, “lo cual ayuda a 

explicar las rivalidades multidireccionales que se solapan y que incluyen a Turquía, Egipto, 

Arabia Saudí, Irak, Irán y Argelia, y cómo actúan estos Estados para mejorar sus posiciones 

nacionales.”57 

 

El equilibrio del poder es un término con orígenes antiguos, partiendo de la apreciación 

individual de la realidad por parte del político, se remontarían sus bases a la obra de Tucidides. 

No obstante; “al margen de las apreciaciones individuales, el equilibrio del poder ha sido 

relacionado en su trayectoria como componente del pensamiento político occidental con el 

sistema de Estados. La implantación de este sistema, y no el sentido común del estadista, 

determinaría la concepción del equilibrio del poder.”58 Lo cual puede explicar el rol 

preponderante que ha caracterizado a Occidente dentro de las diversas alteraciones y 

conflictos políticos de Oriente Medio, a partir de la década de los noventa. 

 

Por otro lado, retomando a “Morgenthau (1978:194) quien sostiene<<mientras el equilibrio del 

poder como un producto inevitable y natural de la lucha por el poder es tan viejo como la 

historia política en sí; la reflexión teórico-sistemática, empezando en el siglo dieciséis y 

alcanzando su culminación en los siglos dieciocho y diecinueve, ha concebido el equilibrio del 

poder como mecanismo protector de una alianza de naciones…>>.”59 Mecanismo protector 

que ha caracterizado directamente las relaciones de poder de los países de la región inclinadas 

en sus intereses por mantener el poder, acercándose y distanciándose de aquellos que no 

poseen la misma inclinación política. 

“No obstante, la multipolaridad con el Estado como único actor se puede ver afectada por las 

diferentes tendencias que ahora avanzan en la región de Oriente Medio. La política del poder 

se caracteriza por una serie de brechas y se evidencia una mezcla de divisiones transversales 

nacionales, de denominación, tribales, políticas y étnicas. Curiosamente, la política del poder 

                                                           
57Youngs, R. (2003) El Nuevo viejo paradigma de seguridad en Oriente Medio. Recuperado Septiembre 1, 2014. FRIDE.  
http://www.fride.org/download/PB_91_Nuevo_viejo_paradigma_de_seguridad_en_OM.pdf 
58Ibídem. 
59Morgenthau, H.  Política entre las naciones Recuperado: Agosto 28, 2013..http://es.scribd.com/doc/225204930/TA1-Realismo-Hans-Morgenthau-
Politica-Entre-Las-Naciones-Cap-1-3.  
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coexiste con lo que muchos ven como el debilitamiento del poder de las identidades 

nacionales.”60 

A lo largo de la historia la academia ha logrado avances y diversas posturas respecto a la 

conceptualización y definición de equilibrio y juego de poder* y la aplicación del mismo, ejemplo 

de ello es que específicamente en la Europa de las monarquías rivales el concepto de equilibrio 

del poder posee un marco más amplio y tiene desarrollo notable en Inglaterra; debido al papel 

de holder of the balance(equilibrador) que este jugaba en la escena europea del momento y lo 

cual se debía a su posesión favorecedora de recursos resultado de su posición geográfica. 

Durante el periodo de entreguerras dominado por la aparición de la seguridad colectiva y de 

la comunidad del poder; el concepto de equilibrio del poder se enfrentó a duros ataques y 

críticas, sin embargo reaparece con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial*. “El fracaso del 

sistema de seguridad colectiva, inspirador de la Sociedad de Naciones, lleva a los realistas a 

presentar la teoría del equilibrio del poder como mecanismo de explicación y de 

funcionamiento del sistema bipolar consolidado durante la guerra fría.”61 Concepto que 

sistemáticamente se expresa a través de tres significados a saber: 

1. El equilibrio del poder como una situación: Entendida también como la descripción de la 

distribución del poder en la escena internacional. Partiendo de la distinción entre dos tipos de 

situaciones, las que comportan equilibrio y las que no. Es decir, en algunos casos hace 

referencia propiamente al carácter de igualdad existente entre diversos estados; mientras que 

en otras ocasiones el término equilibrio de poder comporta desigualdad entre las partes e 

incluso la preponderancia de algunas de ellas. 

2. El equilibrio del poder como política: El equilibrio del poder como política, se utiliza para 

referirse a ciertas políticas estatales o al principio capaz de inspirar dichas políticas. Por 

                                                           
60 Ibídem. 
* En el Renacimiento italiano se presenta la concepción del equilibrio del poder ligado al sistema de estados. Así, las primeras formulaciones teóricas 
del equilibrio del poder en la Italia del Renacimiento (Rucellai y Guicciardini) intentan describir el estado de las relaciones entre Venecia y la alianza 
formada por Florencia, Milán y Nápoles. Éstos primeros pasos-ligados al nacimiento de la diplomacia moderna –alcanzan la plenitud teórica en la 
Inglaterra del siglo XVIII. 
* Sin embargo, luego de la segunda guerra mundial resurgieron las polémicas sobre este concepto entre los intelectuales de las Relaciones 
Internacionales ente ellos el autor Stanley Hoffmann planteó el escenario de la siguiente manera: “En un extremo, algunos permanecieron fieles al 
ideal de la seguridad colectiva y continuaron haciendo la crítica liberal del equilibrio del poder. En el extremo contrario, Hans Morgenthau (1948), p. 
cj., consideró el equilibrio como el resultado necesario de la inevitable lucha por el poder y lo prescribió como política deseable para Estados Unidos. 
En una postura intermedia, un número creciente de tratadistas han preferido sustituir la apología por el análisis y disipar la confusión clasificando 
los diversos significados y usos del concepto, estudiando las circunstancias históricas de los sistemas de equilibrio del poder y tratando de determinar 
en qué medida sigue siendo útil ese concepto en las nuevas condiciones de la era nuclear. 
61 Ibídem. 
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ejemplo, la política de aquellos estados que tratan de impedir la hegemonía de otro estado en 

particular y consecuentemente mantener el equilibrio del poder entre el resto. “Si el equilibrio 

del poder como política de equilibrio es el resultado de una acción externa del estado, esta 

política se ve condicionada por las características de la estructura exterior en la que los 

estados están obligados a actuar.”62 

3. El equilibrio del poder como sistema: El tercer significado de este concepto consiste en un 

“marco amplio que parte de las políticas interesadas en mantener situaciones equilibradas de 

poder y configura a partir de unas reglas de funcionamiento establecidas un sistema de 

equilibrio del poder.”63 

Esta concepción es la más extendida entre los teóricos de Relaciones Internacionales debido 

a que a través de la mecánica, los instrumentos, las reglas y la operación del equilibrio del 

poder se hace posible constatar que lo que se halla bajo consideración es un sistema; sin 

embargo, no todos coinciden en sus características, pueden definirse los puntos de mayor 

controversia en los siguientes temas: la polaridad y la estabilidad en el sistema de equilibrio 

del poder.  

Finalmente, respecto al término de equilibrio del poder es posible afirmar que, si bien sus 

orígenes se registran tanto del pensamiento político como de la historia diplomática, la 

antigüedad del mismo no le garantiza poseer una misma definición generaliza y aceptada por 

los estudiosos de las Relaciones Internacionales, sino más bien se ha convertido en uno de 

los temas ampliamente discutidos y han sido notables los intentos por parte de las diferentes 

escuelas de Relaciones Internacionales (realistas, sistémicos, neorrealistas, entre otros), por 

sistematizar dicho concepto. 

No obstante, la acepción de este como sistema regulado ha sido la más extendida en las obras 

de Relaciones Internacionales. “Desde los años cuarenta hasta la actualidad, el equilibrio del 

poder se ha debatido entre su calidad de modelo histórico (la Europa del Congreso de Viena) 

y su capacidad para explicar el sistema internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial.”64 

                                                           
62 Barbé, E. El equilibrio del poder en la teoría de las relaciones internacionales. Recuperado: Agosto 28, 
2014http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/viewFile/27765/51884. 
63 Ibídem. 
64 Ibídem. 
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En el caso de Oriente medio, durante largo tiempo el equilibrio del poder respondía a la 

adaptación de las realidades nacionales de los actores de la zona a los intereses coloniales 

de los vencedores en la guerra mundial; sin embargo la existencia de factores específicos de 

la región fue complicando la actuación de los actores internacionales dentro de la zona. La 

dinámica del juego de poder en el caso del Oriente Medio ha sido compleja, pues los 

principales actores de la región han variado sus pretensiones y con ello han ido 

reestructurando la distribución del poder en la región. 

 

Oriente Medio ha representado un escenario de múltiples rivalidades por parte de las grandes 

potencias de la región. “Algunos de los actores estatales más fuertes de Oriente Medio están 

inmersos en una competición de supremacía que incluye el control de las riquezas de la zona, 

pero también lograr el prestigio que les proporcionaría el liderazgo ante su opinión pública y 

dentro del escenario mundial.”65 Lo cierto es que esta es una zona de constantes cambios, en 

donde el equilibrio de poder se ve alterado al igual que los intereses de los actores. La teoría 

de Hobbes sobre los juegos de poder explica el reequilibrio del poder como una cuestión de 

rivalidad entre los actores y entiende que “las muchas estrategias diplomáticas reflejan la 

movilización del poder nacional en nombre de los intereses nacionales, no de intereses 

religiosos compartidos, ni de los intereses de un tipo de régimen en particular o los de un 

bloque pro o anti occidental.”66 

Además, existen otras tendencias que afectan el nuevo equilibrio del poder en la región de 

Oriente Medio, tales como las divisiones transversales nacionales, de diferencias (étnicas, 

políticas, económicas y religiosas), conflictos territoriales, problemas de escasez de recursos 

de agua, la aparición de grupos armados no gubernamentales, entre otros. Y además están 

las divergencias ideológicas: “tanto entre los líderes como entre los distintos grupos de la 

sociedad civil de la región, que tienen ideas muy distintas sobre cómo deben de organizarse y 

regirse. Y todo ello englobado por una competición por ocupar la situación predominante en 

una estructurada configuración de los centros de poder regional.”67 

                                                           
65Rodríguez,  M.  Equilibrio de poderes en oriente medio. Recuperado: Agosto 29,  2014. http://institucional.us.es/revistas/anduli/7/art_7.pdf.  
66Youngs, R. El nuevo viejo paradigma de seguridad en oriente medio. Recuperado: Agosto 29, 2014. FRIDE.  
file:///C:/Users/FAMILIA/Downloads/PB_91_Nuevo_viejo_paradigma_de_seguridad_en_OM(2)%20(3).pdf.  
67 Ibídem.  



 

32 
 

1.6 Conclusión Capitular  

Se establece que con la información descrita se logró responder la interrogante y alcanzar el 

objetivo planteado, ya que se estableció la dinámica política regional en Oriente Medio antes 

de los acontecimientos del Despertar Árabe y la Primavera Árabe, tomando como punto de 

partida la década de los 90’s y la Guerra del Golfo Pérsico. 

Es así como la estructura del escenario político de Oriente Medio previo a los acontecimientos 

de la primavera árabe, estuvo caracterizado principalmente por los acontecimientos de la 

Primera Guerra del Golfo Pérsico, la invasión a Kuwait, en la década de los noventa, pues fue 

el primer hecho histórico conflictivo posterior a la Guerra Fría y dejó sentadas las bases de 

una nueva etapa y capítulo de la región, en donde las características físicas de la misma 

salieron a flote, ubicándola en el centro de un nuevo capítulo de la lucha e intervención 

internacional para la promoción de una estabilidad y equilibrio de poder en la zona. 

Las características de Oriente Medio reflejan una importancia significativa a nivel económico 

y geoestratégico, razón por la cual factores como los recursos naturales de petróleo, gas 

natural y agua, reflejan en términos de porcentajes y datos estadísticos, que este se ubica 

como la principal fuente de estos insumos a nivel mundial, lo cual al realizar un análisis político 

y económico acerca de las implicaciones de estos datos permite comprender que no solamente 

le pueden permitir a la región una situación creciente en términos económicos y políticos, sino 

que de igual manera representará un mayor porcentaje de conflictos o inestabilidad política, 

de diversa índole,[que es efectivamente lo que sucede en la región], pues son factores sujetos 

a los intereses de las potencias y actores internacionales. 

A partir de la década de los noventa hasta 2010, la región registró no solamente un conjunto 

de iniciativas para promover la paz a conflictos determinados o específicos como lo son el 

conflicto árabe-israelí, Primera y Segunda Guerra del Golfo Pérsico, Crisis del Petróleo, 

principalmente y pequeños conflictos de carácter interno y externo de la región, sino que 

también  existieron un conjunto de alteraciones políticas que permitieron a algunos países 

fortalecer su postura y poder dentro de la región, como; Irán, Israel, Siria, Arabia Saudí, 

Turquía, de igual manera aquellos países que por los diversos conflictos se debilitaron o les 

imposibilitaron un ascenso rápido y estable de sus economías, como Palestina, Líbano, 

Jordania.   
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El escenario político predominante durante este periodo se basó en primer lugar en una 

estructura política cerrada y en segundo lugar la seguridad nacional y regional, ambas en 

función del poder, reflejadas en las relaciones políticas y económicas de los mismos, las cuales 

determinaban y fortalecían aún más el carácter fundamentalista y pro-occidental de algunos 

países.  
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CAPÍTULO II CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO POLÍTICO EN ORIENTE MEDIO 

El escenario político de la región de Oriente Medio a lo largo de la historia ha demostrado una 

convergencia de hechos y/o conflictos que permiten comprender la relevancia geopolítica y 

geoestratégica de la misma a nivel político internacional, pero es a partir del presente milenio 

que se da una agudización de hechos que abonan a la importancia y estudio de la región. A 

finales de 2010 se da el fenómeno identificado como Primavera Árabe o Despertar Árabe que 

de manera directa e indirecta tomó gran relevancia y captó la atención de la comunidad 

internacional por las diversas variables que involucró, en este sentido las consecuencias de 

este fenómeno dentro de la región establecieron un conjunto de modificaciones en la vieja 

estructura política regional. 

 En razón de lo anterior el presente capítulo, de acuerdo a información recabada, busca dar 

respuesta a la interrogante ¿Cuáles son los realineamientos políticos generados en la región 

de Oriente Medio, luego del fenómeno de la Primavera Árabe?, de acuerdo a ello se plantea 

el objetivo a lograr; Identificar los diversos cambios en las relaciones de poder y alianzas 

estratégicas por parte de los principales países que conforman la región de Oriente Medio, a 

partir del año 2010.  

Retomando para ello el estudio de la conceptualización y caracterización del fenómeno de la 

Primavera Árabe, definiendo las causas económicas, políticas y geoestratégicas que influyen 

en la reestructuración del escenario político de Oriente Medio; además se realiza un abordaje 

de los diversos mecanismos implementados en materia de cooperación para la seguridad 

regional, así mismo, se desarrolla la temática sobre el estudio de las tendencias: en primer 

lugar, a favor de occidente y en segundo lugar, a favor del fundamentalismo árabe en la región, 

igualmente se desarrolla la temática sobre el rol que los Organismos Regionales desempeñan 

y finalmente el radicalismo de algunos actores no estatales. 

2.1 Primavera Árabe: conceptos y características.  

En la escena internacional se dan una variedad de fenómenos que permiten identificar ciertos 

parámetros de referencia, para mencionar una etapa en particular de una región o área 

determinada, un ejemplo de ello es la llamada Primavera Árabe o Despertar Árabe, que 
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sucedió en algunos países de la región de Oriente Medio y Norte de África*, a través de una 

serie de sucesos y manifestaciones políticas y sociales a partir de finales de 2010 y principios 

del 2011.  

La Primavera Árabe fue un conjunto de movimientos sociales que dieron lugar al inicio de una 

serie de cambios del paradigma político dentro del mundo árabe. Se trata de un movimiento 

en su mayoría conformado por jóvenes que rechazaban los regímenes dictatoriales y la 

corrupción, ello impulsó una fuerte ruptura con la cultura política del mundo árabe en los 

últimos 4 años, como mezcla compleja de elementos en evolución. Las exigencias generales 

de las movilizaciones radicaban en “el fin de las largas dictaduras que vivían sus países, y la 

instauración de un régimen democrático basado en un sistema electoral participativo, es decir 

un conjunto de reformas electorales, libertades sociales, económicas y culturales”68 este 

conjunto de exigencias era el objetivo rector de los movimientos sociales en los países 

involucrados en dicha dinámica. 

Las causas que subyacen a este fenómeno son múltiples y variables, de entre las cuales se 

puede citar los siguientes: políticas, sociales y económicas**. Las movilizaciones se 

desarrollaron secuencialmente, es decir, generaron un efecto dominó dentro de la región, ya 

que este se originó en primer momento en la República Tunecina y posteriormente se expandió 

hacia otros países de Oriente Medio y el Norte de África. La rapidez con la que se llevaron a 

cabo los acontecimientos en los diversos escenarios políticos, además de la expansión y 

movilización simultánea en diversas áreas o países de la región, permiten comprender que 

dichos fenómenos adquirieron un efecto de bola de nieve***, es decir, que fueron un conjunto 

de procesos secuenciales y continuos de diversos grupos sociales. 

 

La multiplicidad de actores involucrados en el Despertar Árabe, ya sean regionales o extra 

regionales es un factor transcendental debido a que, han obtenido un rol activo y dinámico en 

todas las etapas o momentos de dicho fenómeno. Entre estos actores específicamente en el 

ámbito regional se pueden mencionar; grupos étnicos, grupos de presión y organizaciones 

                                                           
* Medio Oriente; Bahréin, Yemen y Siria, si no que de igual manera países que conforman Norte de África; Libia, Egipto y Túnez. 
** (Ver Anexo 6. Cuadro Factores políticos en los países árabes antes de las revueltas) 
68 JURIS, J., Pereira, I. &Feixa, C. (2012) La globalización alternativa y los 'novísimos' movimientos sociales. Revista del Centro de Investigación. 
Universidad La Salle, vol. 10 Núm.37: pp. 23-39. http://historiadesterrada.blogspot.com/2013/12/dos-caminos-diferentes-la-primavera.html 
***Efecto planteado por Huntington (1993) quien  ofrece  varias teorías acerca del inicio de los movimientos hacia la democracia, como el efecto bola 
de nieve o domino por ejemplo, pero únicamente da cuenta de las formas de propagación de la democracia, no explica sus  causas. 
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juveniles, además de los diversos países y organismos regionales. En el ámbito extra regional 

se encuentran algunos países de destacada influencia política y económica, también algunos 

Organismos Internacionales y Empresas Transnacionales. Este elemento brindó al fenómeno 

un carácter ampliado y complejo. 

Se caracterizó por expresar multiplicidad de variables involucradas, las cuales son; en primer 

lugar, las exigencias de la población a nivel de libertades políticas, las cuales se centraban 

principalmente en el establecimiento de un sistema democrático, además de la exigencia de 

diversas actividades políticas para la promoción de las expresiones a nivel individual y 

colectivo, es decir, eliminar los sistemas represivos hacia los grupos de oposición. En segundo 

lugar a nivel de garantías a la educación, es decir que se pedía un conjunto de reformas 

educativas, que apostaran a la mejora de la calidad educativa, a la inclusión social y la apertura 

del sistema a la sociedad en general.  

En tercer lugar, las exigencias de la población en materia de seguridad pública y ciudadana, 

lo cual implica el respeto, promoción y defensa de los derechos individuales y colectivos, pues, 

es el Estado la institución garante de la seguridad pública y el máximo responsable de evitar 

las alteraciones del orden social, se exigía por lo tanto la universalidad de este servicio dentro 

de cada sociedad para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Y 

finalmente, los requerimientos en materia de seguridad alimentaria centrados en la exigencia 

de la generación y promoción de las condiciones básicas e intrínsecas de la sociedad para la 

obtención y adquisición de los diversos alimentos y elementos para la promoción de la salud 

individual y colectiva.  

 

Debido a la particular importancia e impacto de la primavera árabe se hace referencia a esta 

como un acontecimiento de trascendencia y relevancia global con capacidad de asociarse a 

otras variables en función de las peculiaridades de cada país. No solamente expresó procesos 

de movilización llevados a cabo por la población con la finalidad de obtener un cambio radical 

en su sistema político y económico interno, sino que, de igual manera reflejó la relevancia que 

adquirió la intervención e influencia internacional por parte de países como Estados Unidos, 

Rusia, China, Gran Bretaña entre otros, y algunos Organismos Internacionales como la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Africana (UA), Unión Europea 

(UE), Liga Árabe (LA), como manifestación de los diversos intereses geopolíticos en la zona.  
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“En los últimos años, la Geopolítica* ha pasado a concentrarse más en la expansión territorial 

física, que en el control supranacional efectivo. Esta forma de dominación se reafirma por la 

escasez creciente de recursos, sobre todo energéticos, como los hidrocarburos. La posible 

merma de este vital recurso en regiones tradicionalmente explotadas, unida al aumento de la 

demanda, ha condicionado que las potencias occidentales –con el fin de garantizar la 

seguridad petrolera- pongan en práctica acciones en los planos económico-militares para 

controlar los potenciales yacimientos de crudo y las rutas más importantes de los mismos.”69 

 

Los cambios llevados a cabo gracias a las diversas movilizaciones reflejan un conjunto de 

avances en la lucha por parte de los involucrados de lograr procesos de democratización que 

atiendan y velen por los principios rectores de derechos intrínsecos a todo ser humano.  

 

2.2 Primavera Árabe: Reconfiguración del Escenario Político Regional 

Los sucesos acaecidos a partir del 2010 generaron reacciones en contextos diferenciados por 

parte de los actores políticos en la mayoría de los países del Magreb, Oriente Medio y 

parcialmente en los Estados del Golfo Pérsico. A pesar de los diversos entornos en algunos 

casos compartían ciertas similitudes, la realidad cada vez se fue amoldando a cada 

circunstancia y entorno, este efecto de concatenación del fenómeno sobrepasa la capacidad 

de previsión, análisis y reacción tanto de los gobiernos nacionales como de los actores 

externos a la región; además, rompe el viejo paradigma de la concepción de la zona como 

inmune al cambio, a la vez que desmitifica la aparente uniformidad y homogeneidad regional, 

evidenciando la extraordinaria diversidad y complejidad del sistema político árabe nacional y 

regional. 

 

Las políticas y medidas económicas implementadas desde los años ochenta como la 

liberalización de la economía nacional y regional, no fueron formuladas por parte de los 

gobiernos autocráticos con elementos sustanciales en el ámbito de la democratización y la 

                                                           
* La geopolítica puede definirse como la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los Estados con el fin 
de extraer conclusiones de carácter político. O sea, estudia la relación dinámica entre los factores geográficos y el poder político. La Geopolítica 
analiza la significación de los espacios de la tierra para la conducción política y militar, razón que la hace erigirse como “conciencia geográfica del 
Estado”. Atencio, Jorge. ¿Qué es la Geopolítica?, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1975, p.41. 
69Álvarez, M. (2011). Primavera árabe y la configuración estratégica regional. Recuperado Septiembre 10, 2014. Universidad Externado de Colombia, 
Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo CEID. de  
http://www.ceid.edu.ar/serie/2011/CEID_DT_87_MARIA_ELENA_ALVAREZ_ACOSTA_LA_PRIMAVERA_ARABE_Y_LA_CONFIGURACION_GE
OESTRATEGICA_REGIONAL.pdf  
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gobernanza, no permitía que los ciudadanos se integrasen de manera eficiente en un sistema 

político-económico abierto. En efecto, la situación socio-económica se fue deteriorando sin 

procesos políticos y económicos inclusivos o abiertos, demostrando el inmovilismo de los 

regímenes incapaces de percibir los procesos de cambio político-social que las poblaciones 

venían experimentando.  

 

Con las diversas modificaciones, reformas y demás medidas llevadas a cabo por cada 

gobierno a partir de las movilizaciones del despertar árabe, se establece la siguiente 

clasificaciones de los escenarios políticos; en primer lugar, los escenarios donde se dieron 

cambios en el gobierno, es decir, Omán, Jordania y Kuwait; segundo, aquellos países en 

donde se logró la caída del gobierno, como Yemen y Egipto; tercero donde se desarrolló un 

conflicto armado, siendo Siria el único ejemplo; cuarto, en donde se establecieron protestas 

mayores o revueltas con un nivel de violencia creciente, como en los casos de Iraq y Líbano; 

quinto, los casos en donde se dieron protestas menores, es decir, Arabia Saudita, Afganistán 

y Pakistán. 

 

Finalmente, aquel escenario en donde los países no se vieron involucrados directamente en 

el fenómeno, tal es el caso de Chipre, Qatar, Irán, Israel y Palestina, sin embargo mantuvieron 

un nivel de incidencia creciente en el mismo, es decir que a pesar de que no experimentaron 

el fenómeno internamente, fue a través de ciertas políticas exteriores <<manifestadas en 

materia de cooperación militar, política y económica>> que se definieron a favor o en contra 

de las posturas y alineamientos políticos que se iban adquiriendo en los países directamente 

afectados por las reformas o hechos sociales. 

 

Los levantamientos suscitados en la primavera árabe, complejos en su diversidad, generaron 

un proceso de cambio social y político en el ámbito local y regional. Es así como “desde finales 

de 2010 se han producido tres tipos principales de procesos: (a) primeramente los 

levantamientos desde abajo, seguidos por un proceso de cambio político de carácter 

reformista, para el caso en Túnez y Egipto; (b) además las revueltas que desembocan en 

enfrentamientos civiles violentos, con o sin intervención exterior, tal es el caso de Libia y (c) 
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finalmente las reformas que, desde arriba, tratan de anticiparse a las revueltas, como es el 

caso de Marruecos y Argelia.”70 

 

La imagen del Estado árabe poscolonial se agotó. Las diversas dinámicas generadas por la 

Primavera Árabe imprimen un punto de inflexión que marca la sostenibilidad del próximo ciclo 

político interno-externo de la región. La sociedad civil árabe venía siendo el sector más 

perjudicado por el contrato social asentado durante décadas, al verse obligada a renunciar a 

su participación política, abriendo una amplia brecha entre el Estado y la sociedad. En paralelo, 

esta sociedad civil se volvía más activa y autóctona, pero dispuesta a no declinar en sus 

derechos y a demandar un futuro prometedor. Con su implicación en las revueltas demuestran 

la lucha por las libertades y los derechos, convirtiéndose en el nuevo actor sociopolítico 

impulsor del cambio. El ascenso de los movimientos islamistas es una realidad fácilmente 

contrastable al abrirse el espacio político, indicando un cambio sistémico.71 

 

Es importante mencionar que a pesar de que la mayoría de países de la región se vieron 

involucrados e influenciados directa o indirectamente por la primavera árabe, los casos más 

sobresalientes y emblemáticos son; Túnez, Egipto, Libia, Bahréin, Yemen y Siria, por las 

siguientes razones; por un lado, poseían sistemas políticos cerrados, por el otro poseían 

sistemas con muchos años de antigüedad y permanencia en el poder, y finalmente, poseían 

un conjunto de problemas a nivel social como la falta de libertades y violaciones a los derechos 

humanos y nivel económico tales como la inflación, altas tasas de desempleo, entre otros. En 

este sentido se desarrollan los casos más sobresalientes en la escena geopolítica regional y 

la puesta en marcha de cada uno de ellos en torno a los mecanismos internos y externos;  

Túnez es uno de los casos sobresalientes pues refleja la lógica de la expresión social en razón 

de la búsqueda de la instauración de una sociedad democrática y participativa, además de que 

fue un ejemplo de levantamientos desde abajo de carácter reformista. El escenario político 

interno que poseía la Túnez previo a la primavera árabe, se centralizaba en el radicalismo 

religioso y político, que establecía los parámetros y lineamientos de la política interna del país 

                                                           
70Mangana, S. (2011). Las protestas en los países árabes son en respuesta al inmovilismo político. Montevideo: VADENUEVO Nº 31. Recuperado 
octubre 17, 2014.http://www.vadenuevo.com.uy/index.php/faq/105-entrevistas/2064-31vadenuevo01 
71 González, P. (2013) La primavera árabe una revolución regional Recuperado octubre 17, 
2014.http://www.academia.edu/5601202/The_Religion_in_the_Constitutional_Trajectory_of_the_Syrian_Arab_Republic_La_religi%C3%B3n_en_la
_trayectoria_constitucional_de_la_RAS 

http://www.vadenuevo.com.uy/index.php/the-news/2064-31vadenuevo01
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así como la de su política exterior, reflejadas en un sistema cerrado, en el cual el presidente 

Zine El Abidine contaba con 23 años en el poder y mantenía un sistema represivo que 

cohesionaba la población en caso de no cumplir con los lineamientos políticos y religiosos que 

existían. 

Túnez experimentó la primera protesta y movilización social con consecuencias 

trascendentales dentro de la región de Oriente Medio y el Norte de África, tiene su punto de 

partida en la inmolación* del tunecino Mohamed Bouazizi a finales del año 2010, 

<específicamente el 17 de diciembre de 2010>, como medida de expresión y descontento 

hacia el gobierno, dada la falta de garantías de derechos, libertades políticas y civiles.  

Este hecho motivó un levantamiento popular en el interior del territorio, provocando así la salida 

del presidente Ben Ali del país el 14 de enero de 2011, y su exilio en la ciudad saudí de Yidda. 

Sin embargo, los levantamientos y movilizaciones continuaron pues poseían un cometido 

central, exigir mejoras en las condiciones de vida, derechos humanos, civiles y sociales, es 

por ello que “el éxito del levantamiento dio a la población tunecina la oportunidad histórica de 

demostrar al mundo que la Revolución de los Jazmines no consistía solamente en derrocar al 

presidente Ben Alí, sino que sobre todo estaba impulsada por la exigencia de reformas 

significativas en materia de derechos humanos, políticos y culturales.”72 

Posterior al surgimiento del fenómeno y proceso político en Túnez se evidencian los siguientes 

resultados; a.) La instauración de un sistema político abierto basado en procesos 

democráticos. b.) Las modificaciones en su política exterior, a partir del 2011 dando prioridad 

en sus relaciones exteriores al Magreb y al Mediterráneo.  

“Participa activamente en la Liga Árabe y en la construcción de la Unión del Magreb Árabe 

(UMA, cuyo secretario general es tunecino). Asimismo Túnez despliega una importante 

actividad en el grupo 5+5 (Túnez albergó con éxito la cumbre del 5+5 de abril de 2010) y es 

parte del Acuerdo de Agadir (2004, conjuntamente con Egipto, Jordania y Marruecos), en vigor 

                                                           
* Quemarse a lo bonzo o inmolación es una forma de suicidio mediante la cual el individuo acaba con su vida rociándose de algún tipo de líquido 
inflamable y prendiéndose fuego en público como forma de protesta o acción solidaria por algún motivo. El nombre proviene de los bonzos (monjes 
budistas). Concretamente de ThichQuangDuc, monje budista vietnamita que se suicidó quemándose vivo en una zona muy concurrida de Saigón el 
11 de junio de 1963. Su forma de autoinmolación sería posteriormente repetida por otros. 
72  Ibíd. 
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desde 2007 y cuyo objetivo esencial es la creación de una zona de libre cambio entre los 

países signatarios.”73 

C.) En marzo de 2014 firmó y fortaleció las relaciones con Europa, evidenciada a través de la 

Declaración conjunta sobre la Asociación de Movilidad UE-Túnez. Asimismo las negociaciones 

del Acuerdo de Libre Comercio Global y Profundo fueron iniciadas a finales del año 2014. d.) 

Finalmente Túnez también fortaleció sus relaciones políticas y económicas en la región, con 

aquellos países aliados y/o de inclinación política fundamentalista, comparte con ellos la 

prioridad de la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado y atribuye importancia a la 

preservación del Mediterráneo como región de paz. 

En el caso de Egipto es a partir de la dictadura de Hosni Mubarak <<quien permaneció durante 

30 años en el poder>>, cuando se consolidó un sistema político cerrado, basado en el control 

político de la mayoría de las actividades de la población, a pesar de ello existía un nivel de 

educación alto y un control en el comercio y administración de los principales recursos 

naturales; petróleo y gas natural, además poseía una postura política centrada en la seguridad 

regional, y contaba con aliados regionales, como Túnez, Siria, Arabia Saudí, Emiratos Árabes 

Unidos, mientras que sus relaciones con occidente estaban limitadas.  

Sin embargo a finales de 2010 y principios del 2011 se comenzó a evidenciar una movilización 

masiva que reclamaba un conjunto de reformas políticas drásticas, entre ellas la dimisión del 

presidente Hosni Mubarak*, es así como el 11 de febrero del 2011 dimitió al poder, tras la 

persistencia y presión de las concentraciones ciudadanas. “Las promesas realizadas de 

reformas políticas, de poner fin al estado de excepción**, incrementar los salarios y 

subvencionar productos básicos, así como la remodelación de su Gobierno y la dimisión de 

algunos dirigentes políticos implicados en casos de corrupción, no tuvieron efecto en los 

manifestantes.”74 

                                                           
73 Ibíd. 
*Consideramos que la caída del régimen de Mubarak tuvo más influencia en la extensión de las protestas a otros países árabes que la de su 
homólogo Ben Ali, por el apoyo internacional a aquel y la relevancia geoestratégica de Egipto en Oriente Próximo. Sin embargoa pesar de la caída 
de Mubarak, las protestas no cesaron en Egipto, por el temor a que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) no culminase el proceso 
de transición hacia la democracia o que los islamistas la monopolicen. 
** El estado de excepción, (en alemán: Ausnahmezustand) en Teoría Política, es un concepto acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, constituido 
como la situación extrema del Estado, en la cual el soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, 
el estado de Derecho, con el fin de proteger el bien público. Giorgio Agamben desarrolla en mayor extensión este concepto en su obra homónima, 
en la que contesta a Schmitt respecto a las implicaciones concretas de su idea. 
74Szmolka, I. (2013). Factores Desencadenantes y Proceso de Cambio Político en el Mundo Árabe. Recuperado Octubre 15, 2014. Documentos 
CIDOB Mediterráneo y Oriente Medio. E-ISSN 1887-1801. file:///C:/Users/KATYA/Downloads/DOCUMENTOS_WEB_MEDITERRANEO_19.pdf  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_Pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberano
http://es.wikipedia.org/wiki/Enemigo_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Agamben
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=State_of_exception_%28ensayo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCrherprinzip&action=edit&redlink=1
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Las movilizaciones, protestas y exigencias de la población egipcia se mantuvieron constantes 

a partir de la primavera árabe, debido a que las medidas llevadas a cabo por parte de los 

representantes políticos que llegaron al poder no atendían o subsanaban las necesidades de 

la población, generando así una crisis socio-política y una inestabilidad económica, 

permitiendo que la intervención de fuerzas foráneas fortaleciera su incidencia en el sistema 

político interno, lo cual se tradujo en el establecimiento de nuevos lineamientos en la política 

exterior egipcia, centrada primeramente en las relaciones con occidente y dejando en carácter 

secundario las relaciones con países de inclinación fundamentalista. Otro resultado es el 

fortalecimiento de la Hermandad Musulmana como principal actor político. 

Bahréin fue uno de los casos en donde las revueltas adquirieron más fuerza, ciudadanos 

principalmente chiítas comenzaron reclamando cambios democráticos a la monarquía suní. 

Posteriormente, “tras producirse considerables muertes de manifestantes, la Juventud del 14 

de Febrero –denominada así por el primer día de las protestas– acabó pidiendo el abandono 

del poder de la familia real. Las manifestaciones fueron sofocadas duramente el mes de marzo 

de 2011, tras la intervención de cuerpos de seguridad enviados por los países miembros del 

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) sin que ello aplacase completamente las 

protestas.”75 

Por otro lado, las consecuencias inmediatas luego de las movilizaciones fueron: a.) una 

creciente división de las clases sociales, b.) La devaluación del dinar (moneda nacional) 

sufriendo la devaluación más grande en su historia, c.) El colapso del sector turismo, el cual 

era su principal fuente de ingresos, y d.) Un elevado precio del petróleo, entre otros.   

A pesar de que no se logró el cambio del sistema monárquico por un sistema democrático, se 

instauró un sistema político semi-abierto, es decir, que cambió su postura e inclinación 

fundamentalista extrema y cerrada, por un fundamentalismo político moderado, permitiendo la 

oxigenación de la población a través de medidas políticas y sociales de reconstrucción de la 

comunidad y la sociedad en general, de igual forma a través de la puesta en marcha orientada 

a la cooperación triangular y tradicional para la reconstrucción y fortalecimiento económico de 

Bahréin. La política exterior de Bahréin a raíz de las modificaciones externas sufrió un cambio 

                                                           
75 Ibídem.  
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leve, que se traduce en el fortalecimiento con los aliados regionales y la instauración de 

relaciones políticas con occidente.  

En el caso de Yemen, se llevó a cabo un fuerte movimiento ciudadano de protesta que exigía 

los siguientes puntos; la dimisión del presidente Saleh y de sus familiares que poseían cargos 

públicos, la revocación de la Constitución, la disolución del Parlamento, la formación de un 

Gobierno interino, realización de procesos judiciales a los responsables de la corrupción y la 

represión cometidos previamente a la primavera árabe, y finalmente la instauración de un 

nuevo aparato de seguridad. El principal efecto de estas movilizaciones se evidenció en una 

situación política y económica inestable, generando un escenario lleno de tensiones, violencia 

y combates contra los yihadistas de AnsarSharia.  

“Surgieron combates en varios frentes leales al régimen contra sectores disidentes del Ejército 

(AliMohsenSaleh, JebraneYahia Al Hachedi, AbduláAlaiwah), algunas tribus (partidarias del 

sheijSadiq al-Ahmar) y milicianos de Al-Qaeda en la península Arábiga. Los enfrentamientos 

duraron casi un año hasta la renuncia al poder del presidente Saleh, el 23 de noviembre de 

2011, tras firmar un acuerdo que le garantizó inmunidad a él y a sus familiares. El acuerdo 

estaba auspiciado por el CCG y avalado por la Unión Europea y Estados Unidos.”76 

Posterior a las revueltas en Yemen se instauró un proceso político abierto para promover la 

participación ciudadana y equilibrar los roces internos de las sectas, y que a la vez diera 

respuesta a las necesidades de las partes involucradas sin importar sus orígenes e 

inclinaciones. Las reformas políticas llevadas a cabo, determinaron la nueva postura política 

de Yemen dentro de la región y a nivel internacional, pasando de una postura política 

fundamentalista extrema y represiva, a una fundamentalista moderada con apertura y mayores 

relaciones políticas dentro del área con países de inclinación fundamentalista y de corte 

occidental.  

El caso peculiar de Libia adquirió un conjunto de variables determinantes y con mayor 

intervención de diversos actores regionales y extra regionales. En Libia el levantamiento 

popular en contra del régimen de Gadafi se llevó a cabo el 17 de febrero de 2011. Ante este 

                                                           
76 Ruiz, F. (2012) De la Primavera Árabe al Invierno Islamista. ¿Está actuando Occidente conforme a sus intereses? Recuperado Septiembre 10, 
2014. Comité Consultivo de Funciva 
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1350469911_121017._de_la_primavera_arabe_al_invierno_islamista.pdf 
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hecho el régimen respondió a través de un conjunto de medidas represivas, desencadenando 

una guerra civil que duró ocho meses hasta la muerte de Gadafi el 20 de octubre de 2011,“tras 

unos ocho meses de conflicto, en el que se multiplicaron los crímenes de guerra y otras graves 

violaciones de derechos humanos, como ataques indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, las fuerzas opositoras capturaron y 

asesinaron al líder político, estableciendo a su vez el control territorial en todo el país. El 23 de 

octubre, el Consejo Nacional de Transición anunció la liberación de Libia y un mes más tarde 

se formó un nuevo gobierno.”77 

Dos años después de la muerte de Gadafi, y posterior a la aplicación del conjunto de reformas 

en materia política y económica, el escenario político interno de Libia no evidencia cambios 

positivos y ventajosos para la población, ya que esta carece de un equipo e institución de 

seguridad capaz de imponer respeto a la ley establecida y mantener un control interno en 

materia de seguridad, además existe un ambiente de impunidad y corrupción, de igual forma, 

se desarrolló e intensificó el reclutamiento de yihadistas, adquiriendo peso la idea que Libia es 

un templo terrorista, también se demostró la incapacidad del gobierno para salvaguardar las 

garantías mínimas económicas, políticas y jurídicas necesarias para llevar a cabo una 

reconstrucción del país. 

Posterior a la primavera árabe, en Libia se realizaron una serie de reformas políticas que 

permitieron la instauración de un sistema democrático patrocinado por fuerzas foráneas, para 

el establecimiento del control de la situación política interna. Es así como, la política exterior 

de Libia posterior a las movilizaciones se traduce en el distanciamiento de los países de 

inclinación fundamentalista, ya que estableció nuevas relaciones y fortaleció las ya existentes 

con occidente. 

En el caso de Siria, las protestas estallaron con mayor fuerza y relevancia el 15 de marzo del 

2011, y fueron intensificándose aún más a lo largo del mismo año. Para el año 2012 se 

acrecentaron los combates y la dureza de los ataques, sin embargo en el año 2013 la violencia 

aumentó desmedidamente, según estimaciones realizadas por la oficina de derechos 

humanos de la ONU “la cifra de muertos en la guerra civil de Siria ha escalado a más de 

                                                           
77 Ibrahim, G.i (2011) La Primavera Árabe. Solidaridad Internacional Recuperado Septiembre 10, 2014.  
http://solidaridad.org/uploads/documentos/documentos_revista_60_06419a93.pdf 
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191.000 entre marzo de 2011 y abril de 2014.”78<<El desarrollo y estudio de este   conflicto se 

abordará en el siguiente capítulo>>. 

Por otro lado, en algunos países árabes las movilizaciones y protestas sociales pretendían la 

reiniciación de las transformaciones de sus respectivos sistemas políticos y no la caída directa 

del régimen o sistema político como tal, ejemplo de ellos son; Marruecos, en donde las or-

ganizaciones reclamaron mayor justicia social, la redefinición de los poderes del rey y amnistía 

política. Además Argelia, en donde “la participación en las manifestaciones fue también plural 

y se centraban en la exigencia de reformas para las libertades políticas. También Mauritania, 

en la cual las concentraciones comenzaron a principios del mes de febrero, las demandas 

eran, la separación de poderes, el establecimiento de un órgano estatal que combata la 

esclavitud, la lucha contra la discriminación étnica, entre otros. Así mismoJordania, en donde 

las manifestaciones comenzaron en enero de 2011; el frente de oposición lo conforman 

principalmente el Frente de Acción Islámica (FAI) y partidos de izquierda, quienes exigían el 

cambio en la política económica, la disolución del Parlamento, la convocatoria de elecciones 

democráticas, el desmantelamiento de los servicios de inteligencia y mayores libertades p 

públicas, entre otros.”79 

“En Irak la ciudadanía demandaba el fin de la ocupación de Estados Unidos*, mejoras en los 

servicios públicos, fin de la corrupción, generación de empleos, entre otras. En Kuwait, las 

manifestaciones de protesta comenzaron en febrero de 2011, aunque se agudizaron en agosto 

del mismo año por la denuncia de la implicación de miembros del Parlamento y del Gobierno 

en casos de corrupción. Y finalmente el caso del Líbano, las protestas tienen como telón de 

fondo no tanto reivindicaciones democráticas como las consecuencias de la investigación in-

ternacional por el asesinato del ex primer ministro (PM) Hariri y la polarización política entre 

las dos facciones políticas (el 8 de marzo y el 14 de marzo).”80 

En otros países de la península Arábiga “las manifestaciones fueron prácticamente 

testimoniales en Qatar y Emiratos Árabes Unidos o muy localizadas geográficamente y poco 

                                                           
78Heilprin, J. (2014) ONU: muertos en Siria ascienden a más de 191.000. Recuperado Octubre 20, 2014. Terra.  http://noticias.terra.es/mundo/onu-
muertos-en-siria-ascienden-a-mas-de-191000,fd85c452babf7410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
79 Ibídem.   
*Cuya retirada se realizó, como estaba previsto, antes del 31 de diciembre de 2011 
80 Ibídem.   
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numerosas en los casos de Arabia Saudí, en la provincia oriental de mayoría chií; y, en Omán, 

en las ciudades de Suhar y Salalah.”81 

La reconfiguración del escenario político de Oriente Medio se genera a partir de las diversas 

movilizaciones y procesos políticos acaecidos desde finales del año 2010. El fenómeno se 

sucede primeramente en cada uno de los países involucrados y se expresa concretamente en 

una serie de modificaciones que fueron elaboradas dentro de cada uno de los sistemas 

políticos y las agendas internas, a través de reformas electorales, educacionales, laborales, 

sociales, gubernamentales, entre otras, las cuales a su vez se evidencian en su política 

exterior. Consecuentemente la convergencia de estas modificaciones se traduce en una nueva 

correlación de fuerzas a nivel regional. 

 

Otro de los elementos que forman parte de los cambios efectuados a nivel político interno en 

la mayoría de los países se centra en las modificaciones respecto a sus inclinaciones o 

posturas políticas, denominadas occidentalistas y fundamentalistas**, para lo cual se realiza 

un abordaje teórico para explicar dicha terminología. En tal sentido, fundamentalismo es 

“corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados 

o fundacionales (por encima de una interpretación contextual), o bien la aplicación 

intransigente de una doctrina o práctica establecida. Por lo que considera un determinado libro, 

como autoridad máxima, ante la cual ninguna otra autoridad puede invocarse y la cual incluso 

debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas.”82 

 

Esta corriente se divide en tres ramas principalmente de acuerdo a los planteamientos de 

Bonjour, el fundamentalismo clásico, moderado y débil. El fundamentalismo clásico se ha 

caracterizado por emprender un enorme esfuerzo por conseguir las premisas deseadas, 

difícilmente se aceptan las premisas del aséptico e intentar negar, se basa en preceptos 

rígidos. El fundamentalismo moderado, es aquel que defiende que las creencias básicas 

                                                           
81 Varona, C. El islamista al-Nahda, partido vencedor en las primeras elecciones tunecinas libres, Recuperado Octubre 25, 2014. Real Instituto El 

Cano. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo

+arabe/ari149-011 
** El fundamentalismo se basa en dos puntos esenciales; a.) Oposición a la ciencia y b.) Oposición a occidente. 
82 Casanova, J. Dimensiones Públicas de la Religión en las modernas sociedades occidentales. En: Iglesia Viva, No. 178-179, julio/octubre de 1995, 
pp. 395 - 410. 
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deben tener una justificación prima facie* es decir que una creencia básica puede servir de 

justificación al resto de creencias que dependen de ella, no tiene por qué ser infalible solo debe 

estar justificada, permite modificaciones en los lineamientos rectores y sistema propio. El 

fundamentalismo débil por su parte, seria aquel que defendería que las creencias básicas 

poseen cierto grado de justificación que no es suficiente para sí mismas, a la cual Susan Haack 

(1993) denominó fundherentismo.83 

 

El Fundamentalismo posee dos vertientes, la primera es la corriente política o 

fundamentalismo político la cual está “abocada a inmiscuirse en la política del Estado en el 

que se desarrolla por su misma naturaleza, ya sea moralista o reformista. El Estado posee el 

monopolio de la educación, comercio, entre otros, buscan constantemente la mayor difusión 

de sus ideas entre el gran público y de ahí la necesidad de controlar los vehículos del saber.”84 

Suelen basarse en escuelas de pensamiento preexistentes y modificarlas a su medida o bien 

crear las propias. 

 

“Los partidos y asociaciones de ideas fundamentalistas están activos en EEUU, Israel y casi 

todos los países del mundo árabe, mientras que no se evidencian en Europa y África. La 

aceptación varía desde su prohibición en Argelia a los ejemplos de fundamentalismo triunfante: 

el Wahabismo que es la doctrina oficial de Arabia Saudí y el régimen de los Ayatolás chiíes en 

Irán. Analizando las trayectorias de ambos países se encuentra la evidencia de que el 

fundamentalismo no es incompatible con una política pro-occidental y, por ende, que la 

orientación política del mismo está altamente condicionada por los factores en los que surge.”85 

 

Mientras que la segunda es la corriente religiosa o fundamentalismo religioso, la cual se divide 

en el cristiano, mormón, judío, hindú e islámico, siendo este último el relativo a los mayoría de 

países árabes, el cual “se utiliza en Occidente para describir diferentes corrientes políticas o 

político religiosas ligadas al islam, a las que se designa también con otros términos como 

                                                           
*Prima facie es una locución latina que suele utilizarse en el ámbito del derecho y que puede traducirse como “a primera vista”. Se emplea para 
nombrar a aquello que se observa o se reconoce a la pasada y de forma ligera, sin que exista un análisis exhaustivo. 
83 Blasco, J. &Grimaltos, T. (2004) Teoría del Conocimiento. Universidad de Valencia. Recuperado Octubre 25, 2014.  ISBN 978-84-370-8937-9 
https://books.google.com.sv/books?id=NBRbxQ-
Ko7EC&pg=PA108&lpg=PA108&dq=fundamentalismo+moderado&source=bl&ots=JQI3dZk7Pm&sig=gimxA2oW8a9AM9A-
vpfm_7i5Dt0&hl=es&sa=X&ei=SYfJVMbfJLaLsQTP74CIDA&redir_esc=y#v=onepage&q=fundamentalismo%20moderado&f=true 
84Kepel, G. Al Oeste de Alá, La penetración del Islam en Occidente. Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 1995ª 
85 Ídem.  
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integrismo islámico o islamismo”86; cuya rama más violenta se denomina “yihadismo (que no 

necesariamente se vincula con el término Yihad) y que local o particularmente se asocia en 

países occidentales, con movimientos como el talibán, en interpretaciones rigoristas como el 

salafismo, e incluso en regímenes políticos como la República islámica (Irán o Sudán) o (de 

un modo menos obvio dada su estrecha alianza con los Estados Unidos) la monarquía saudí 

y las del Golfo Pérsico.87 

 

Se trata de movimientos con características distintas y a menudo opuestos, “pero los términos 

con que se denomina en occidente a unos u otros tienden a confundirse y a intercambiarse, a 

lo que ayuda la visualización de elementos como la aplicación de la ley islámica (Sharia), la 

no distinción de los ámbitos civil y religioso o de clero y seglares, la imposición general de las 

prescripciones religiosas (prohibición de alcohol), el papel e incluso la vestimenta de la mujer 

(hiyab, burka, mujeres en Irán, feminismo islámico), el tratamiento de los homosexuales, temas 

puntuales que afectan a la relación entre Islam y Occidente, como la condena a Salman 

Rushdie, el asesinato de Theo van Gogh, las revueltas por las caricaturas de Mahoma, los 

atentados que han tenido como objetivo ciudades occidentales (11-S de 2001 en Nueva York, 

11-M de 2004 en Madrid, julio de 2005 en Londres y el atentado en París a Charlie Hebdo en 

2015), así como las guerras de Afganistán e Irak.”88 

 

A partir del análisis y estudio de casos anteriormente desarrollado, se establece la siguiente 

clasificación de las posturas políticas adquiridas por los países involucrados en el fenómeno 

orientadas principalmente en el fundamentalismo político-religioso y el pro-occidentalismo; 

para el caso Afganistán en donde debido a un conjunto de conflictos e intervenciones externas 

pasó de poseer una postura fundamentalista a poseer una inclinación occidentalista, para el 

caso de Bahréin, pasó de una inclinación fundamentalista fuerte a adquirir una fundamentalista 

moderada, lo cual significa que estableció un conjunto de relaciones con occidente sin dejar 

de lado su fundamentalismo político.  

 

                                                           
86Paikin, D. Los orígenes del fundamentalismo islámico. Recuperado Octubre 27, 2014.  
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/rofe/Documentos/origenes.pdf 
87 Olivier, R.  Genealogía del islamismo. Recuperado Octubre 27, 2014. 1996. http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=5 
88 Ídem. 
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Yemen sin embargo, cambio su postura fundamentalista rígida por una fundamentalista con 

apertura política-moderada-, en donde la población puede expresarse libremente y es 

escuchada, Egipto por el contrario abandonó la postura fundamentalista que había defendido 

a lo largo de la historia, este se estableció a partir de la primavera árabe como un Estado de 

inclinación occidental, Irak representa un escenario semejante, solamente que con mayores 

puntos de inflexión y análisis, en razón de los recursos geográficos que este posee las 

intervenciones internacionales fueron mayores.  

 

En el caso de Líbano pasó de poseer una postura fundamentalista política con relaciones 

políticas hacia occidente, es decir poseía un carácter fundamentalista religioso y político pero 

de igual manera poseía relaciones con occidente, y a partir de los hechos, se define solamente 

como fundamentalista político y religioso, disminuyendo paulatinamente sus relaciones con 

occidente y buscando un mayor establecimiento de relaciones políticas con actores claves de 

la región, como lo son Siria, Irán, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. 

 

Un caso particular, es el sirio, en donde a partir de las presiones internas y externas, sumadas 

a la inestabilidad política de la región, reafirmó y fortaleció su postura e inclinación a favor del 

fundamentalismo político y la seguridad colectiva regional, en razón de los diversos recursos 

naturales que poseen, estrechando de manera más evidente sus relaciones con Irán <su 

principal aliado> y todos los países de inclinación fundamentalista y distanciándose aún más 

de los que mantenían relaciones políticas con Occidente, además fortalece sus relaciones con 

países externos a la zona, como lo son Rusia y China, también establece su postura y apoyo 

en algunos casos con ciertos países de Occidente como Francia. 

 

El efecto directo de los cambios de intereses políticos se evidencia en el distanciamiento y 

fortalecimiento en las relaciones políticas y económicas, guiadas por puntos como la seguridad 

colectiva o regional.  

 

Existen además países que no se vieron afectados por la primavera árabe, sin embargo estos 

experimentaron un conjunto de efectos indirectos, ya sea a favor o en contra de ellos, estos 

son los casos de Irán quien a pesar de no haber sufrido el fenómeno, le brindó un rol aun 

mayor dentro de la región y le permitió fortalecer su política exterior y relaciones políticas con 
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aquellos aliados regionales como Siria, Bahréin, Yemen, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, 

Líbano, Palestina, Qatar, Túnez, Irak, Afganistán y Pakistán, además de estrechar vínculos 

con actores extra regionales tales como Rusia y China.  

 

Otro ejemplo de ello es el caso de Israel, el cual a pesar de haber mantenido un perfil bajo a 

partir del 2011 referente a la movilización y Despertar Árabe, este mantiene sus relaciones y/o 

intereses con los países de tendencia occidental, tales como; Turquía, Pakistán, Omán, 

Jordania, Kuwait, Irak, Egipto y Afganistán, en función de relaciones de poder, sin embargo 

existen de igual manera un conjunto de roses políticos debido a las contradicciones inmersas 

en dicha relación.  

 

Rusia vuelve a tomar un rol activo y creciente dentro de la región de Oriente Medio. De igual 

forma Irán fortalece su rol e importancia, estableciéndose como actor relevante en la región, 

jugando a la vez un papel fundamental dentro de lo que se enmarca como un enfrentamiento 

político entre los bloques de Occidente y Oriente, con la finalidad de establecer un balance y 

contrapeso a las intervenciones externas e injerencias por parte de Occidente en los asuntos 

internos de los países de la región, directamente en el establecimiento de su política interna y 

en la definición de su política hacia el exterior.  

Esta alianza liderada por Rusia e Irán, sumada a China, Corea del Norte, entre otras obedece 

a la defensa del principio de no intervención de las naciones en los asuntos internos de los 

Estados, estipulado en el artículo 02 párrafo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que establece: 

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos 

que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a 

someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este 

principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. 

Esta relación bilateral <Irán-Rusia> posee trascendental relevancia en la política regional de 

Oriente Medio, ya que la conjunción de puntos esenciales de ambas naciones tales como; los 

recursos de gas natural, de los cuales Rusia posee la mayor reserva a nivel mundial, mientras 

que Irán posee el segundo lugar, además las reservas de petróleo, en donde Irán posee el 

cuarto lugar a nivel mundial y Rusia el octavo, son características ventajosas y estratégicas 

frente a las necesidades de las actividades económicas y políticas del continente, lo cual 



 

51 
 

fortalece la postura regional. Este objetivo se complementa con una serie de acciones como 

la creación de un banco conjunto, el cual es un esfuerzo para expandir sus vínculos bilaterales 

y neutralizar las sanciones aprobadas contra sus sectores bancarios.  

Las medidas y políticas implementadas en el caso de Irán y Rusia en un momento determinado 

han generado en términos prácticos un contrapeso político a la influencia de Estados Unidos 

en la región, lo cual ha permitido que el escenario de la reconfiguración geopolítica adquiriese 

un matiz propio, para que no fuese influenciado directa o indirectamente por parte de 

Occidente, como sucedió en casos particulares como Iraq, Afganistán, Líbano, Egipto, entre 

otros.  

 

La conjunción de nexos comunes en cuanto a causas estructurales compartidas por los 

Estados y las sociedades árabes, que se traducen en reivindicaciones de carácter político, 

social y económico, causado por el complejo sistema político preponderante durante décadas, 

dan como resultado cuadros de procesos, todavía, excesivamente abiertos, cuyo alcance no 

está desprovisto de desafíos. Las diversas movilizaciones, evidencian un cúmulo de factores 

internos lentos o pausados, desde décadas previas que hicieron posible su desarrollo. Los 

regímenes autoritarios árabes y sus élites han venido desarrollando gran capacidad de 

supervivencia y estabilidad, contradiciendo cierto imaginario colectivo en donde prima la 

consideración de una región en constante agitación.89 

 

En suma la reconfiguración del escenario político regional* se centra en las nuevas relaciones 

e inclinaciones políticas de los actores involucrados y en cómo estas nuevas modalidades de 

acercamiento y distanciamiento pueden generar o evitar conflictos y diversidad de roses 

políticos, con estos insumos y elementos se eliminó la vieja estructura política basada en 

relaciones de poder cerradas, represivas y poco democráticas, sin embargo en la actualidad 

los cambios logrados a partir de este proceso demuestran grandes avances progresivos 

aunque lentos, a favor de la población de la región. 

 

 

                                                           
89Ibídem. Pág. 50 
*(Ver Anexo 7. Factores estructurales económicos, demográficos y culturales) 
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2.3 Consecuencias de la reestructuración del escenario político en Oriente Medio 

Las implicaciones geopolíticas post-2011 evidencian que los procesos de cambio que suceden 

en Oriente Medio y el norte de África no sólo implicaban reformas políticas a nivel nacional, 

sino también dinámicas regionales de seguridad. “Existen muchas tensiones y diferentes 

estrategias, y aún no ha surgido un marco dominante, que permita   diversas estrategias 

cubren distintas partes de lo que ocurre en Oriente Medio, pero ninguna es capaz de presentar 

una imagen completa de la situación.  

Por otra parte, los cambios en la región tras los sucesos acaecidos, se ven condicionados por 

una serie ecléctica de dinámicas geopolíticas.”90Continuando se dará paso al conocimiento de 

los principales efectos que generaron dicha reestructuración dentro de la región. 

2.3.1 Políticas  

Las consecuencias políticas derivadas a partir de la actual dinámica política en la región se 

centran y basan principalmente en los siguientes ejes: cooperación en seguridad regional, 

establecimiento de nuevas alianzas estratégicas, distanciamiento de relaciones políticas, y 

promoción de sistemas políticos abiertos.    

La cooperación en seguridad regional el principal efecto de la nueva correlación de fuerzas 

en la región, y de igual forma se perfila como la que posee más desafíos y retos a alcanzar 

para un logro óptimo de beneficios. Existiendo la posibilidad en la actualidad de una comunidad 

regional de seguridad más interconectada, se deben de apostar a todos los indicadores de 

interdependencia, redes transnacionales y cooperación en materia de seguridad.  

A pesar de que los “gobiernos de la región aún necesitan cumplir con su compromiso de 

facilitar los intercambios transfronterizos de todo tipo. Los esquemas de integración regional 

están muy estancados y son más bien aspiraciones que hechos. De cierta forma, una mayor 

presión por parte de la población ahora obliga a los gobiernos a cumplir con objetivos 

nacionales muy prosaicos, lo que a menudo conlleva la competición a nivel regional.  

                                                           
90Youngs, R. (2013) El Nuevo Viejo Paradigma de Seguridad en Oriente Medio. Recuperado Octubre 27, 2014. FRIDE. 
http://fride.org/download/PB_91_Nuevo_viejo_paradigma_de_seguridad_en_OM.pdf 
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Los vínculos cosmopolitas no han conseguido –por lo menos de momento– debilitar de manera 

tangible la primacía del Estado-nación. La región de Oriente Medio y el norte de África no 

representa una comunidad de seguridad unida y socialmente arraigada como lo es la mayoría 

de las demás regiones del mundo.”91 

El establecimiento de nuevas alianzas estratégicas y/o fortalecimiento de vínculos con los 

diversos aliados, es otro efecto inmediato de la nueva dinámica política en la región.  

El fortalecimiento de las relaciones políticas entre Irán y Siria, y sus vínculos políticos con 

actores como Rusia, China, y Corea del Norte, principalmente para el establecimiento de 

sinergias y rasgos esenciales en la política regional en la articulación de la nueva correlación 

de fuerzas, de igual, forma por parte de Siria se encuentra el establecimiento de nuevas 

relaciones con algunos países de Latinoamérica como Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, 

Nicaragua, entre otros, además de algunos países de Occidente como Francia, sin que esta 

relación incida en su postura e inclinación política fundamentalista.   

De igual forma la influencia política de algunas potencias de Occidente se acrecienta pero de 

manera estratégica, a través del establecimiento de alianzas tácticas, negociadoras y viables, 

es así como se encuentra el caso de Alemania el cual “posee una incidencia política en la 

región y el Norte de África limitada en muchos aspectos. Sin embargo, la influencia de Berlín 

sobre las posturas europeas, su estrecha alianza con Israel, sus buenas relaciones con Irán y 

su creciente asociación con los Estados del Golfo le otorgan cierto grado de influencia 

geopolítica.”92 

Mientras que el enfoque de Francia hacia Oriente Medio es pragmático y se caracteriza tanto 

por la continuidad como por el cambio. Predominan los intereses económicos, energéticos y 

de seguridad y París está reforzando su presencia militar en la región para combatir la 

creciente amenaza yihadista. “En este sentido, Francia prioriza la cooperación con Arabia 

Saudí y Argelia y trabaja en estrecha colaboración con Estados Unidos. Mientras que el 

                                                           
91 Ídem.  
92Kraush, K. (2015) Alemania en el oriente medio.  Recuperado Octubre 27, 2014. Policybrief.  
 http://fride.org/descarga/PB116_Alemania_en_Oriente_Medio.pdf 
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principal objetivo de Francia en la región es asegurar la estabilidad, su compromiso hacia la 

reforma democrática en la región es muy desigual.”93 

La geopolítica de la amplia vecindad entre Oriente Medio y el sur de Europa ha cambiado 

rápida y radicalmente. “En tan sólo diez años, Oriente Medio y el Norte de África han pasado 

de tener un orden político estable a una serie de dinámicas a menudo contradictorias. Este 

nuevo desorden político hace que sea necesario repensar qué tipo de relaciones puede y debe 

tener Europa con los gobiernos de la región.”94 

“Las enormes transformaciones vividas por estos países en los últimos años debido al rápido 

desarrollo económico y de su infraestructura, así como los cambios sociales y culturales 

provocados por la globalización y el uso de las nuevas tecnologías, influyen en sus relaciones 

internacionales.  

Más allá de los hidrocarburos, la importancia de la región ha aumentado con la aparición de 

grandes centros financieros y de comercio internacional, así como por su capacidad inversora 

y la creciente presencia de potencias emergentes (China y la India). A lo que hay que añadir 

el auge del poder regional de Irán tras el derrocamiento de Saddam Husein y las tensiones 

que sus ambiciones regionales generan, sobre todo con EEUU e Israel.”95 

El distanciamiento de algunas relaciones políticas, producto de la correlación de fuerza 

entre los actores de la región, como las del caso de Egipto que adoptó cambios drásticos, que 

afectaron directamente sus relaciones con otros Estados en la zona, particularmente con 

aquellos de posturas fundamentalistas. Las diversas modificaciones en materia política 

manifestadas en la política exterior de los países permiten comprender como estos 

establecieron una dinámica distinta en la política regional, es decir, en algunos casos cambios 

de posturas y alianzas con los países de la región y aquellos externos a la misma 

Finalmente otro resultado de la nueva correlación de fuerzas en la región es el distanciamiento 

de aquellos países que no se encontraban bajo sus inclinaciones políticas, es decir, que se 

acentuó la brecha entre los países de inclinación fundamentalista política-religiosa y entre los 

                                                           
93Mikail, B. (2014) Las distintas alianzas de Francia en Oriente Medio. Recuperado Octubre 29, 2014. POLICY BRIEF.  
http://fride.org/descarga/PB_113_Las_distintas_alianzas_de_Francia_en_Oriente_Medio.pdf 
94 Ídem.  
95 Fernández, H.  (2011) Relaciones internacionales del Golfo: intereses, alianzas, dilemas y paradojas. Real Instituto Elcano Recuperado septiembre 
10, 2014. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI48-2011. 
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países de ideología o tendencia pro occidental, ejemplo de ello es el caso de Egipto, Túnez, 

Libia, Afganistán, Irak, entre otros.    

La estabilidad y equilibrio dentro de la región se determinó no solamente por los países que 

formaron parte del Despertar Árabe, sino también por países como Irán, Israel, Turquía, entre 

otros que mantienen constantemente su incidencia y alineamiento dentro de la dinámica 

política de la región. 

La promoción de sistemas políticos abiertos. La cuestión de la democracia en el mundo 

árabe cobró mayor importancia en el nuevo escenario político regional, “actualmente la 

sociedad civil, los partidos políticos y movimientos de oposición, además de la presión de la 

comunidad internacional, están buscando que los regímenes autoritarios se relacionen con los 

procesos de transición hacia la democracia.”96 

Diferentes estados de la comunidad internacional comparten la idea que la mayor garante de 

estabilidad y seguridad es la democracia, dicha posición es ampliamente apoyada por EEUU 

donde “en las últimas décadas, en el discurso político estadounidense al más alto nivel, es 

fácil comprobar cómo la promoción de la democracia en el mundo se va consolidando con 

aspectos de gran importancia, tanto para los demócratas como los republicanos.  

En esta línea, el ex-presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, afirmó en el Discurso del 

Estado de la Unión de 1994 lo siguiente: “the best strategy to ensure our security and to build 

a durable peace is to support the advance of democracy else where. Democracies don’t attack 

each other” (Washington Post, 1998).”97 

No obstante, no se puede inferir que los países democráticos solo puedan o deban tener 

relaciones con otras democracias, y se hace evidente que en la compleja región de Oriente 

Medio para bien o para mal, los movimientos y partidos políticos islamistas tendrán un papel 

destacado en una región más democrática, por lo cual “una estrategia para la promoción de la 

                                                           
96Boersner, A. (2010). Liberalización Política o Democratización Política en el mundo árabe: argumentos de incompatibilidad entre la democracia y 
el islam. Recuperado Septiembre 10, 2014. Scielo.  http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-25082010000200005&script=sci_arttext 
97Anónimo. (1994). 1994 State of The Union Address.Recuperado Octubre 27, 2014. http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/politics/special/states/docs/sou94.htm. 
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democracia en la región tiene que tener en cuenta las diferencias entre los países y formular 

proyectos para cada país que reflejen las realidades de su sociedad y de su sistema político.”98 

2.3.2 Económicas  

Entre los efectos económicos, se tiene por ejemplo en Túnez, “las elevadas tasas de paro, que 

alcanzan el 18,3% de la población activa tunecina, cinco puntos por encima del año anterior, 

se han convertido en el elemento más desestabilizador de la incipiente democracia árabe. 

Entre los jóvenes con estudios superiores se eleva hasta el 29,2%.  

Según el Banco Central de Túnez, en los tres primeros meses después de la revolución, el 

Producto Interior Bruto (PIB) cayó en un 5%. Las previsiones para este año apuntan a un 

crecimiento de apenas el 0,1%.”99Además el turismo se vio afectado a causa de las protestas 

callejeras y los visitantes que constantemente llenaban las playas fueron reduciéndose 

notoriamente. 

En Egipto, el país árabe con mayor población, la situación económica que se produjo, 

manifestaba unas finanzas en caída libre en donde la inflación iba creciendo y rondando cerca 

del 9,5%. Por otro lado el déficit presupuestario que se había alcanzado para ese entonces 

era de 18.500 millones de euros, un 8,7% del PIB, lo cual justificó la petición por parte del 

Gobierno interino al Fondo Monetario Internacional de un préstamo de 2.500 millones de euros.  

También “el turismo, fuente de ingresos principal, ha caído un 90% en 2011 según los 

hosteleros, aunque la cifra oficial es del 30%. Cada ola de protestas espanta a los inversores 

y reduce el turismo, de ahí que parte de la población ve con malos ojos a quienes siguen 

manifestándose contra la nueva dictadura militar, casi la mitad de la población de Egipto vive 

por debajo del umbral de la pobreza y subsiste con los productos subvencionados por el 

Estado como el pan, y otros productos básicos. En caso que el déficit obligará a retirar los 

subsidios a estos productos, se desencadenarían nuevas protestas.”100 

                                                           
98Choucair, J. (2006). Estados Unidos y la democratización en el mundo árabe: una reflexión crítica. Recuperado Septiembre 10, 2014. El Cano.  
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1005/1005_Choucair_EEUU_MundoArabe.pdf 
99Anónimo. EL Comercio.com. FMI: La Primavera Árabe frenó la actividad económica en varios países. Recuperado   Septiembre 10, 2014. 
http://www.mediterraneosur.es/Primavera%20Arabe%20MSur.pdf.  
100Ibídem. 

http://www.mediterraneosur.es/Primavera%20Arabe%20MSur.pdf.%20(Consultado
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Para el caso de Libia antes de 2011 exportaba 1,65 millones de barriles de petróleo diarios.101Y 

por el momento, no ha logrado restablecer esta producción. Así mismo, el Fondo Monetario 

Internacional señaló que el sistema de pagos bancario colapsó y el país tuvo dificultades para 

financiar sus importaciones. Además los enfrentamientos en Libia tuvieron consecuencias en 

los países vecinos, ya que llevaron a 1,5 millones de emigrantes, en particular egipcios y 

tunecinos, a abandonar el país. 

En Yemen, uno de los países más pobres entre los países árabes, los estragos de la situación 

económica se hicieron mayormente notorios y las posibilidades de superarlos en corto tiempo 

no se mostraban alentadoras “el FMI prevé que el PIB se reduzca 2,5% en 2011, tras haber 

crecido 8% en 2010. Hubo una reducción de dos dígitos del número de turistas en Egipto, 

Jordania, Líbano, Siria y Túnez en los cinco primeros meses del año, indica el FMI. Además, 

las inversiones extranjeras directas bajaron en estos países, que cuentan con poco margen 

de maniobra en materia presupuestaria y tienen que hacer frente a un aumento del costo de 

los préstamos, según la institución monetaria internacional.”102 

No obstante, en algunos casos las diversas estrategias y alianzas políticas les permitieron en 

cierta forma mitigar este costo económico, ejemplo de ello es Siria, donde el coste económico 

aumentó exponencialmente a partir del año 2011, sin embargo, no afectó sus actividades 

económicas y políticas, debido a la posesión de recursos que le permite a esta economía 

mantener su incidencia en el mercado regional.  

De igual manera, tuvo su impacto indirecto en la situación económica regional, mientras la 

economía de los países mayormente involucrados en la primavera árabe se veía perjudicada, 

los precios del petróleo aumentaron para ese año en al menos un 31%, con lo cual se vieron 

beneficiados otros de los países de la región productores de petróleo, tales como: Kuwait, 

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes aumentaron su producción para 

compensar la baja de la producción Libia. 

“Por su parte, Qatar incrementó más aún su capacidad de producir gas natural licuado. El FMI 

prevé que el PIB de Kuwait crezca 5,7% (3,4% en 2010), el de los Emiratos Árabes Unidos 

                                                           
101Fernández, H.El Mediterráneo Sur. La primavera Árabe, Un año después. Recuperado Septiembre 10, 2014. Asociación  cultural Colectivo 
MeditteraneoSur. http://www.mediterraneosur.es/Primavera%20Arabe%20MSur.pdf. 
102Anónimo.FMI: La Primavera Árabe frenó la actividad económica en varios países. Recuperado Septiembre 10, 2014. EL Comercio.com. 
http://www.mediterraneosur.es/Primavera%20Arabe%20MSur.pdf. 
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3,3% (3,2% en 2010), el de Arabia Saudita 6,5% (4,1% en 2010) y el de Qatar 18,7% (16,6% 

en 2010).”103 

La situación económica presentada es de interés mundial debido a que la región de Oriente 

Medio posee el 60% de las reservas mundiales de petróleo, y es por esta razón que uno de 

los grandes efectos desatados con dicha crisis ha sido el incremento del precio del crudo en 

los mercados del mundo. El 24 de febrero de 2011, el barril Brent cerró a 111 dólares, precio 

que no se veía desde 2008. 

2.3.3 Geoestratégicas 

El siglo XXI trae consigo una multiplicidad de cambios en las relaciones internacionales, 

específicamente en las relaciones de poder entre los diferentes actores. Dicho periodo se 

encuentra caracterizado por diferentes situaciones: la crisis económica mundial en el año 

2007, el decaimiento o debilitamiento de grandes potencias como Estados Unidos, con lo que 

se da el fortalecimiento de actores claves en la escena internacional como Federación Rusa, 

República Popular de China, República de la India y República Federativa del Brasil, actuando 

como protagonistas importantes y trascendentales en la escena económica y política 

internacional; y por último, la evolución de los grandes conflictos regionales como los de  

Afganistán, Irak, Siria, Líbano, además de los históricos conflictos entre Palestina e Israel y el 

conflicto Ruso con Chechenia y Georgia.  

En ese sentido, las diversas regiones del mundo y específicamente Oriente Medio participa de 

forma significativa en las cuestiones políticas y geoestratégicas de la escena internacional. La 

concepción del término geopolítica se sitúa en el pensamiento de los tomadores de decisiones, 

de manera que se pueda asegurar el logro de los objetivos nacionales, de acuerdo al interés 

que cada país tiene en ciertas regiones o recursos. Entonces, para el caso de Oriente Medio 

cada nación aspira conservar, defender y mantener su nivel de incidencia y relevancia en la 

política regional e internacional por todos los medios que sean necesarios, en un contexto 

marcado y caracterizado eminentemente por el enfrentamiento a nivel del dominio de los 

recursos naturales en la zona y las relaciones de poder en función de los diversos intereses 

geoestratégicos. 

                                                           
103Ibídem. 
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Oriente Medio, región que centraliza y además genera la mayor cantidad de petróleo y gas 

natural con reservas de aproximadamente el 60% del total a nivel mundial, la convierte 

indudablemente en una zona estratégica de importancia trascendental y polémica del mundo. 

En este contexto, Irán, es un Estado ubicado al oeste de Asia, que innegablemente busca 

fortalecer y asegurar su influencia y relevancia en la región del Oriente Medio y el mundo, 

además, de valerse y aprovechar los recursos energéticos que posee para establecer y afirmar 

el rol de poder y liderazgo dominante en la región árabe. “Irán es en la actualidad el segundo 

país del mundo, tanto en reservas de crudo como en reservas de gas. La mayor parte de los 

yacimientos de petróleo* y gas se encuentran al suroeste del país, cerca de la frontera con Iraq 

y en el Golfo Pérsico.”104 

Según Zbigniew Brzezinski el país cambió de ser un Estado pivote a un figurante actor 

estratégico en la zona, es decir, dejó de ser un actor pasivo, indiferente, neutral y observador 

de la escena internacional para constituirse como actor geopolítico activo en la realidad 

regional. El contexto y dinámica en términos políticos y geoestratégicos a nivel mundial han 

tenido un punto de acción y persuasión en Oriente Medio. 

“La región de Oriente Medio tiene zonas geoestratégicamente importantes que pueden 

desestabilizar su situación geopolítica y económica. Zonas como el estrecho de Ormuz, el 

canal de Suez (donde los conflictos religiosos y sociales toman mayor relevancia), o inclusive 

los oleoductos que conectan el suministro de crudo entre algunos Estados son altamente 

indispensables en las decisiones geoestratégicas para evitar un conflicto o una crisis.  

Por su parte, los recursos naturales con los que cuenta la región (petróleo y gas natural) la 

hacen geopolítica y geoestratégicamente importante en el ámbito internacional.”105 Por lo cual 

mantiene una ventaja clara y en la mayoría de casos lleva la delantera sobre sus oponentes, 

situándolo como una región clave con actores relevantes que en cualquier momento puede 

inclinar la balanza de poder.  

                                                           
* En el Mar Caspio según registros no existen en la actualidad reservas de petróleo y gas natural, sin embargo los límites de estas aguas territoriales 
desde muchos años atrás están en discusión con los países vecinos y como consecuencia la posible propiedad de las reservas de petróleo y gas 
que se encuentren en ellas, por lo cual en caso de existir dichas reservas se ha contemplado la explotación conjunta de determinadas áreas. 
104Segrelles, J. La Energía y su Relevancia en la Geoestratégica de Oriente Medio: Caso IránRecuperado Septiembre 10, 2014. Dialnet. 
 dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2492895.pdf,  
105García, R. (2010) Escenario Geopolítico en Oriente Medio a principios del siglo XXI. Recuperado Septiembre 10, 2014.  
www.umar.mx/tesis_HX/TESIS...RI/GARCIA-ZAVALETA-RI.pdf. 
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Otros aspectos claves e importantes son, en primer lugar la región del Caspio; en segundo 

lugar, los Estados que en su tiempo conformaron la Comunidad de Estados Independientes 

después del colapso y desintegración del Bloque Soviético, ya que a raíz de este hecho 

algunas compañías trataron de dominar los recursos energéticos o hidrocarburos que poseían 

estos Estados naciente; en tercer lugar, el establecimiento de oleoductos que permiten una 

oportuna y dominante comercialización entre los países de Asia Central y los Estados de 

occidente; por último, los intereses que tienen la Unión Europea y Rusia en la zona, los cuales 

divergen con los intereses de Estados Unidos. 

Los acuerdos políticos y económicos-comerciales que Oriente Medio sostiene con los países 

y demás actores a nivel mundial, son operaciones específicamente de carácter geoestratégico 

orientadas a resguardar el suministro de recursos y reservas naturales, además, de extender 

su capacidad industrial y militar. El factor nuclear también es trascendental en el escenario 

regional <<especialmente para el caso de Irán>> con antecedentes del tema desde la década 

de los 70. Irán busca mantener su posición de liderazgo en un entorno poco favorable debido 

a las críticas al programa nuclear que desarrolla, algunos países liderados por Estados Unidos 

consideran que Irán constituye una seria amenaza para Oriente Medio y para el mundo y desde 

hace años han realizado esfuerzos para presionar a Irán para que abandone su programa 

nuclear.  

Sin embargo “Irán siempre ha expresado que sus programas nucleares tienen fines pacíficos 

y ha estado dispuesto a cooperar con los agentes del OIEA en la inspección de sus 

instalaciones nucleares y confirmar el carácter pacífico de sus programas.”106Los problemas 

de inestabilidad y potenciales conflictos en la zona llevan a considerar al programa nuclear 

como una valiosa estrategia por parte de Irán, como factor de contrapeso ante sus enemigos.   

Por otro lado, se pueden identificar una serie de efectos o cambios provocados en la región a 

raíz de la llamada Primavera Árabe, entre los principales se encuentran:  

- Cambios internos en los países árabes reflejados en el uso de tácticas sutiles y agresivas 

para dar cumplimiento a las exigencias de sus habitantes. 

                                                           
106Camacho, M. El Programa Nuclear de Irán. Recuperado Septiembre 10, 2014. http://diplomaticosescritores.org/revistas/36_5.pdff. 



 

61 
 

- Sin duda alguna EEUU ha resentido la Primavera Árabe, ya que, con anterioridad a estos 

sucesos se mostraba seguro ante un Oriente Medio estancado o paralizado, donde contaba 

con alianzas claves, claras y seguras, algo que innegablemente se ha deteriorado.  

- Derrocamiento de dictaduras, lo cual ha alterado las condiciones políticas imperantes desde 

décadas. 

- Aumento de tensiones sectarias-religiosas entre chiitas y sunitas. 

- Resurgimiento de la clandestinidad de la Hermandad Musulmana. 

- Democratización y mejora en las condiciones de vida en la región árabe.  

En conclusión, tres años después de la Primavera Árabe persiste el pensamiento de que todo 

puede cambiar (aunque sea de una forma más lenta), por medio de la movilización masiva 

ciudadana y las acciones sociales. Lo que sí es un hecho es que "la voluntad de los nuevos 

gobiernos de respetar los derechos humanos determinará, si estos levantamientos dieron lugar 

a una verdadera democracia o simplemente generaron nuevas formas de autoritarismo […] 

Para que mejore la situación de los derechos humanos en una región que se ha resistido 

durante mucho tiempo al cambio democrático, los nuevos líderes de Oriente Medio tendrán 

que demostrar una determinación fundada en principios, y necesitarán el respaldo constante 

e inquebrantable de actores influyentes fuera de la región."107 

2.4 La Cooperación en Seguridad 

El presente milenio evidencia un cambio en la evolución de la cooperación hacia países del 

Mediterráneo, Oriente Medio y el Norte de África. En el contexto internacional complejo que se 

vive actualmente, la cooperación es la forma más efectiva que tienen los países para 

resguardar su seguridad tanto convencional como humana.  

El tema de seguridad y especialmente de seguridad humana tiene un gran reto en el mundo 

árabe. Indudablemente los habitantes estarán en riesgo e inseguros si su país cuenta con 

inestabilidad política y económica. Sin duda hay nuevas posibilidades de cooperación para la 

                                                           
107Anónimo.Reporte mundial 2013: Desafíos para los Derechos Humanos después de la Primavera Árabe. Recuperado Octubre 13, 2014. Human 
RightsWatch http://www.hrw.org/es/news/2013/01/31/reporte-mundial-2013-desafios-para-los-derechos-humanos-despues-de-la-primavera-arab. 



 

62 
 

zona transatlántica y del Oriente Medio enfocadas a ámbitos como protección civil y seguridad 

marítima. 

“En un mundo crecientemente interdependiente, en el cual las amenazas y las oportunidades 

no conocen fronteras, la cooperación constituye el camino natural y obligado para el desarrollo 

de las relaciones entre los diferentes Estados ribereños del Mediterráneo[…] En el caso del 

Mediterráneo Oriental, el conflicto árabe-israelí –que tensiona la región desde hace décadas, 

por no decir siglos– ha drenado una gigantesca cantidad de recursos económicos, humanos y 

militares en detrimento del desarrollo humano, e impedido todo asomo de crear un marco de 

cooperación regional.”108 

Desde hace dos décadas Naciones Unidas ha trabajado en el tema del terrorismo, lo cual se 

ha visto reflejado en la realización de una serie de acuerdos y convenciones internacionales 

en contra del mismo e incluso existe un comité contra el terrorismo integrado por los miembros 

del consejo de seguridad. Los hechos acontecidos en EEUU el 11 de septiembre de 2001 

marcaron un punto importante en la historia del mundo y de la lucha contra el terrorismo 

dirigido especialmente a Oriente Medio.  

Algunos países del mundo árabe han venido experimentando y percibiendo un aumento en el 

tráfico de drogas proveniente de América del Sur, es por ello que se necesita tratar estas 

amenazas a la seguridad a nivel gubernamental, como de fuerzas secundarias. En este sentido 

también se están haciendo esfuerzos en tema de cooperación para la seguridad de la zona de 

Oriente Medio.  

Actualmente muchos actores a nivel mundial reconocen y aceptan la idea de que los presentes 

procesos inconstantes e inestables por los que está pasando la región de Oriente Medio 

además de tener implícitos una serie de reformas políticas en cada uno de los países, también 

necesitan de reformas en las dinámicas de seguridad. Existen numerosas estrategias de 

seguridad en el mundo árabe, pero no se ha creado un marco de acción dominante que ayude 

a contrarrestar y eliminar de raíz los problemas de inseguridad regional.  

                                                           
108Held, C.La Cooperación Multilateral en el Mediterráneo: Un enfoque integral de la seguridad. Recuperado Septiembre 10, 2014. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos.  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_144_Mediterraneo.pdf 
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A nivel de estrategia se actúa en distintas formas sobre lo que ocurre en Oriente Medio, pero 

ninguna ha demostrado un perfil completo del escenario. Por otro lado, los visibles e inevitables 

cambios en la región se encuentran sujetos o determinados por una sucesión de dinámicas 

geopolíticas.  

"Ciertamente, existe la posibilidad de una comunidad de seguridad más interconectada. No 

obstante, por el momento todos los indicadores de interdependencia, redes transnacionales y 

cooperación en materia de seguridad siguen siendo limitados. Los gobiernos de la región aún 

necesitan cumplir con su compromiso de facilitar los intercambios transfronterizos de todo 

tipo."109 

2.5 Pro occidentalismo versus fundamentalismo 

En este sentido se define Occidentalismo como un término que se utiliza para referirse a los 

puntos de vista estereotipados y en ocasiones, deshumanizadores, sobre el mundo occidental, 

incluyendo éste principalmente a Estados Unidos además de Europa, Australia y Nueva 

Zelanda. El término fue popularizado y fundamentado por los filósofos Ian Buruma y Avishai 

Margalit en la obra Occidentalism: the West in the Eyes of its Enemies (2004) 

<<Occidentalismo: Breve historia del sentimiento antioccidental (2005), en su versión de 

español>>.  

De igual manera Orientalismo es un término o definición acuñada por Edward Said en 1978 

para referirse a los estereotipos establecidos por los occidentales respecto a Oriente, también 

muchas veces deshumanizadores y negativos, vinculados a culturas represivas y/o violentas, 

de igual forma orientalismo es lo inverso de occidentalismo.  

La versión a partir de un punto de vista oriental hacia occidente define las concepciones 

negativas en el Este de la cultura de los pueblos del Oeste, se remontan a la actitud de los 

persas ante la cultura griega y romana, o a posteriores batallas entre islam y cristiandad. Los 

países que poseen tendencias o relaciones políticas y económicas de manera bilateral o a 

través de diversos mecanismos internacionales son catalogados como países de inclinación 

                                                           
109Youngs, R. (2013). El nuevo viejo paradigma de seguridad en Oriente Medio. Recuperado Septiembre 14, 2014. FRIDE.  
http://www.fride.org/download/PB_91_Nuevo_viejo_paradigma_de_seguridad_en_OM.pdf,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_occidental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ian_Buruma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avishai_Margalit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avishai_Margalit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Said
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
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pro-occidental, o a favor de occidente, ya que de alguna manera convergen o poseen puntos 

de interés y opiniones políticas semejantes.  

De igual manera, el criterio establecido desde el occidentalismo para referirse o identificar al 

orientalismo, se centra principalmente en un conjunto de estereotipos y líneas políticas 

contrarias al deber ser a nivel internacional, es decir, se asocia a una cultura alejada de la 

razón política de acuerdo al criterio de estos países de occidente, es así como el orientalismo 

se presenta en la región de Oriente Medio y es identificada como una región basada 

mayoritariamente en el fundamentalismo político y religioso, por lo tanto a estos países se les 

cataloga como países fundamentalistas.  

<<”Fundamentalismo se refiere a un movimiento religioso-político musulmán nacido en el siglo 

XX que aboga por la estricta interpretación de las leyes coránicas y su reglamentación en el 

ámbito civil y penal, y por una vuelta al rigorismo en la aplicación de los preceptos religiosos a 

las conductas públicas y privadas….>>”110 

Para comprender el origen del pro occidentalismo y fundamentalismo es necesario partir de 

“marco histórico, remontado a las Guerras Médicas* o posteriormente a los enfrentamientos 

entre el cristianismo y el Islam, con todos los elementos que esto implicó. Los entonces 

partidarios de la guerra santa luchaban contra enemigos cuya cultura y religión despreciaban, 

pero quedaría muy incompleto explicar que los actuales partidarios de la Jihad Islámica están 

motivados tan solo por una diferencia de credo religioso."111   

La línea histórica del occidentalismo se puede estudiar desde diversas etapas, ejemplo de ello 

se expresa entre los enemigos de los aliados en la II Guerra Mundial en donde “se encuentran 

dos fuentes principales de occidentalismo, con raíces que ya existían en los argumentos de 

los románticos o de los eslavófilos: es decir, el fascismo y el sintoísmo de Estado, traducido 

                                                           
110Kepel, Gi. Al Oeste de Alá, La penetración del Islam en Occidente. Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 1995ª. 
*Se llaman Guerras Médicas (o Guerras Medas, guerras greco-persas, Las guerras greco-persas yGuerras persas) A los conflictos armados entre 
los antiguos griegos y el Imperio Persa durante el siglo V a. C. En las Guerras Médicas se enfrentaron los pueblos griegos (aqueos, jonios, dorios y 
eolios) y el imperio Persa, estas guerras empezaron por la disputa sobre las ciudades Jonias griegas en el Asia Menor, estas colonias recibieron la 
ayuda de la Grecia continental. Esta región de Jonia fue colonizada por Grecia, pero durante la expansión persa hacia el Oeste, fueron conquistadas 
las diversas colonias griegas de la Asia Menor, Incluida la importante ciudad de Mileto. Estas Colonias encabezada por Mileto y con la ayuda de la 
Atenas, Trataron infructuosamente de liberarse de la dominación persa promoviendo revueltas. 
111 Botella, J. (2007) Sociología Política: Occidentalismo. Recuperado Septiembre 14, 2014.  
http://sociologiaipolitica.blog.cat/2007/07/09/occidentalismo-javier-botella/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sharia
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en naciones, se refiere a las potencias de Alemania y Japón, las cuales actualmente se suman 

a la lista de países de Occidente sumados a Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Francia.”112 

En la época actual, se observa que el contexto y dinámica de las relaciones entre Oriente y 

Occidente ha pasado por una serie de transformaciones y evoluciones desapacibles, que 

impide el establecimiento de relaciones políticas y económicas fluidas entre ambas partes, 

debido a los puntos de inflexión y desacuerdo de intereses.  

En Oriente Medio la política de imposición de Occidente indujo a circunstancias de efecto 

boomerang que a largo plazo generó deterioro en las relaciones políticas entre los países de 

la región con los países de Occidente, lo cual evidentemente influyó en el enfoque que se tiene 

de la cultura occidental. 

Por último, el origen de la noción de fundamentalismo* y su correspondiente aplicación hace 

referencia al contexto de una total apatía e incomprensión cultural de Occidente hacia el 

Oriente árabe, a corrientes religiosas que demandan y exigen el regreso a los orígenes 

culturales para darle respuesta y solución a los problemas y retos actuales.  

En el presente milenio a partir de la expansión militar israelita en el corazón del mundo islámico 

y el creciente interés de los EEUU en los recursos naturales de Oriente Medio 

se  ha  aplicado  el  término fundamentalista a distintos grupos humanos, que convergen y 

coinciden en tres principios básicos <según versión occidentalista>; 

1. “Su oposición al expansionismo Israelí-americano en la región, 

2. El sustento islámico a tal oposición por el derecho que tienen todos los musulmanes a 

vivir según lo dicta su religión y resistir toda imposición foránea. 

3. La   falsa creencia   que   las   organizaciones internacionales están dominadas por 

EEUU y el lobby israelí, lo cual descarta dolorosamente toda solución diplomática y 

                                                           
112 Ibídem. 
* El "fundamentalismo" es un fenómeno que surge a menudo dentro de las tradiciones religiosas judía, cristiana y musulmana en reacción a cambios 
culturales abruptos, la desorientación espiritual de los fieles, el excesivo materialismo y la secularización. Los fundamentalistas se sienten 
amenazados en el mundo dominado supuestamente por poderes malignos y buscan respuestas simplistas, autoritarias y moralizantes para crear 
un nuevo orbe, donde puedan vivir en paz, según las normas ancestrales de su religión. 
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pacífica al grave problema que significa el expansionismo israelí y norteamericano en 

esa región."113 

Contrariamente se debe comprender que un grupo fundamentalista no solamente se basa en 

preceptos políticos, ni necesariamente se deben vincular a actitudes extremistas, ortodoxas o 

violentas. “Se denomina fundamentalismo a distintas corrientes religiosas que promueven la 

interpretación literal de un texto «fundamental» (como por ejemplo el Corán, Torá o la Biblia) 

como autoridad máxima, ante el cual ninguna otra autoridad puede invocarse, y que debería 

imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas.”114 

En conclusión se puede decir que el fundamentalismo religioso se enfrenta y contrapone al 

reto modernista que busca reanudar o regenerar valores éticos y el retorno al antiguo orden 

(religiosamente hablando).  

Requiere además, la obediencia, sometimiento o subordinación al representante de la 

autoridad imperiosa y dominante de los líderes y a las leyes morales rectas y escrupulosas, 

suscitando el incremento y desarrollo de las prácticas religiosas en cualquier ámbito de la vida 

diaria. 

2.6 Rol de los Organismos Regionales 

“Los organismos regionales cumplen una función crucial en el impulso de cada una de las 

regiones existentes en el mundo.”115 En el caso de Oriente medio se identifican diversos 

organismos regionales con variados propósitos y objetivos, sin embargo los actores regionales 

de mayor importancia son: La Liga de Los Estados Árabes (Liga Árabe) y La Organización de 

la Conferencia Islámica (OCI). 

Liga de Los Estado Árabes: 

Es informalmente conocida como Liga Árabe, fue fundada el 22 de marzo de 1945 y agrupa a 

los países relacionados por la cultura o lengua árabes, además busca estrechar los lazos de 

                                                           
113Anónimo. El Fundamentalismo Islámico: mitos y leyendas. Recuperado Octubre 13, 2014. 
http://www.nurelislam.com/palestina/fundamentalismo.html, 
114Anónimo. Fundamentalismo - Definición y generalidades. Recuperado Octubre 13, 2014. http://es.scribd.com/doc/80010413/Fundamentalismo-
Definicion-y-generalidades#scribd 
115Rocuts, A. Organismos Regionales. Recuperado Septiembre 12, 2014. http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=2&id=164.  
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estos Estados en los planos político, económico y social. Históricamente ha representado los 

intereses de los países árabes ante organizaciones como la ONU, la OTAN, el Fondo 

Monetario Internacional y ante otros entes supranacionales como la Unión Europea o la Unión 

Africana. 

Los miembros fundadores de la Liga Árabe son: Egipto, Iraq, Líbano, Arabia Saudita, Siria, 

Transjordania (Jordania, a partir de 1950) y Yemen. Posteriormente se unieron Argelia (1962), 

Bahrein (1971), Comores (1993), Djibouti (1977), Kuwait (1961), Libia (1953), Mauritania 

(1973), Marruecos (1958), Omán (1971), Qatar (1971), Somalia (1974), Yemen del Sur (1967), 

Sudán (1956), Túnez (1958) y los Emiratos Árabes Unidos (1971). La Organización para la 

Liberación de Palestina (1976). La Liga Árabe está compuesta por los siguientes organismos: 

 “Consejo de la Liga Árabe, integrado por todos los estados miembros. Cada país tiene 

un voto y las decisiones aprobadas no son necesariamente vinculantes; 

 Consejo Económico y Social Árabe; 

 Comités técnicos; 

 Agencias árabes especializadas; 

 Uniones o asociaciones árabes; 

 Secretaría General, nombrado por el Consejo.”116 

 

Dentro de sus objetivos iníciales estaba lograr la independencia del resto de las naciones 

árabes colonizadas por países europeos que todavía se encontraban bajo esa situación. En la 

actualidad entre los propósitos de este organismo se encuentra “el unir a los pueblos árabes 

para lograr objetivos comunes y defender sus intereses económicos, fortaleciendo sus 

relaciones comerciales, las comunicaciones, los asuntos culturales, diplomáticos, de salud y 

demás asuntos que atañen a los miembros.”117 Específicamente el artículo segundo del Pacto 

de La Liga de Los Estados Árabes señala los siguientes objetivos: 

A. “Asuntos económicos y financieros, incluyendo comercio, aduanas, moneda, 

agricultura e industria. 

                                                           
116Anónimo. Liga Árabe.Recuperado Septiembre 12, 2014. EcuRed. http://galeon.hispavista.com/historiadeisrael/liga_arabe.htm.  
117Ayelén B.  (2010) Organismos Regionales Y Estabilidad En Medio Oriente. Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI). Recuperado: 
Septiembre 11, 2014. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caei.com.ar%2Fsites%2Fdefa
ult%2Ffiles%2F13_1.pdf&ei=er21VJ_jJovfsASG5IF4&usg=AFQjCNHApYzdQAMHtIkvWCgoEuF5hIAYfQ&bvm=bv.83339334%2Cbs.1%2Cd.cWc 

http://www.ecured.cu/index.php/ONU
http://www.ecured.cu/index.php/OTAN
http://www.ecured.cu/index.php/Fondo_Monetario_Internacional
http://www.ecured.cu/index.php/Fondo_Monetario_Internacional
http://www.ecured.cu/index.php/Uni%C3%B3n_Europea
http://www.ecured.cu/index.php/Uni%C3%B3n_Africana
http://www.ecured.cu/index.php/Uni%C3%B3n_Africana
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B. Comunicaciones, incluyendo ferrocarriles, carreteras, aviación, navegación, correos y 

telégrafo.  

C. Asuntos culturales. 

D. Asuntos relacionados con nacionalidad, pasaportes, visas, ejecución de juicios y 

extradiciones. 

E. Asuntos de bienestar social. 

F. Asuntos de salud.”118 

El rol desempeñado por la Liga Árabe ha sido el de ser portavoz de los países árabes frente 

la comunidad internacional o regional, en algunos casos o situaciones practicas o particulares, 

para promover los intereses de los Estados miembros. Además la Liga Árabe sirve de foro a 

través del cual sus miembros tratan temas de interés común, coordinan posiciones políticas e 

intervenciones para la resolución de conflictos. 

“Este organismo ha tenido también, un importante papel en la elaboración de programas 

escolares y en la conservación del patrimonio cultural árabe; también ha promovido campañas 

de alfabetización, reproducido obras intelectuales y traducido terminología técnica moderna 

del Islam […] La Liga ha auspiciado intercambios culturales entre los países miembros, ha 

fomentado programas juveniles y deportivos, ha ayudado a potenciar el papel de la mujer en 

las sociedades árabes y ha promovido actividades destinadas al bienestar infantil.”119 

A pesar de que en materia de seguridad colectiva, se alcanzó el acuerdo de no recurrir a la 

fuerza para resolver conflictos entre los miembros de la liga, esta institución que pretende ser 

la expresión de la aspiración unitaria de los árabes, jamás desde su creación ha sido un 

instrumento de puesta en práctica de la misma, ya que sus estatutos no prevén un trabajo en 

este sentido. Se estima que el hecho de que la Liga se rige por el concepto de la unanimidad, 

tiene en este aspecto su principal obstáculo para el funcionamiento colectivo.  

 

La falta de uniformidad de criterio e intereses diversos de los países miembros han hecho 

fracasar varias veces las iniciativas de paz en la región e inclusive la consolidación de un 

Estado palestino. “La última propuesta, hecha en la cumbre de Beirut en marzo de 2002, 

                                                           
118 Lara, J. La Liga De Los Estados Árabes, 1945. Recuperado: Septiembre 11, 2014.http://hmcontemporaneo.wordpress.com/2011/09/15/la-liga-
de-estados-arabes-1945/.  
119Anónimo. La Liga De Los Estados Árabes. Recuperado Septiembre 11, 2014. Club Unión Árabe Quillota. 
http://www.clubarabe.cl/club/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=100.  
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proponía considerar que el conflicto con Israel quedaba concluido y proponía restablecer 

relaciones con Israel con tres condiciones: retirada total de los territorios árabes ocupados, 

incluido el Golán sirio; una solución justa y definitiva al problema de los refugiados palestinos 

conforme a la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU y la aceptación de una Estado 

palestino independiente y soberano sobre los territorios ocupados en 1967 en Cisjordania y 

Gaza y cuya capital se proponía como Jerusalén este, lo cual evidenció un fracaso no 

solamente en las negociaciones sino el peso adquirido y retomado.”120 

 

De igual manera en el año 2009, resultó evidente la incapacidad de la Liga Árabe para imponer 

su influencia en el conflicto palestino-israelí, lo mismo que para mesurar las influencias y 

presiones sobre Irak previo y durante a las Guerras del Golfo y para atender a las cuestiones 

humanitarias del pueblo iraquí a posteriori de estas. “Las pugnas de poder existentes entre los 

países, el conflicto de intereses y el choque de civilizaciones*, entre países que quieren 

mantener su estado conservador y otros que quieren ser más “modernos”, demuestra que la 

Liga Árabe está lejos de ser considerada un mecanismo de Seguridad Cooperativa.”121 

A finales de 2010 y principios del 2011 las manifestaciones políticas de la Primavera Árabe, 

se derivaron entre el 14 de enero y el 11 de febrero en la caída de las dictaduras que existían 

en Túnez y Egipto. A raíz de ello y debido a las exigencias de algunos de sus países miembros 

como Siria y Argelia y de otros Estados influyentes en la escena internacional como Rusia, 

Brasil y China, la organización se mostró neutral ante los sucesos, haciendo un llamado a la 

paz y a la solución de los conflictos mediante el diálogo interno, posición no adoptada en temas 

sucesivos. 

En el ámbito de las movilizaciones y casos del despertar árabe, la crisis siria es la más 

compleja y actual, en este contexto la Liga ha intentado establecer incidencia e intervenir en 

                                                           
120Ayelén B.  (2010) Organismos Regionales Y Estabilidad En Medio Oriente. Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI). Recuperado: 

Septiembre 11, 2014. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caei.com.ar%2Fsites%2Fdefa

ult%2Ffiles%2F13_1.pdf&ei=er21VJ_jJovfsASG5IF4&usg=AFQjCNHApYzdQAMHtIkvWCgoEuF5hIAYfQ&bvm=bv.83339334%2Cbs.1%2Cd.cWc    

I  
* concepto retomado de Samuel HuntingtonLa identidad de civilización será cada vez más importante en el futuro, y el mundo estará conformado en 
gran medida por la interacción de siete u ocho civilizaciones  principales: occidental, confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslava ortodoxa, 
latinoamericana y, posiblemente, la civilización africana. Los conflictos más importantes del futuro se producirán en las líneas de ruptura que separan 
a estas civilizaciones unas de otras. El choque de civilizaciones se produce así en dos niveles. En el nivel micro, grupos contiguos situados en las 
líneas de ruptura de las civilizaciones luchan, en ocasiones con violencia, por controlar el territorio y a los demás. En el nivel macro, estados de 
civilizaciones distintas compiten por el poder económico y militar relativo, el control de las instituciones internacionales y de terceros, y promueven 
competitivamente sus valores políticos y religiosos particulares. 
121 Ídem.  
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el fenómeno a partir de mediados de 2011, sin embargo sus acciones no han logrado una 

solución. Es así como en noviembre de 2011 la Liga establece un conjunto de medidas, como 

la suspensión de Siria como miembro, a pesar de ello en diciembre del mismo año, Siria 

accede a recibir las visitas de misiones observadoras de la Liga Árabe como otra medida de 

acción de la misma con la finalidad de contribuir a la solución del conflicto.  

Adicional al caso “en este periodo (mediados del 2011) realizó una visita el ex Secretario 

General de la ONU, Kofi Annan, quien fue elegido en forma conjunta por la ONU y la Liga 

Árabe como observador, con el fin de elaborar un plan de paz para Siria. Dicho plan se llevó a 

cabo con muchas pausas y dificultades pero Annan considera que no es un plan muerto122 

hasta que no surja una solución alternativa.  

Además, de no cambiar la situación, Annan declaró, "que se tendría que aplicar el capítulo VII 

de la Carta de las Naciones Unidas, relativa a la aplicación de sanciones, y en casos extremos, 

la posibilidad de intervención militar. Ante lo cual, Rusia (con el apoyo de China) aseguró que 

vetaría toda resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que esté relacionada con la 

intervención militar en Siria”123.  

Por otro lado, el 29 de marzo de 2012 se llevó a cabo una cumbre de la Liga, la cual tuvo como 

principal objetivo evaluar la situación en Siria, de igual forma la importancia de esta cumbre es 

que se realizó por primera vez en Bagdad, -después de más de 20 años, la última vez en 1990-

, es decir que se reconoce nuevamente el rol activo de Irak, que había sido dejado de lado por 

tanto tiempo. 

La Liga Árabe, mantiene Cumbres con los países de África y los países de Sudamérica.  En 

este ámbito la Cumbre ASPA es una reunión de Jefes de Estado de los países Miembros de 

la UNASUR y de la Liga Árabe, la cual se celebra cada 2 años, su objeto es impulsar el 

intercambio económico y comercial entre los países de la Liga Árabe y la UNASUR.  

En suma el rol adquirido y desempeñado por parte de la Liga Árabe dentro de las diversas 

dinámicas políticas a partir del despertar árabe en la región, sumado a la combinación de 

establecimiento de nuevas estructuras políticas y la eliminación de antiguas estructuras 

políticas heredadas, fue el de un organismo pasivo, y a pesar de que intento establecer 

                                                           
122De Nigris, L. & Vera, M. (2012.) Liga de los Estados Árabes. Recuperado Septiembre 11, 2014. UDELAR. 
http://eva.universidad.edu.uy/mod/resource/view.php?id=84052&redirect=1. 
123Ídem.  
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algunos procesos de paz, su injerencia real fue mínima y sujeta a críticas, debido a la ineficacia 

y objetividad de las acciones o medidas implementadas, además de la falta de organización y 

estructuración interna que son factores evidentes en el caso. “La Liga árabe ha intentado en 

innumerables ocasiones ser un actor importante en el escenario Internacional y si bien es 

considerado por diferentes organizaciones como uno; en la práctica no tiene peso político, la 

correlación de fuerzas entre los países miembros impiden que se consolide la Liga como un 

poder en sí mismo.”124 

Organización de La Conferencia islámica (OCI): 

Es un organismo internacional que agrupa a los estados de confesión islámica, creado el 25 

de septiembre de 1969 durante la conferencia de Rabat y formalizado en 1971. Su sede se 

encuentra en Yidda (Arabia Saudí) y los países miembros de este Organismo son: Afganistán, 

Albania, Argelia, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Benín, Brunei, Burkina Faso, 

Camerún, Chad, Comores, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Gabón, Gambia, 

Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Kazajstán, Kirguizistán, 

Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Maldivas, Mali, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Níger, 

Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, 

Surinam, Tayikistán, Togo, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Yemen y 

Yibuti. Además de tres observadores: Bosnia-Herzegovina, República Centroafricana y 

Tailandia.  

La organización de la Conferencia islámica tiene entre sus principales funciones, “asesorar y 

ayudar a los diferentes órganos especializados y subsidiarios, como, por ejemplo, el Centro 

Islámico para el Desarrollo y el Comercio y el Banco Islámico de Desarrollo.”125De acuerdo con 

la Carta de la Organización de la conferencia Islámica, este organismo tiene por objeto:  

“1. Fortalecer:  

a) la solidaridad islámica entre los Estados miembros;  

b) Cooperación en los ámbitos político, económico, social, cultural y científico;  

                                                           
124 Ídem. 
125Ayelén B.  (2010) Organismos Regionales Y Estabilidad En Medio Oriente. Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI). Recuperado: 
Septiembre 11, 2014. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caei.com.ar%2Fsites%2Fdefa
ult%2Ffiles%2F13_1.pdf&ei=er21VJ_jJovfsASG5IF4&usg=AFQjCNHApYzdQAMHtIkvWCgoEuF5hIAYfQ&bvm=bv.83339334%2Cbs.1%2Cd.cWc     
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c) La lucha de todos los musulmanes a las personas a salvaguardar su dignidad, la 

independencia y los derechos nacionales.  

2. Coordinar la acción a:  

a) Salvaguardar los Santos Lugares;  

b) Apoyar la lucha del pueblo palestino y ayudarlos a recuperar sus derechos y la liberación 

de sus territorios ocupados. 

3. Trabajo a:  

a) Eliminar la discriminación racial y todas las formas de colonialismo;  

b) Crear una atmósfera favorable para la promoción de la cooperación y el entendimiento entre 

los Estados miembros y otros países.”126 

 

Aunque los problemas de los que se “ocupa la OCI son muchos y muy variados, los sucesos 

acaecidos recientemente en Oriente Medio han hecho que su foco de atención se centre en la 

eliminación de las desigualdades económicas y en la resolución de los conflictos 

regionales.”127 Es así como ante la transformación regional desatada por las protestas 

sociopolíticas masivas conocidas como Primavera Árabe que la OCI tuvo que hacer frente a 

las nuevas complicaciones que dicho fenómeno sumaba a la ya cambiante e inestable 

situación en la región.  

 

Específicamente en el caso de Libia la OCI aprobó mediante la Resolución de la 38ª sesión 

del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores OCI, el 30 de junio de 2011 la efectuación de 

una ayuda económica para la reconstrucción del país acentuando la necesidad de “preservar 

la soberanía y la integridad territorial de Libia y un estricto cumplimiento de las leyes nacionales 

e internacionales y el respeto a la elección y a la voluntad política del pueblo libio. 

 

Además, ha propuesto que las desigualdades económicas se solucionen a través del 

fortalecimiento de las conexiones económicas, habiendo en este campo un notable potencial 

de crecimiento ya que el volumen de intercambios comerciales entre los países OCI se sitúan 

alrededor del 16%.128 

                                                           
126 Ibídem. 
127Corral, C. (2011) Ante la Primavera Árabe: la presidencia de la OCI por Kazajstán como estabilizadora. Recuperado Septiembre 11, 2014. El Blog 
de Carlos Corral.  http://blogs.periodistadigital.com/carloscorral.php/2011/10/03/ante-la-primavera-arabe-la-presidencia-d 
128 Ibídem. 
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Sin embargo la crisis en Siria ha significado mayores expectativas respecto al accionar de la 

OCI y su papel como estabilizador en la región. Durante la cumbre realizada el martes 14 de 

agosto del 2012 los dirigentes del mundo musulmán se orientaban hacia una suspensión de 

Siria en la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), lo que acentuaría el aislamiento del 

régimen de Damasco. 

 

Sin embargo existieron reacciones contrarias tal como la de Irán miembro de la OCI quien hizo 

saber que se opondría a tal medida: "Estoy abiertamente en contra de la suspensión de un 

país", había declarado el lunes el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Alí Akbar Salehi, 

agregando que "suspender a un país no significa acercarse a una solución del problema.  

 

No obstante, los líderes islámicos ratificaron la decisión que sus ministros de Exteriores 

adoptaron en contra de la opinión de Irán, el único miembro que se opuso a la suspensión de 

Siria. La expulsión del país de la organización regional tiene más implicaciones simbólicas que 

prácticas para el régimen sirio, inmerso desde hace 17 meses en una guerra contra la 

insurgencia interna.”129 

 

Posteriormente, el 7 de febrero de 2013 La Organización de Cooperación Islámica (OCI), 

realiza una cumbre en la ciudad de El Cairo, presidida por Egipto, en cuya declaración final 

manifiesta su apoyo a la iniciativa de Egipto, Irán, Turquía y Arabia Saudita, para lograr un 

diálogo honesto entre el gobierno de Siria y la coalición de oposición en el exilio y así poner 

fin al derramamiento de sangre. 

"Todos coincidimos en intensificar los esfuerzos para poner fin a la tragedia del pueblo sirio, 

declaró el presidente egipcio Mohamed Morsi en su discurso final, y reiteró el apoyo a la unidad 

territorial sirio y de su pueblo.”130 Estos dos organismos son los de mayor relevancia en la 

región de Oriente Medio debido a su alto nivel de proyección en el ámbito internacional. Se 

puede concluir que la organización de las comunidades árabes en organismos internacionales, 

“se origina como una medida para afianzar su religión islámica e independizarse de las 

                                                           
129(2012). Cumbre Islámica se orienta hacia la suspensión de Siria de la OCI. Recuperado Septiembre 11, 2014. La estrella de Panamá 
http://laestrella.com.pa/internacional/cumbre-islamica-orienta-hacia-suspension-siria/23540897 
130Anónimo.Cumbre de la OCI apoya a cuarteto sobre Siria y pide diálogo para solucionar crisis. Recuperado Septiembre 11, 2014.  
http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/8126773.html 
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potencias occidentales, esto como una forma de consolidación política y económica de los 

estados miembros.”131 Sin embargo los roles de estos organismos se han visto limitados 

debido a la alta inestabilidad de la región, en donde los conflictos y luchas de poder entre sus 

miembros imposibilita la mejor actuación de estos organismos y la estabilidad en la región. 

En el caso de la República Árabe Siria, la reconfiguración del escenario político se traduce en 

su expulsión como miembro de organismos regionales tales como; La Liga Árabe, 

Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC), Organización de la 

Conferencia Islámica (OCI).  

Así como la tensión en las relaciones con aquellos países que reafirman su inclinación hacia 

occidente, lo cual desencadena mayor fricción en el equilibrio del poder en la zona, además la 

reafirmación de las relaciones preferentemente con Irán en cuanto a las actividades 

económicas, políticas y militares, también de Palestina y otros países que poseen un carácter 

fundamentalista con los cuales establecen sus alianzas de forma estratégica, aunque no tan 

evidente como lo son con Irán.  

Además generó un incremento en las tensiones y relaciones con países de la región tales 

como: Turquía, Israel, y aquellos de carácter difuso en la forma de llevar sus intereses políticos 

como en los casos de Irak, Afganistán y Qatar.    

La OCI ha tratado de mantener un rol activo y preponderante a lo largo de la historia 

contemporánea de Oriente Medio, pero sin duda alguna el punto de convergencia entre el 

deber ser y el ser, radica en que esta organización, debido a las múltiples diferencias y 

problemas regionales, se ve limitada cada vez más en su actuación y relevancia.  

2.7 Radicalismo de actores no estatales 

En Oriente Medio las organizaciones radicales son actores de enorme relevancia en la política 

doméstica y exterior de los Estados. Se destacan a continuación tres de ellos: 1)Hezbollah, 2) 

Hamás y 3) YihadismoGlobal. 

1. Hezbollah: 

                                                           
131Ibídem. 
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La lucha constante por el poder y el desequilibrio interno han propiciado la creación de 

organizaciones que han venido a jugar un papel preponderante dentro del accionar político y 

militar en el territorio libanés. Tal es el caso del Partido de Dios, ampliamente conocido como 

Hezbollah. Los orígenes de esta organización se registran en el año de 1982, durante la Guerra 

Civil de 1975-1990, y surgió con el objetivo principal de ser una resistencia ante el Estado de 

Israel; además, se trata de una organización islamista libanesa conformada por la comunidad 

Chií y que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. 

 

En el ámbito político, se considera que “junto con el Movimiento Amal, Hezbollah es uno de 

los dos principales partidos que representan a la comunidad chiita, uno de los bloques 

religiosos más grandes del Líbano.”132 Hezbollah tiene entre sus objetivos representar de 

manera directa y efectiva a la minoría chií, reclamar sus derechos, exigiendo un trato igualitario 

frente a la comunidad Maronita.  

Por otro lado, en el ámbito militar, se hace referencia a que  Hezbollah “es un verdadero ejército 

en el Líbano, pues dispone de armamento pesado, incluidos algunos blindados, misiles tierra-

tierra iraníes de largo alcance Al-Fajr 3 (240 mm) y Al-Fajr 5 (333 mm), misiles 

Toophan (versiones de los últimos misiles estadounidenses anti-tanque TOW que frente a los 

TOW convencionales guiados por un hilo conectado al lanzador los cuales se encuentran 

guiados por radio, lo que les da mayor alcance), misiles C-802 (producidos por China, 

subvencionados por Irán) utilizados en la segunda Guerra del Líbano.”133 Esto ha llevado a 

que ciertos países cataloguen a Hezbollah como una organización terrorista que pone en 

riesgo la seguridad internacional. 

2. Hamás 

También conocida como Movimiento de Resistencia Islámica. Fue creada en la Franja de Gaza 

en diciembre de 1987 y su objetivo es “el establecimiento de un estado islámico en la región 

histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, 

con capital en Jerusalén”. De la Carta Fundacional se extraen los siguientes objetivos: “luchar 

contra lo falso, derrotarlo y vencerlo para que pueda prevalecer la justicia, se recuperen los 

                                                           
132Anónimo.Organizaciones Terroristas Hezbollah -El Partido De Dios. Recuperado Septiembre 15, 2014. DOCS BETA. . http://docs.com/1M16#!. 
133 Jordán, J. Grupos Radicales En Oriente Medio, Estrategia, Capacidades Y Alianzas. Recuperado Septiembre 15, 2014.  
http://www.ugr.es/~jjordan/publicaciones/gruposradicales.pdf.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Amal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Fajr&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Fajr&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misil_Toophan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misil_Toophan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisjordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Franja_de_Gaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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territorios y de sus mezquitas brote la voz del muecín declarando el establecimiento del Estado 

del islam, para que las gentes y las cosas retornen cada cual a su lugar debido y Alá sea 

nuestro auxilio.”134 

Al Movimiento de Resistencia Islámica, lo conforman una serie de organizaciones 

dependientes que son quienes se encargan de desarrollar diversas actividades “Inicialmente 

estuvo compuesta por un número limitado de cuadros; lo que explica su débil actuación 

armada durante el primer levantamiento palestino y que incluso las autoridades israelíes 

permitieran la extensión de su red asistencial, esperando que debilitase así la base social de 

apoyo a la OLP. Al día de hoy es la principal fuerza política en la Autoridad Nacional Palestina, 

cuenta con una amplia red de servicios sociales, y dispone de una más que notable capacidad 

armada.”135 

La actuación y estrategia de Hamás ha venido evolucionando, inicialmente se inclinó por el 

enfrentamiento armado y por el rechazo de las negociaciones políticas; lo cual se evidenció 

cuando Hamás no aceptó los Acuerdos de Oslo de 1993 y además se le involucró en una serie 

de atentados suicidas que perjudicaron el proceso de paz. “Tras la creación de la Autoridad 

Nacional Palestina, Hamás se negó a participar en las nuevas instituciones por considerarlas 

parte de los Acuerdos. Durante ese tiempo continuó extendiendo su red de asistencia social, 

a través de la financiación y construcción de hospitales, mezquitas, escuelas, orfanatos, 

asociaciones deportivas y reparto de bienes básicos entre la población, especialmente en la 

franja de Gaza. Según Reuven Paz, el 90% de los recursos de la organización se vuelcan en 

actividades benéficas (aunque se trata de estimación realizada antes de su ingreso en las 

instituciones y de hacerse con el control de Gaza en 2006 y 2007 respectivamente).”136 

Con ello se presenta un notable desarrollo de la estrategia política de Hamás, apuntándose un 

liderazgo destacado. No obstante, Hamás es considerada una organización terrorista por 

diversos actores; entre ellos están: La Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá 

y Australia. Por otro lado están algunos países árabes, Rusia y Turquía quienes no la 

consideran como tal. 

                                                           
134Anónimo.Carta Fundacional De Hamás. Recuperado septiembre 15, 2014. http://es.scribd.com/doc/8890802/La-Carta-Fundacional-de-Hamas. 
135 Ibídem. pág. 76 
136 Ibídem. Pág. 76 
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3. Yihadismo Global  

El yihadismo global tiene como fin la reinstauración del califato, la liberación de todos los 

territorios del islam que se encuentran ocupados por ‘infieles’ y la abolición de las fronteras 

nacionales. Para occidente el yihadismo designa a las ramas más violentas y radicales dentro 

del islam político. Existen dos manifestaciones de la Yihad:  

Yihad Menor: Comprende la lucha externa contra quienes atacan la comunidad musulmana, 

y está a su vez se presenta a través de dos formas de lucha armada: Yihad Defensivo, que 

supone la defensa de los territorios del Islam de la invasión de fuerzas extranjeras y el Yihad 

Ofensivo que sería la lucha externa o fuera de los territorios del Islam. 

Yihad Mayor: Designa el esfuerzo personal que todo creyente debe de hacer por entender a 

Alá y a Mahoma, para ser mejor musulmán.  

Diferentes grupos de la región comparten los principios y objetivos del yihadismo global; sin 

embargo, es posible establecer que pese a la compleja escena regional en donde es evidente 

la presencia y radicalismo de ciertos actores no estatales, especialmente aquellos de 

tendencia islámico-política, no significa que “la unión de los términos Islam y política conduce 

inevitablemente al radicalismo, la intolerancia, el fanatismo y el totalitarismo.”137 Ni que la 

política islámica designa, violencia, terrorismo y rechazo a la democracia, pues el radicalismo 

no es un fenómeno exclusivo del Islam y puede darse en cualquier cultura o religión. 

 2.8 Conclusión Capitular 

Se infiere que con el desarrollo del presente capítulo se logró responder a la interrogante y 

alcanzar el objetivo planteado, ya que se establecieron los múltiples cambios políticos 

acontecidos en las correlaciones de poder y las diversas alianzas estratégicas de los países 

de la región de Oriente Medio a partir de la llamada Primavera Árabe.  

En este contexto, dicho fenómeno  desencadenó una serie de sucesos que evidenciaron las 

numerosas pretensiones que poseían los países de la región, desarrollándose un efecto 

dominó dentro de la misma; entre algunos de los países involucrados se encuentran: Túnez, 

Egipto, Bahréin, Yemen, Libia y Siria. Las causas que generaron la reestructuración del 

                                                           
137CepedelloBoiso, J. (2007). Fuentes Filosóficas Occidentales Del Radicalismo Y Fundamentalismo Islámicos. Recuperado: 15 septiembre de 2014. 
http://www.pensamientopolitico.org/Descargas/RIPP03075087.PDF.  
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escenario político de Oriente Medio son preponderantemente políticas, económicas y 

geoestratégicas las cuales tienen su lógica en las relaciones de poder en función de las 

alianzas políticas. La diferencia de la antigua estructura es que se eliminaron las diversas 

modalidades dictatoriales, teocráticas que se caracterizaban por su permanencia y represión 

en el poder, actualmente el escenario político se centra en la búsqueda y establecimiento de 

la seguridad colectiva y regional, garantizando no solamente acuerdos políticos, sino que 

acciones a favor de la región y los países que poseen la inclinación debida. 

El devenir histórico de la región de Oriente Medio permite comprender que el llamado 

Despertar Árabe, y la sumatoria de conflictos internos y presiones externas haya generado 

este realineamiento de los diversos actores. Hay un cambio en el tablero político de la región, 

la problemática se centra principalmente en Siria, donde se especula la caída del régimen de 

Bashar Al Assad, indudablemente Siria juega un papel preponderante en el panorama de 

Oriente Medio entre otras cosas por su posición geoestratégica muy marcada y definida, lo 

cual es clave en la geopolítica de la región, además de sus alianzas a nivel regional e 

internacional.   

Debido a que los cambios en Oriente Medio consisten no sólo en reformas políticas a nivel 

nacional sino que además incluyen dinámicas regionales en materia de cooperación y 

seguridad regional, surge la necesidad de emplear nuevas estrategias por parte de los países 

que conforman la región árabe.  

Por otro lado, se mantiene el debate del pro occidentalismos versus el fundamentalismo; no 

obstante, en la dinámica y complejidad de Oriente Medio es difícil identificar una lógica 

estructural clara; y son cada vez más evidentes los nuevos intereses y tendencias dentro del 

juego político regional. Así mismo se definió el rol de los organismos regionales y su influencia 

en la determinación de la reconfiguración del escenario político de Oriente Medio, siendo los 

de mayor importancia; La Liga de Los Estados Árabes (Liga Árabe) y La Organización de la 

Conferencia Islámica (OCI). Para el caso específico de Siria parte de la reconfiguración del 

escenario político se vio materializada en su expulsión de dichos organismos debido a la 

compleja situación interna que lo caracteriza. 
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CAPÍTULO III. RECONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO POLÍTICO REGIONAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 

En el presente capítulo, se intenta dar respuesta a la siguiente interrogante ¿De qué manera 

ha incidido la reconfiguración del escenario político regional en la crisis política en la República 

Árabe Siria?, con base a ello se plantea además el objetivo a lograr: conocer la posible 

incidencia de la reconfiguración del escenario político en la crisis política en la República Árabe 

Siria. Realizando un abordaje del conflicto desde su comienzo en 2011 hasta el año 2014.  

Se iniciará con un breve análisis de los aspectos internos del conflicto, realizando una 

descripción de los diferentes actores involucrados en el mismo, así como la postura Siria frente 

al nuevo escenario político regional. 

 A casi cuatro años de iniciado el conflicto en Siria, el escenario se agrava cada vez más. La 

cantidad de personas inocentes fallecidas aumenta como resultado de la guerra, unido a esto 

la inmensa cantidad de refugiados y desplazados, lo cual expresa una lenta o nula solución a 

dicha situación a corto plazo. El radicalismo y sectarismo son las características principales de 

la guerra, en la cual juegan un papel preponderante los actores regionales y extra regionales. 

Este capítulo muestra la forma en la que se expresa la reconfiguración del escenario político 

regional específicamente en Siria.  

3.1 Generalidades  

 

Datos Básicos 

 

Nombre Oficial: Al Yumhuriya al Arabiya as Suriya, República Árabe Siria 

Superficie: 185.180 km2 

Límites: Al norte con Turquía, al este con Iraq, al sur con Jordania y al oeste con Líbano, 

Israel y el Mar Mediterráneo.  

Población: 21,2 millones habitantes (estimación Comisión Europea); 20,8 millones 

(estimación PNUD); 22.9 millones (estimación según Economist Intelligence Unit). 

Capital: Damasco (4.000.000 habitantes) con su zona metropolitana. 
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Otras ciudades: Alepo (3.500.000 habitantes, con su zona metropolitana). Homs (1.400.000 

habitantes). Hamma (990.000 habitantes). Hasakeh (945.000 habitantes). Idlib (865. 000 

habitantes). Tartus (860.000 habitantes). 

Forma de Estado: República presidencialista. 

División administrativa: 14 provincias (muhafadat).   

Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cooperación de España.   

 

3.2 El Conflicto Interno en la República Árabe Siria  

Siria es escenario de un conflicto en desarrollo desde inicios del año 2011, inicialmente se 

apuntaba como el siguiente en la cadena de países influenciados por la primavera árabe, en 

donde se suscitaron una serie de revueltas y protestas que exigían cambios profundos en el 

gobierno, no obstante, para el caso sirio la situación comenzó a intensificarse, provocando una 

crisis, que desembocó en lo calificado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como 

una guerra civil. 

“La intensidad de los enfrentamientos en diferentes ciudades de Siria, desde el inicio de la 

revuelta contra el presidente Bashar al Assad, han alcanzado tal amplitud que pueden 

considerarse como una guerra civil.[…] tan solo Idlib, Hama y Homs habían sido declaradas 

zonas de guerra previamente, pero ahora el conflicto se ha intensificado en la capital, 

Damasco.”138 

Dadas las hostilidades en las diferentes zonas del país, el incremento de la violencia y número 

de víctimas, la situación en Siria es calificada como guerra civil; “Sin embargo pese a la versión 

de la oposición que sostiene que el gobierno es violento, sanguinario y corrupto, y que el 

pueblo sirio se ha levantado en contra de él. El gobierno, asegura que el conflicto no es una 

guerra civil del pueblo contra el presidente, sino una guerra del Estado de Siria contra el 

terrorismo.”139 

                                                           
138Euronews.La Cruz Roja califica como guerra civil el conflicto sirio. Recuperado Noviembre 2, 2014. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=wwwxAt9jkUU 
139Anónimo.Guerra Civil en Siria. Recuperado Noviembre 2, 2014. Guernica y la Democracia. http://www.itj.edu.mx/guernica/conflicto_en_siria.html 

http://peru21.pe/2012/07/14/mundo/informe21-claves-entender-rebelion-contra-assad-siria-2033032
http://peru21.pe/2012/07/14/mundo/informe21-claves-entender-rebelion-contra-assad-siria-2033032
http://peru21.pe/noticias-de-bashar-al-assad-3462
https://www.youtube.com/watch?v=wwwxAt9jkUU
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El 15 de marzo de 2011 en la ciudad de Daraa, se produjo la primera manifestación masiva 

contra el actual gobierno “donde los manifestantes incendiaron la sede local del partido Baazy 

los tribunales. Muy pronto se expandieron a gran parte del país, bajo las consignas de 

sustitución del Gobierno y del presidente Bashar al Assad.”140 A partir de esta fecha se 

registran los combates entre la oposición armada y el ejército regular, algunas de las pequeñas 

ciudades y ciertos poblados en la provincia de Iblib estaban siendo prontamente ocupados por 

los rebeldes.  

Se desarrollaron una serie de enfrentamientos sobre todo en la zona norte del país, sin 

embargo en las ciudades de Homs y Hamas los niveles de violencia llegaron a niveles 

extremos, tanto que la ciudad de Homs ha sido personificada como la capital de la rebelión 

debido a la extendida presencia de los rebeldes en la ciudad, esta se convirtió en escenario 

de grandes e importantes enfrentamientos entre las partes. 

“En julio de 2012 el conflicto llegó a Alepo. Fuerzas rebeldes penetraron por el este y llegaron 

al centro de la ciudad, disparando contra puestos policiales y militares y capturando una 

cantidad significativa de armas y munición. Alepo sigue dividida, con las fuerzas del régimen 

controlando el oeste de la ciudad y los rebeles el este.”141 

Durante el 2012 se difundió la noticia ampliamente a través de los medios de comunicación 

internacional, de dos masacres dentro del país árabe, la primera suscitada en la ciudad de 

Homs que se llevó a cabo durante aproximadamente tres meses del 3 de febrero de 2012 al 

14 de abril del mismo año, y cuya responsabilidad por un lado es atribuida por parte de los 

rebeldes sirios a las fuerzas del régimen de Bashar Al Asad, mientras que por otro lado la 

versión oficial del gobierno ha acusado a los grupos terroristas inmersos en el territorio sirio 

como los culpables de la masacre. 

Y una segunda efectuada en la ciudad de Hula el 25 de mayo de 2012, e inmediatamente pese 

a no haberse realizado las investigaciones que demostraran la culpabilidad de un bando u otro, 

nuevamente los medios de comunicación internacional así como los portavoz de una línea de 

países occidentales, tales como: Estados Unidos, Francia y Reino Unido, España, entre otros, 

                                                           
140Anónimo. (2012). Siria: la cronología de un conflicto que salda a sangre y fuego. Recuperado Noviembre 2, 2014.  
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/44433-Siria-cronolog%C3%ADa-de-un-conflicto-que-salda-a-sangre-y-fuego 
141CIDOB.Una guía al conflicto sirio: 10 preguntas claves. Recuperado Noviembre 2, 2014. CIDOB. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/una_guia_al_conflicto_sirio_10_preguntas_claves 

http://www.theguardian.com/world/2012/aug/07/syria-rebels-verge-seizing-aleppo
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22798391
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22798391
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responsabilizaron al gobierno de Bashar Al Asad por dicha acción. A partir de estos eventos 

la guerra tomó un curso más cruel y decisivo, los rebeldes invadieron en el mismo año -2012- 

las dos ciudades más importantes de Siria: Alepo y Damasco. 

Para el año 2013 se difundió en internet un video sobre un supuesto ataque con armas 

químicas en un barrio de Damasco, la oposición denunció la muerte de cientos de personas y 

culpó del hecho al gobierno de Bashar Al Asad, provocando una serie de manifestaciones de 

indignación por parte de algunos países, así por ejemplo la reacción del mandatario 

estadounidense Barak Obama quien manifestó al respecto lo siguiente: 

“Hemos analizado todas las evidencias, y no creemos que la oposición posea armas nucleares 

o armas químicas de este tipo. No creemos que hayan usado sistemas de lanzamiento, 

utilizado cohetes, que la oposición pudiera haber llevado estos ataques”, dijo el presidente en 

una entrevista con la cadena de noticias norteamericana PBS… 

Hemos concluido que el gobierno sirio lo hizo. Y si es así, entonces tiene que haber 

consecuencias internacionales”, afirmó Obama, quien además dijo que su gobierno no había 

tomado una decisión, sobre qué tipo de intervención en el conflicto podría ordenar.”142 

La situación respecto a Siria se tornó más crítica, y se convirtió en el foco de atención para la 

comunidad internacional, las posiciones se encontraban divididas entre quienes apoyaban una 

intervención militar en Siria y exigían al presidente sirio que dimitiera de su cargo y por otro 

lado, países que consideraban esta medida muy precipitada ante la falta de evidencia, tales 

como Rusia y China.  

“China y Rusia, se oponen – como se ha dicho – a los proyectos de intervención militar por 

parte de los países que apoyan a la oposición, sobre todo Occidente. También atiende a los 

esfuerzos de Naciones Unidas y Liga Árabe, como el plan del ex Secretario de Naciones 

Unidas Kofi Annan que ha fracasado, porque quiere apoyar solo resoluciones equilibradas y 

razonables.”143 

                                                           
142Anónimo. (2013). Obama responsabiliza al gobierno de Siria del ataque con armas químicas. Recuperado Noviembre 2, 2014. CNN. 
http://cnnespanol.cnn.com/2013/08/28/ee-uu-responsabiliza-al-gobierno-de-siria-del-ataque-con-armas-quimicas/ 
143Perazzo, N. (2012). El conflicto sirio y el apoyo de sus aliados. Recuperado Noviembre 2, 2014.  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO91-2012_ConflcitoSirioApoyosAliados_NicoloPerazzo.pdf 
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El 26 de agosto de 2013 las autoridades sirias manifestaron su disposición de permitir a la 

misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que visite la zona de la periferia de 

Damasco en donde la oposición denunció el supuesto ataque con armas 

químicas. “En diciembre de 2013 se realizó una reunión entre el enviado conjunto de la ONU 

y la Liga Árabe para el caso de Siria, con representantes de EEUU y Rusia, además, para 

enero de 2014 se realizó la conferencia para la paz de Siria, Ginebra, – en su segundo periodo, 

en la que se planeó que lo mejor es tener representación tanto del gobierno sirio como de los 

opositores rebeldes. En cualquier caso esa situación tensó a la diplomacia internacional y creó 

un escenario de gran dificultad para resolverse en este ámbito.”144 

3.2.1 Causas Internas y Externas 

Al hablar de las causas que dieron origen al conflicto sirio se observa que tiene mucha similitud 

o el mismo fondo de todas las guerras árabes que le anteceden, como la lucha por el control 

total de los recursos naturales (debido a que las materias primas cada vez se vuelven más 

escazas) de especial forma el petróleo en todas sus fases (extracción, distribución, transporte, 

venta, procesamiento, etc.) y el gas natural, siendo el segundo recurso natural que dinamiza 

las diversas economías. 

Es por ello, que se vuelve menos complejo entender la ruta trazada por la guerra en los países 

de Oriente Medio que va desde Kabul, Bagdad y Trípoli llegando hasta Damasco para 

finalmente dirigirse hacia Teherán. 

Es ahí donde se descubre el verdadero motivo de las guerras en contra de las naciones con 

significativos yacimientos o reservas petrolíferas, y que además se posicionan en un área 

geoestratégica para la movilización y distribución del mismo, de igual forma para incidir 

políticamente dentro de la zona o área de ubicación. 

En términos económicos, se tiene como una de las principales causas que movilizan esta 

guerra, el interés por la posesión de los recursos de petróleo situados frente a las costas de 

Siria, en donde además se encuentran abundantes yacimientos de gas que se siguen hasta 

                                                           
144 Reyes, M. El uso de armas químicas en Siria y su crisis. Recuperado Noviembre 2, 2014.  
http://ciid.politicas.unam.mx/cgeografia/ceg2/docs/pdfs/11armasquimicasn2.pdf 
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Chipre, Líbano e Israel, y con ello el hecho que entre Irak e Irán se encuentre el 60% de los 

hidrocarburos del mundo.  

“Este recurso estratégico se ha convertido en un arma de destrucción masiva. Provoca 

modificaciones ambientales que generan efectos a largo plazo sobre los Estados y el planeta 

en su conjunto, como el cambio climático y es la causa de la mayoría de guerras del siglo XX 

y de lo que va del XXI. El petróleo y el gas son las principales fuentes energéticas en el planeta, 

moviliza la industria, la petroquímica, la agricultura, las ciudades, el transporte- la civilización 

occidental está construida sobre la base energética de los combustibles fósiles. El consumo 

de petróleo y gas en el mundo de acuerdo a Ali Rodriguez*asciende a 76 millones de barriles 

por día, y se prevé que llegue a 120 millones de barriles por día para el 2020.”145 

Otra causa, es el choque de intereses respecto de la ruta de los gaseoductos y oleoductos, en 

donde se tiene por un lado el gaseoducto que viene del golfo pérsico, bajo la cooperación de 

los países árabes (Qatar, Arabia saudí y Kuwait), para el cual se espera que con la derrota de 

Bashar Al Asad pueda pasar un gaseoducto bajo la ruta de Arabia Saudí y Jordania, el cual 

además entraría a Siria y finalmente a Turquía (gaseoducto sunita), mientras que el otro que 

vendría de Irán (cuya mayoría es chiita) y pasaría por Irak hasta llegar a Siria, por esta razón 

Siria se vuelve un país de carácter estratégico para muchos actores, quienes lo consideran 

como el tramo final del gaseoducto que conduzca este valioso recurso a través del 

mediterráneo hacia el mercado europeo. 

“Existe un proyecto con anterioridad a la guerra siria de llevar el gas iraní hasta Europa a través 

de Irak y de Siria, este proyecto desde el principio ha sido boicoteado por Qatar y por Estados 

Unidos que no ven con buenos ojos que los iraníes le den salida a su gas hacia Europa puesto 

que así conseguirían muchísima más influencia a nivel internacional a la par que beneficios 

económicos.”146 

                                                           
*Alí Rodríguez Araque (nacido en Ejido, Mérida, 9 de septiembre de 1937) es un político, abogado y diplomático venezolano.1 Fue Secretario General 
de la Unasur (2012-2014) y actualmente es embajador en Cuba.Fue Ministro de Energía Eléctrica de la República Bolivariana de Venezuela. Antiguo 
líder guerrillero comunista, ha ocupado diversos cargos en el gobierno del Presidente Hugo Chávez, como los ministro de Energía y Minas (petróleo), 
canciller (Ministerio de Relaciones Exteriores), ministro de Economía y Finanzas, secretario general de la OPEP, Presidente de PDVSA, y Embajador 
de Venezuela en Cuba. 
145 Martínez, E. Conflictos bélicos y petróleo. Recuperado Noviembre 5, 2014. 
http://chiapas.laneta.org/desmilitarizacion/encuentro/ponencias/emartinez.htm 
146Hablando claro sobre la guerra en siria. Recuperado Noviembre 5, 2014. Youtube.  https://www.youtube.com/watch?v=G6fRMkzce_k 

https://www.youtube.com/watch?v=G6fRMkzce_k
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El yacimiento* en cuestión es el llamado South Pars-North Dome**que se encuentra en el Golfo 

Pérsico y está compartido a medias entre Irán y Qatar, siendo este el yacimiento de gas más 

grande del mundo, sin embargo en Siria se han descubierto importantes yacimientos de gas147, 

la mayoría de ellos radicados en torno a la ciudad de Homs.148 

En suma se pueden clasificar las siguientes causas del conflicto sirio: en el ámbito interno se 

encuentran; la problemática de la sucesión política, críticas al gobierno y principales objetivos 

de desestabilización al régimen de Bashar al-Assad, por presiones externas, el rechazo de la 

oposición hacia el régimen autoritario, el desempleo, la diversidad religiosa***, la diversidad 

social, el posicionamiento estratégico y la suspensión de las garantías constitucionales.  

Por otro lado, en el ámbito externo se sitúan: el asesinato en el 2005 del ex Primer Ministro 

libanés, Rafik Hariri de 60 años, quien murió asesinado en Beirut como consecuencia de la 

explosión de un coche bomba. El atentado, uno de los más graves y trágicos que se han 

producido en la capital libanesa tras el fin de la guerra civil en 1990, costó la vida a otras nueve 

personas másy causó al menos 100 heridos e importantes daños materiales en el centro de la 

ciudad.  

El asesinato fue reivindicado por un grupo fundamentalista desconocido que dijo actuar en 

nombre de la guerra santa o yihad, pero todas las sospechas confluyen sobre el régimen de 

Damasco, con el que Hariri se había enfrentado en los últimos meses al reclamar la salida de 

las tropas sirias -unos 15.000 soldados- de Líbano."149, el ataque del 11 de septiembre de 2001 

a las torres gemelas de Nueva York, como punto de partida para la política exterior 

norteamericana y su justificación de intervención en la región y principal motivo para 

desestabilizar gobiernos de inclinación fundamentalista que no accedan a los intereses 

particulares de occidente.  

                                                           
* Ver anexo 8 Yacimiento de gas natural South Pars-North Dome 
** El Yacimiento de gas natural South Pars-North Dome es un yacimiento de gas natural condensado situado en el Golfo Pérsico. Es el yacimiento 
de gas más grande del mundo, compartido entre Irán y Catar. Este campo de gas tiene una superficie de 9.700 kilómetros cuadrados, de los cuales 
3.700 kilómetros cuadrados (South Pars) se encuentra en aguas territoriales iraníes y 6000 kilómetros cuadrados (North Dome) se encuentran en 
aguas territoriales de Catar 
147(Ver anexo 9, fuentes de gas natural en Siria) 
148 Ibídem. 
***El conflicto ha tomado un giro religioso, debido a que una parte están los chiitas, alauitas que apoyan a la oposición y los sunitas, al régimen, 
aunque los primeros opositores en Siria, los kurdos, no están implicados en el conflicto político, confesional y social, al igual que la comunidad 
cristiana que por su parte, tal vez sea por solidaridad con el régimen de Bachar, tal vez, por temor a represalias por ser una de las minorías sirias. 
149Anónimo. (2005). Asesinado el ex primer ministro de Líbano. Recuperado Enero 30, 2015. El país. 
http://elpais.com/diario/2005/02/15/internacional/1108422001_850215.html. 
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La oposición siria a la guerra de Estados Unidos contra Irak, la oposición al gobierno operada 

desde el exterior, es decir, presión y violencia generada por fuerzas foráneas a partir de 

modalidades de ataques de grupos armados y capacitados, denominados mercenarios o 

rebeldes, la posesión de los recursos naturales; reservas de gas natural y petróleo, el 

posicionamiento clave y estratégico de Siria, en razón de la actividad económica en la región 

y hacia Europa y Asia y finalmente la pieza clave y central en la construcción de un contrapeso 

político en contra de occidente, de la mano con Irán, Rusia, China y  Corea del Norte.  

En conclusión, el conflicto árabe sirio es un conflicto armado, ideológico, socio-político y 

religioso muy complejo y difícil de resolver por las distintas motivaciones, intereses y actores 

involucrados, siendo las medidas más factibles para solventarlo las siguientes: a través la 

negociación entre las partes implicadas en dicho conflicto, el fortalecimiento de las diversas 

alianzas estratégicas para menguar las consecuencias de estas presiones externas e internas, 

además de la aplicación de paquetes económicos que busquen la estabilidad y fortalezcan la 

posición Siria dentro de la región y frente a las presiones aplicadas.  

 

3.2.2 Actores involucrados  

La guerra en Siria es sostenida y exacerbada por actores regionales y extra regionales, debido 

al conjunto de variables e intereses involucrados por parte de cada uno de los actores, además 

de la relevancia que posee la República Árabe Siria, dentro de la actividad económica y política 

regional. 

 

Por otro lado, el partido Baas  y Bashar Al-Assad se centran en el sostenimiento del poder, 

mientras que la oposición al régimen, el Ejército Sirio Libre, además, de los otros grupos 

armados irregulares que se encuentran involucrados están convencidos de que el desarme 

significaría su destrucción, de forma que ambas partes concluyen en un ciclo basado en 

violencia, agregado a la persistente amenaza de una desintegración del país o un reparto 

étnico del territorio como es el caso de  Líbano o Bosnia. 

Además, se encuentra presente en el escenario "el Frente al-Nusra que es un grupo afiliado 

a al-Qaeda que anunció su creación en enero de 2012. Su objetivo es derrocar al régimen de 

Al-Assad como paso previo a la creación de un estado pan-islámico regido por la Sharia. De 
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al-Nusra destaca su presencia en todo el país ya que se encuentra presente en 11 de las 13 

regiones del país. […] 

También entra en juego el Estado Islámico de Irak y Siria (EIIS*) o conocido como Estado 

Islámico EI, Estado Islámico de Irak y el Levante, y sus siglas EIILISIL o ISIS, en abril de 2013 

anunció su creación, una unificación de al-Qaeda en Irak y su afiliado sirio (el Frente al-Nusra), 

pero el propio líder de al-Nusra le negó la participación en el mismo. Aunque el número de 

integrantes se desconoce, se cree que lo forman, mayoritariamente, yihadistas extranjeros. 

ISIS se financia por las explotaciones petrolíferas que controlan en Irak y en Siria y también a 

través de los rescates que obtienen con sus campañas de secuestros, además de la 

cooperación en armamentos y logística que recibe por parte de sus aliados […]  

Finalmente, como otro grupo rebelde se encuentra el Frente Islámico, “en noviembre de 2013, 

siete grupos rebeldes se fusionaron para formar el Frente Islámico, posiblemente la alianza 

más grande de la oposición. Esta nueva alianza, formada por Ahrar-al-Shaam y las brigadas 

Suqoor-al-Shaam entre otros grupos, no incluye los grupos asociados a al-Qaeda como el EIIS 

o al-Nusra, sino que es ‘explícitamente un cuerpo islamista sirio’. Ahrar-al-Shaam lo forman 

una diversidad de grupos islámicos conservadores y a veces grupos yihadistas (tiene casi 50 

grupos), que operan principalmente en el norte de Siria pero tienen implantación en todo el 

territorio."150 

Por un lado, la oposición cuenta con la Alianza Atlántica y las monarquías petroleras del Golfo 

Pérsico, por el otro, el presidente Bashar Al-Assad cuenta con potencias a su favor, como 

Rusia* y China principalmente, además de Irán como potencia regional, de igual forma aliados 

como Iraq, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia que de manera indirecta, 

colaboran y apoyan al régimen sirio.  

 

                                                           
* La organización se caracteriza por su severa interpretación del Islam y su violencia brutal contra los chiitas, al ser sus miembros de fe suní. Su 
objetivo declarado es expandirse por Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Kuwait, Turquía y Chipre de Ideología; Sunismo, yihadismo, 
takfirismoantichií. 
150Anónimo.Una guía al conflicto sirio: 10 preguntas claves. Recuperado Noviembre 2, 2014. Barcelona Centre for International Affairs CIDOB.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/una_guia_al_conflicto_sirio_10_preguntas_claves, (consultado, miércoles 22 de 
octubre a las 5:47 p.m.) 
* Rusia tiene motivos muy poderosos para no ceder a las constantes presiones estadounidenses y europeas. Defiende sus posiciones económicas 
y estratégicas –dispone de una base naval en Siria–, se opone a la intervención porque le repugnan la filosofía del “cambio de régimen”, aplicada 
en Libia, y el avance de la OTAN hacia el este, al tiempo que recupera el papel de protectora. 

http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2013/0917/Who-are-Syria-s-rebels
http://edition.cnn.com/2013/04/10/world/meast/syria-al-nusra-front/
http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/index.cfm?fa=53679&lang=en&postCommentStatus=1
http://world.time.com/2013/11/25/as-islamist-rebels-unite-in-syria-u-s-influence-fades/
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Kuwait
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
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No puede negarse que el enfrentamiento sirio no se está llevando a cabo exclusiva y 

únicamente en el campo de batalla de los grupos enfrentados, sino también, de forma indirecta 

a través de las diversas alianzas, sean estas a favor del grupo opositor o del régimen de Al-

Assad.  

 

Otros Actores 

De igual manera en la escena del conflicto, convergen otros actores, que también poseen un 

rol fundamental en el mismo: 

Sin duda Líbano es uno de los países más afectados con el enfrentamiento sirio. Sin embargo 

ha procurado abstenerse totalmente de involucrarse en dicho enfrentamiento y así evitar que 

la guerra llegue a desarrollarse en terreno libanés. Aunque ésto se vuelve cada vez más difícil 

de cumplir, debido a que Hezbollah ha declarado su total apoyo a Siria.  

“Hasan Nasrallah afirmó que Siria tiene verdaderos amigos en la región y el resto del mundo: 

aliados que no permitirán que Siria caiga en manos de los Estados Unidos, Israel y los takfiris 

[grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda]. El líder del Partido de Dios trazó una línea roja: un 

ataque contra el santuario de SayyidaZainab erigido en honor de la nieta del Profeta 

Muhammad cerca de Damasco (en Irak, fue la destrucción de un santuario chiíta en 2006 lo 

que llevó a años de derramamiento de sangre sectario entre chiítas y sunitas). De hecho, se 

estima que alrededor de mil miembros de Hezbollah protegen el edificio. Otros 2.000 

voluntarios han sido aparentemente destinados a Damasco, mientras que entre 800 y 1.000 

pelean cerca de Al-Qusayr (datos de AFP).”151 

Jordania, país vecino de Siria anunció una significativa ampliación en el tema de seguridad 

territorial en la frontera que divide a ambos países, apoyado incondicionalmente por la potencia 

norteamericana. “Jordania, primero ha impuesto sanciones a Siria en aplicación de la 

resolución de la Liga Árabe a pesar de que previamente se abstuvo. Segundo, porque como 

miembro del grupo llamado Amigos de Siria, Jordania está a favor de la conferencia de Ginebra 

II pero añade la precondición de que el régimen de al-Asad no debe incluirse en la formación 

de un gobierno de transición.  

                                                           
151CIDOB.Reacciones Internacionales. Recuperado Noviembre 5, 2014. CIDOB.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales 

javascript:void(0)
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15912376
javascript:void(0)
http://www.alarabiya.net/articles/2011/12/09/181585.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24619329
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24619329


 

89 
 

Tercero, porque extraoficialmente Jordania está cooperando con sus aliados (Estados Unidos 

y Arabia Saudí) entrenando y ayudando a los rebeldes en la frontera con Siria. De hecho, 

Estados Unidos ha desplegado soldados para proteger a uno de sus principales aliado en 

Oriente Medio.”152 

Israel ha protagonizado ataques, justificándolos como defensa ante los hechos violentos, 

existentes entre ambos países, de igual forma Israel ha mantenido presión y acción en los 

Altos del Golán, zona que se encuentra en disputa entre las partes, Israel al ser un país de 

inclinación occidental y aliado principal de Estados Unidos, apoyó las sanciones y medidas 

impuestas o propuestas por occidente hacia Siria. 

“Israel podría beneficiarse si al-Asad es derrotado en la medida que sería un duro golpe para 

Irán, a quien Israel considera su mayor amenaza. No obstante, Israel teme que grupos 

yihadistas puedan poner a Israel en el punto de mira y suponer una nueva y desconocida 

amenaza a su seguridad interna [...]Israel dio total apoyo a un tentativo ataque limitado 

manifestado por los Estados Unidos como respuesta al uso de armas químicas en las afueras 

de Damasco.”153 

La postura iraquí, rechaza totalmente las intervenciones foráneas a territorio sirio154, pues el 

rol fundamental que posee Siria dentro de la región, puede mantener el contrapeso que se 

está gestando y fortalecerlo, o generar en la región un escenario totalmente negativo y 

desfavorable para la región y los países de inclinación fundamental. 

“El gobierno iraquí apoyó indirectamente a al-Asad al declarar que no aplicaría sanciones y se 

abstendría de la resolución de la Liga Árabe. La cooperación entre Irak y Siria quedó patente 

cuando Bagdad rechazó que la oposición representase a Siria en la Liga Árabe, rechazó el 

ataque de Estados Unidos y llamó a las dos partes al diálogo en el marco de Ginebra II.  

La principal preocupación de Irak es que el fortalecimiento de grupos yihadistas en Siria se 

convierta en un problema mayúsculo a la seguridad interna de Irak y desestabilice el conjunto 

de la región. De hecho, la violencia sectaria en Irak se ha incrementado desde el inicio del 

                                                           
152 Ibídem. Pág. 88 
153 Ibídem. Pág. 88 
154 Ver anexo 10 Esquema de países que apoyan y se oponen a la intervención en Siria. 
154 Ibídem. 
 

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0913/War-in-Syria-The-stakes-for-Jordan
javascript:void(0)
http://www.globalresearch.ca/jordan-invites-us-targets-for-syrian-retaliation/5348258
http://forward.com/articles/178158/israel-could-benefit-from-syrian-civil-war-as-hama/?p=all
http://middleeast.about.com/od/israel/a/Israeli-Position-On-Syrian-Conflict.htm
http://middleeast.about.com/od/israel/a/Israeli-Position-On-Syrian-Conflict.htm
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/09/why-israel-supports-the-syria-strike/279428/
http://www.nytimes.com/2011/11/28/world/middleeast/arab-league-prepares-to-vote-on-syrian-sanctions.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2011/11/28/world/middleeast/arab-league-prepares-to-vote-on-syrian-sanctions.html?_r=0
http://www.openbriefing.org/regionaldesks/middleeast/resolution7442/
http://www.aawsat.net/2013/03/article55297380
http://articles.washingtonpost.com/2013-09-08/world/41881009_1_iraqi-shiite-syrian-conflict-zarif
http://articles.washingtonpost.com/2013-09-08/world/41881009_1_iraqi-shiite-syrian-conflict-zarif
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/09/maliki-proposes-syria-initiative.html
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/10/syria-presents-opportunity-for-us-and-iran.html
javascript:void(0)
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/iraq/130227/iraq-pm-nouri-al-maliki-warns-syrian-rebel-victory-cou
http://news.yahoo.com/ap-interview-iraq-pm-warns-syria-war-could-150040420.html
http://news.yahoo.com/ap-interview-iraq-pm-warns-syria-war-could-150040420.html
http://www.iraqbodycount.org/database/
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conflicto sirio. La política iraquí en Siria está condicionada por tres temas de naturaleza 

regional: terrorismo, refugiados y la cuestión kurda.”155 

Desde el principio del enfrentamiento sirio, Turquía se ha manifestado en contra del 

mandatario sirio, dando todo tipo de apoyo armamentista, logístico y táctico a los rebeldes. 

“Turquía, con el tiempo, se convirtió en parte del conflicto cuando permitió que su territorio 

fuera empleado como base de apoyo y refugio para las fuerzas anti-Assad.  

Turquía protegió a los integrantes del Ejército Libre Sirio (FSA, por sus siglas en inglés) y 

desertores militares que luchaban contra las fuerzas sirias. En consecuencia, las relaciones 

turca-sirias rápidamente comenzaron a deteriorarse aún más.”156 

Es importante destacar que Irán y Siria han sido aliados desde hace varias décadas atrás, su 

posición en cuanto al conflicto es la de acusar a occidente de confabular contra Siria. Por otro 

lado la política exterior iraní está enfocada en su programa nuclear y la búsqueda de 

reconocimiento internacional.  

“Siria e Irán poseen políticas basadas en elementos comunes. En el Líbano, han apoyado a 

las fuerzas chiitas, como el Hezbollah, pero también cooperaron en múltiples sucesos 

vinculados con la presencia norteamericana en Irak. La situación de su aliado sirio, es un tema 

principal para Irán, quien lo apoya militarmente mediante el envío de contingentes de su 

Guardia Revolucionaria Islámica (GRI). 

Irán es el único país que tiene sus tropas especiales (y no grupos masivos de soldados) 

peleando en territorio sirio. Algunos analistas destacan que, en realidad, está luchando su 

propia guerra a expensas del pueblo sirio. Entre tanto prosigue con su programa nuclear, la 

polarización sectaria de los chiitas en la región beneficia a Irán.”157 

Hezbollah es un grupo de milicia libanesa perteneciente a los chiitas que apoya y colabora 

decididamente con el régimen sirio. “El grupo Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Irán, 

lucha junto al régimen de Bashar al Assad contra los rebeldes. La participación de las tropas 

                                                           
155 Ibídem. Pág.89  
156Kaya, K. La crisis Siria desde la perspectiva de un vecino, un punto de vista de Turquía. Recuperado Noviembre 5, 2014.  Oficina de estudios 
militares y extranjeros de Oriente Medio y Turquía.   
http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/Spanish/MilitaryReview_20140831_art007SPA.pdf 
157Molteni, A. (2013). La guerra civil en Siria y el programa nuclear Iraní: dos cuestiones fundamentales en el Oriente Medio. Recuperado Noviembre 
5, 2014.   http://institucional.us.es/araucaria/nro30/monogr30_4.pdf 
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de élite de Hezbollah en la guerra en Siria permitió al régimen de Damasco tomar, a principios 

de junio, la ciudad estratégica de Quseir, cerca de la frontera libanesa, que llevaba un año en 

poder de los rebeldes.”158 

Rusia de igual manera, apoya al régimen de Bashar Al-Assad, “insiste en todas las 

declaraciones sobre la ya declarada abiertamente como guerra civil en Siria en los conceptos 

de soberanía e independencia del país, sin olvidar la integridad territorial del mismo, 

defendiendo a toda costa la posibilidad de que sea el régimen el que decida abandonar el 

poder voluntariamente y que ese abandono no se produzca por las interferencias externas y 

de manera forzada.”159 

Arabia Saudí manifiesta su preocupación en cuanto a la amenaza geográfica que percibe, por 

Siria, Irak, Bahréin y Yemen. Sin embargo, apoya a la revolución siria. “Arabia Saudí entendió 

que la victoria de Bashar al-Asad podía reforzar el poder regional iraní. Actuando en 

consecuencia, Riyadh reconoció la oposición siria, representada por la Coalición Nacional Siria 

y acordó imponer sanciones a Siria a través de la Liga Árabe. Desde el principio del conflicto, 

Arabia Saudí ha estado ayudando a los rebeldes con armas y entrenamiento y ha pedido a 

sus aliados que hicieran lo mismo.”160 

Estados Unidos y sus aliados europeos apoyan la solución al enfrentamiento civil en Siria, 

planteando que como única forma para solventar el enfrentamiento civil se debe proceder en 

primer lugar a que el gobernante del partido actual se aparte del poder para que se dé una 

solución negociada.  

“Las relaciones entre Siria y Estados Unidos siempre han sido tensas pero se han deteriorado 

desde el principio del conflicto. Los Estados Unidos han criticado al régimen y han establecido 

un diálogo con la oposición mientras adoptaban un enfoque pragmático liderando desde la 

segunda fila. Esto se da por tres razones: Washington no quiere verse envuelto en otra guerra 

en Oriente Medio; Obama no cuenta con suficiente apoyo interno para una intervención militar 

ni entre la sociedad ni entre los militares. Además, EEUU teme el ascenso de los yihadistas si 

                                                           
158 Anónimo (2013) Jefe de Hezbollah promete combatir en Siriahttp://www.infobae.com/2013/08/16/1502184-jefe-hezbollah-promete-combatir-siria 
159Morales, A. (2013). Que intereses tiene Rusia en Siria. Recuperado Noviembre 11, 2014. Instituto Español de asuntos Estratégicos.  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO48-2013_InteresesRusos_enSiria_MoralesGlez.pdf 
160CIDOB. Reacciones Internacionales. Recuperado Noviembre 5, 2014. CIDOB.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales 
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http://america.infobae.com/tags/Al-Quseir-10253-0
javascript:void(0)
http://english.alarabiya.net/articles/2012/11/12/249215.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15901360
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9975211/Saudi-Arabia-backs-push-to-carve-out-liberated-southern-Syria.html
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/25/saudi-arabia-syria-rebels-armed
http://usforeignpolicy.about.com/od/countryprofi3/p/ussyriaprofile.htm
http://america.aljazeera.com/articles/2013/9/9/three-positions-onthesyriacrisis.html
http://www.cfr.org/syria/american-options-syria/p26226
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http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2013/08/29/new_fears_for_syria_s_jihadists
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al-Asad cae. Aun así, los Estados Unidos impusieron sanciones al régimen sirio en 2012 y la 

ayuda humanitaria ha sido constante durante todo el conflicto.”161 

3.2.3 Grupos Étnicos- Religiosos 

Siria es un Estado políticamente laico, en el cual se expresa una diversidad de religiones 

caracterizado mayoritariamente por la religión musulmana, sin embargo, en este sentido Siria 

también se identifica por tener una gran diversidad religiosa y étnica aunque la mayoría de la 

población sea sunita existen diferentes grupos étnicos y religiosos tal como lo presentan los 

siguientes datos actuales brindados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia): 

Entre los grupos étnicos se puede mencionar el grupo Árabe con el 90,3%, los kurdos, 

armenios y otros (persas, turcos) 9,7%, y entre las diversas religiones existentes en Siria se 

encuentran: Los musulmanes con el 87% (oficial; incluye sunitas 74% y alauitas, ismaelita, y 

chiitas 13%), cristianos (incluye ortodoxa, uniata y nestoriana) 10% (incluye ortodoxa, uniata y 

nestoriana), drusos 3%, judía (pocos restante en Damasco y Aleppo)162y los asirios / sirios que 

son una importante minoría étnica cristiana que vive principalmente en el norte y el noreste del 

país.163 

3.2.4 Arsenal Químico- Militar 

Desde hace más de un año "tanto el régimen como los rebeldes se han acusado mutuamente 

del empleo de armas químicas. Naciones Unidas han tratado repetidamente de desplegar 

equipos independientes de investigadores para obtener pruebas al respecto, algo que no ha 

sido posible hasta agosto de 2013 cuando finalmente los expertos de la ONU pudieron entrar 

al país, bajo acuerdo y apoyo Sirio.  

Desde el comienzo de la contienda, la Administración del presidente Obama advirtió del uso 

de los arsenales químicos por parte de Al-Asaad. Por esa razón, cuando el 21 de agosto de 

2013 se produjo el incidente con armas químicas más importante de la guerra, la tensión se 

incrementó exponencialmente […] Occidente culpó de tal hecho al presidente sirio, además 

                                                           
161Ibídem. 
162CIA. (2014). Middle East: Siria. Recuperado Noviembre 27, 2014. CIA. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html 
163Anónimo. (2014). Siria.  - Los grupos étnicos. Recuperado Noviembre 27, 2014. Country facts. http://country-facts.com/es/country/asia/202-
syria/1941-syria-ethnic-groups.html 
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afirmaron que no existía ninguna duda de que el régimen de Al-Asaad había utilizado armas 

químicas, gas sarín en particular, contra su propio pueblo.  

Estados Unidos señaló que un crimen contra la humanidad, como el cometido en el barrio 

damasquino de Gouta, no debe quedar impune.”164 

La fabricación de armas químicas está proscrita por la Convención sobre Armas Químicas de 

1993 y según las Naciones Unidas, las sustancias químicas tóxicas son aquellas que causan 

la muerte o lesiones permanentes en seres humanos o animales y sus precursores, como la 

munición o los dispositivos destinados a liberar esas sustancias. 

No obstante, los hechos apuntan que el gobierno sirio posee uno de los más grandes 

armamentos químicos en el mundo, que ha almacenado y recolectado desde el inicio de su 

programa de armas químicas a finales de los años setenta. Según la Fundación para la 

Investigación Estratégica, basada en Francia, se sabe que “el régimen dispone de al menos 

cinco o seis plantas de almacenamiento, dos de fabricación, y un centro de investigación”. 

 

Ante esta situación, el mandatario Bashar al-Assad anuncia y acepta la entrega de armas 

químicas poniéndolas bajo supervisión internacional, pero aclarando que lo hace por la 

propuesta de Rusia y no por las amenazas hechas por occidente, y, además impone una serie 

de condiciones, una de ellas es que EEUU renuncie a las amenazas contra Siria. En el caso 

sirio la posesión de arsenal químico es una variable fundamental dentro del conflicto en 

estudio, sin embargo no existen aún pruebas que establezcan o inculpen al régimen al- Assad 

de su uso y manipulación en contra de la población, pasa a ser entonces una justificante más 

de occidente para generar desestabilización dentro del sistema político sirio.  

 

3.3 Efectos de la Reconfiguración del Escenario Político en República Árabe Siria 

Los cambios suscitados en algunos países de Oriente Medio post 2011 en sus sistemas 

políticos internos y la manifestación de estos, en el ámbito regional <<específicamente en sus 

relaciones políticas y económicas>>, generan una nueva correlación de fuerzas centrada en 

la búsqueda de la seguridad colectiva e instauración de estrategias geopolíticas basadas en 

nuevas alianzas, fortalecimiento o distanciamiento de ciertos países, con la finalidad de 

                                                           
164Held, C. Panorama geopolítico de los conflictos 2013. Recuperado Octubre 24, 2014. Instituto Español de Estudios Estratégicos  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActividades/2014/CESEDEN_InvitacionPanoramaGeopoliticoConfictos2013_30ene2014.pdf,  
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instaurar una política de equilibrio en la región. Para el caso particular de la República Árabe 

Siria la dinámica del nuevo alineamiento se traduce de la siguiente manera: 

3.3.1 Alianzas Estratégicas  

La escena política de Oriente Medio a partir de la caída del muro de Berlín y la búsqueda del 

establecimiento de un sistema internacional unilateral, se ha visto influenciado por las 

intervenciones de Estados Unidos como principal fuerza foránea en la región, con la finalidad 

de ejercer un control e influencia en las relaciones entre los países de la misma y con ello, 

poseer control de los yacimientos de recursos naturales, principalmente el petróleo y el gas 

natural. 

Consecuentemente los países tomaron medidas en razón de proteger sus intereses y 

estabilidad interna y regional. Para el caso de la República Árabe de Siria, previo a al desarrollo 

del conflicto interno, su política exterior se centraba en las relaciones bilaterales regionales, se 

basó en el acuerdo con aquellos países de corte o inclinación fundamentalista, ya que 

compartían los intereses políticos y religiosos, principalmente, además de económicos. De 

igual forma existieron un conjunto de roses y hechos políticos que influenciaron el rol que 

poseía Siria en la región previa al 2011.  

Para el año 2003, la política interna y exterior de Siria, se guiaba por dos pilares elementales; 

en primer lugar, darle prioridad, relevancia y aplicar medidas para mitigar los efectos de la 

pasada crisis económica la cual se gestó a partir de 1996 e intensificó en 1999, debido a la 

caída de los precios del petróleo y a una económica basada en subsidios, que derivaron en un 

estancamiento del Producto Interno Bruto PIB y en prácticas poco claras de mercado, y en 

segundo lugar, continuar con las medidas políticas regionales, manifestadas en apoyo 

económico y político entre los países vecinos, llevadas a cabo para fortalecer su postura dentro 

de la región, y con ello su incidencia política y relevancia económica en la misma.  

 

Además, en este sentido uno de los cambios más importantes en la política exterior de Siria, 

se dio en el 2000 cuando el presidente Bashar Al- Asaad se focalizó en “reflotar su decaída 

económica; primero con un acercamiento a los mercados Europeos y posteriormente 

focalizándose en las alianzas económicas con su vecino Iraq. De este último se generaron 
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importantes utilidades, principalmente para la elite de empresarios relacionados con el régimen 

mediante la construcción de oleoductos que sacaban el crudo iraquí vía Siria.”165 

 

La relevancia política regional Siria sumada a los acercamientos en las relaciones económicas 

y políticas con Iraq, son factores que permitieron que Siria se opusiera abiertamente a la 

intervención norteamericana en territorio iraquí en 2003, argumentando que tal acción, 

principalmente violentaba el derecho de los pueblos a la independencia y la no intervención 

extranjera en cuestiones de índole interno, además de establecer que el impacto político que 

poseía dicha acción afectaba directa e indirectamente a la región, generando 

desestabilizaciones y roses políticos.  

 

A pesar de este rechazo sistemático a la invasión, “Siria le dio reconocimiento al gobierno 

elegido posterior al conflicto, estableciendo que el gobierno fue democráticamente elegido y 

entabló relaciones con algunos representantes de este.”166 

 

El efecto de este apoyo generó la inclusión de Siria en la lista de países del denominado Eje 

del mal por parte de Estados Unidos y con ello ser objeto de diferentes sanciones tanto 

económicas como políticas a nivel internacional. Posterior a ello, se inició un periodo de roses 

políticos, que se agravó considerablemente tras el asesinato de Rafik Hariri*el 14 de febrero 

de 2005 en Beirut, magnicidio del que se culpó a Siria y que aceleró la salida de las tropas 

sirias del Líbano.  

 

“La presión internacional ejercida sobre Siria sirvió para justificar el inmovilismo político en el 

ámbito interno (democratización, estado de derecho y respeto de los DD.HH). Durante el año 

2008, sin embargo, la situación fue cambiando paulatinamente para Siria. El fin del mandato 

del Presidente norteamericano George Bush y la llegada al poder del Presidente francés 

Nicolás Sarkozy fueron hechos que facilitaron la asunción por la mayoría de los Estados de 

                                                           
165 Conde, Gilberto. Desafíos de la Revolución Siria: Nuevas Mutaciones en las relaciones entreTurquía, Siria e Iraq, entre Amistad y Geopolítica. 
p. 127 http://www.redalyc.org/pdf/586/58630440007.pdf 
166Ibíd. p. 125  
*RafiqBaha' al-Din al-Hariri (en árabe ري حري نال دي بهاءال ق ي  más conocido como Rafiq Hariri (también Rafik, transliteración más usada en francés) ,(رف
fue un hombre de negocios, magnate y político libanés, nacido en Sidón el 1 de noviembre de 1944 y asesinado en Beirut el 14 de febrero de 2005). 
Fue Primer Ministro del Líbano en dos ocasiones: de 1992 a 1998 y de 2000 a 2004. Fue asesinado el 14 de febrero de 2005 en Beirut por la 
explosión de un coche bomba, de lo que se acusó al gobierno sirio. 
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una política tendente a comprometer a Siria en la política de lograr la estabilidad de Oriente 

Medio.  

 

Siria participó activamente en los Acuerdos de Doha que sirvieron para estabilizar el Líbano. 

En julio 2008, en su visita a París, el Presidente Bashar al Assad se comprometió a normalizar 

las relaciones con el país vecino con el nombramiento de Embajadores, delimitación de 

fronteras, etc.).”167 

 

La política exterior siria posterior al año 2003, se basó en la diversificación de alianzas 

defensivas, para evitar caer en el aislacionismo al que occidente quería someterlo, estas 

directrices tanto en política exterior como a nivel doméstico tenían como objetivo común, el 

mantenimiento del régimen.168 

 

A partir de finales del año 2010 y con el desarrollo del conflicto interno sirio, el gobierno de 

Bashar Al-Assad aplicó un conjunto de medidas políticas para solventar los efectos de la crisis, 

como producto de las presiones e injerencias de fuerzas foráneas. Estas medidas políticas se 

enmarcan en el nuevo alineamiento político que se gestó a partir de 2011 en la región, 

permitiéndole a Siria establecer un conjunto de tácticas orientadas en primer lugar, a resistir 

en la mejor medida las diversas presiones externas que estaba enfrentado, en segundo lugar, 

a fortalecer su postura regional y finalmente reforzar o establecer sus alianzas políticas dentro 

y fuera de la región.  

 

La nueva correlación de fuerzas en la región se centra en el establecimiento y fortalecimiento 

de vínculos con actores claves regionales y extra regionales, para el caso sirio, en primer plano 

se encuentra la relación estratégica y fundamental con la República Iraní, la cual con el 

surgimiento del conflicto interno sirio en el 2011 se fortaleció, permitiendo una cooperación 

conjunta basada en la convergencia de intereses diversos entre los actores involucrados como 

Rusia, China, y  Corea del Norte.  

                                                           
167Anónimo. (2014).  Ficha País, República Árabe Siria. Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Recuperado Octubre 24, 2014. http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/siria_ficha%20pais.pdf 
168Tawil. La voluntad de poder en tiempos de unipolaridad: el caso de Siria (1996- 2006). Recuperado Octubre 24, 2014.  
http://www.redalyc.org/pdf/599/59921004004.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/siria_ficha%20pais.pdf
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Esta relación bilateral en primer momento con Irán se centraba no solamente en el apoyo, 

cooperación política y económica, sino que de igual manera armamentística y logísticamente, 

este fortalecimiento de las relaciones se enmarca en la política de contención y establecimiento 

de un contrapeso regional para las presiones de las fuerzas externas, principalmente las 

estadounidenses y de otros actores occidentales, como Gran Bretaña, Francia, España 

(aunque este último en menor medida).  

Las medidas de apoyo en esta relación bilateral son; en el ámbito político las diversas 

iniciativas desarrolladas por Irán en apoyo al régimen al Assad, un ejemplo de ello es que “los 

aliados del régimen sirio, dado por el conjunto de hechos y conflictos, se reunieron el jueves 9 

de agosto de 2012 en Teherán por iniciativa de Irán, a la cita asistieron representantes de 

Rusia y China principalmente, así como de Asia, África y Latinoamérica a través de Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA); Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y 

Bolivia.”169 

El apoyo militar, de igual forma se evidenció, pues “se encuentran alrededor de 200 

paramilitares iraníes de la Fuerza Quds presentes en Siria.”170 En suma el apoyo y 

fortalecimiento de esta relación bilateral transciende los ámbitos de apoyo de armamento y 

logística, ya que se conecta directamente con las relaciones con Rusia, China y Corea del 

Norte, quienes poseen primeramente relaciones políticas con Irán, y por interés estratégico es 

aliado de Siria y establecen también su apoyo directo.  

Mientras Irán y Hezbolá hacen sentir su apoyo al presidente sirio, Estados Unidos y sus aliados 

han mantenido un rol mesurado. En una conferencia sobre Siria, realizada en Estambul en 

abril de 2012, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry prometió aumentar la ayuda 

no letal a la oposición armada de Siria, más allá de las raciones alimenticias y los kits médicos 

que Estados Unidos ha provisto, además de la armamentística y logística.171 

                                                           
169 Coloma, M. (2012). Voz de América. Aliados d Siria se reunirán para apoyar al régimen. Recuperado Octubre 25, 2014. 
http://www.voanoticias.com/content/aliados-siria-se-reunen-iran/1483258.html 
170 Ídem.  
171Anónimo.Irán fortalece al régimen de Siria, bajo el acoso rebelde. Recuperado Octubre 25, 2014. Mundo. http://www.elpais.com.uy/mundo/iran-

fortalece-al-regimen-de.html 
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Contrariamente a la postura trazada por Occidente algunos países como Venezuela, Bolivia, 

Ecuador y Cuba han manifestado su solidaridad para con el presidente sirio, además de Rusia, 

China y Corea del Norte, los cuales comparten un mismo sistema de valores. 

Como consecuencia de la prolongación y altos niveles de violencia del conflicto, sumado a las 

presiones sobre el mismo, Siria fue suspendida como miembro de la Liga Árabe en noviembre 

de 2012. Desde entonces se suscitan diversas iniciativas en el seno de la Liga Árabe y de 

Naciones Unidas para intentar poner fin a la violencia en el país o instaurar medidas 

sancionatorias, estas iniciativas incluyen el envío de misiones de observadores, primero por la 

Liga Árabe y posteriormente por Naciones Unidas.  

Desde la llegada del mandatario Bashar Al Assad a la presidencia de la República Árabe de 

Siria, la política exterior siria ha sido orientada en base a medidas que eran ya acostumbradas 

en dicho país, por mandatarios anteriores para el caso: generar una mayor estabilidad al 

régimen y brindar más protección al grupo alawita y al status que estos poseían, por otro lado, 

dicha política exterior también conlleva elementos nuevos de legitimación, rompimiento del 

aislacionismo y apertura económica del país, todo ello mediante el establecimiento de alianzas 

estratégicas.  

Por tal razón, el país árabe sirio opto por darle prioridad al incremento de las relaciones 

diplomáticas con los países cercanos, específicamente con Turquía y Rusia, como estrategia 

para alcanzar sus objetivos e intereses políticos y económicos tanto a nivel nacional como 

regional. Por un lado, Turquía tiene en común con Siria el escenario regional hostil, violento, 

incompatible y amenazante para su seguridad; también, el rol progresivo que ambos actores 

poseen; por otro lado, Turquía cuenta con una gran capacidad de mediación dentro de la 

región árabe presentándose como una alternativa viable de intervención para ayudar a 

resolver los conflictos del Oriente Medio.  

La relación bilateral, estratégica y fortalecida de Siria con Turquía, posee bases muy sólidas 

que descansan sobre cuatro cimientos; primero frenar el nacionalismo kurdo, segundo 

estabilizar Irak, tercero resolver el conflicto palestino-israelí y finalmente evitar un ataque 

contra Irán. Esta alianza política se ha visto reforzada con una amplia agenda económico-

comercial.  
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En la última década, Siria y Turquía han superado sus diferencias y establecido las bases de 

esta alianza estratégica. En el año 2014, Damasco y Ankara han intensificado sus relaciones 

políticas, económicas y militares, fijando una agenda común basada en sus principios rectores.  

Por otro lado, Siria inevitablemente necesita de un aliado como Rusia, para ayudar con el 

proceso de paz, destrozar el aislacionismo y finalmente, garantizar los logros económicos. En 

este sentido, se puede decir que años atrás a al conflicto sirio, ya existía una fuerte alianza 

entre ambos países "que no es solo política o militar, sino también económica, y además, está 

muy arraigada. En las grandes plazas de Damasco hay pancartas que proclaman la larga 

amistad entre ambos Estados."172 

Aunque, es evidente que el apoyo y ayuda económica rusa al conflicto sirio materializada con 

los sofisticados misiles proporcionados a Damasco, en plena acción del régimen sirio, tiene un 

objetivo claro: hacerle entender a Israel y EE.UU. que Rusia no está dispuesta a perder su 

dominio y autoridad en el Oriente Medio y que además, del sostenimiento del régimen de 

Assad. 

Los procesos históricos entre Siria y Líbano, se evidencian en el apoyo brindado por el Líbano 

al régimen Al-Assad y el establecimiento de relaciones motivadas por la seguridad colectiva y 

regional, este interés también se manifestó en la exigencia y postura de Líbano en oposición 

a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la intervención militar y agresión 

hacia Siria.  

Asimismo, Irak se ha vuelto otro aliado estratégico para Siria, ya que ha fortalecido a partir de 

este conflicto las relaciones con el país árabe, rechazando la intervención militar organizada 

en contra de Siria por parte del Consejo Seguridad de las Naciones Unidas, así como lo ha 

expresado ante los organismos regionales tales como; la Liga Árabe LA y la Organización para 

la Cooperación Islámica OCI. Irak manifestó en agosto del 2013 ante la Liga Árabe que no se 

culpe al régimen sirio sin tener argumentos irrefutables, el presidente libanés Michel Suleimán 

                                                           
172Alcoverro, T. &Nabarralde.  Siria y Rusia, una arraigada alianza. Recuperado Enero 29, 2015. arraigada-alianza, 
  http://www.nabarralde.com/es/munduan/7407-siria-y-rusia-una-  
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reiteró su oposición a una intervención y su apuesta por una solución política, ambas posturas 

se evidencian en el acompañamiento y avance en las relaciones políticas bilaterales.  

De igual forma, reafirmó relaciones directamente con Palestina, como actor emblemático y 

relevante en la región, este fortalecimiento tiene como finalidad completar el objetivo regional 

de seguridad colectiva para resguardar los intereses de la región y los derechos intrínsecos 

de la misma.  “Actualmente, según los datos de La Agencia de las Naciones Unidas para los 

Refugiados Palestinos (UNRWA) en 2011 hay casi 510.000 refugiados palestinos en Siria .Hay 

que tener en cuenta que las estadísticas de la UNRWA son diferentes de las estimaciones de 

las organizaciones de la sociedad civil y los comités del Retorno de refugiados palestinos en 

Siria ya que estas últimas hablan de 600.000 refugiados. Este último número se acerca más a 

la precisión ya que la UNRWA tiene sus propios términos y definición. Si adoptamos la cifra 

de 600 mil, que es el más cercano a la exactitud, los refugiados palestinos representan el 2,8% 

del total de la población de Siria.”173 

Además las relaciones con Pakistán han mejorado en el ámbito político. “El 30 de agosto de 

2014 el gobierno pakistaní rechazó las acciones que violen la soberanía e integridad territorial 

de Siria y llamó a la comunidad internacional a abstenerse de agredir a ese país. Invocando 

su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

Pakistán llamó a evitar la injerencia extranjera en Siria y a confiar la solución del conflicto al 

diálogo entre los bandos en pugna.”174 

Finalmente El régimen de al-Assad no solo ha conseguido salir airoso del aislamiento 

internacional que intentaron imponerle fuerzas occidentales, sino que ha logrado fortalecer la 

postura de Siria <gracias a las medidas políticas implementadas>,como actor central en 

Oriente Medio dentro del nuevo realineamiento político, ha demostrado poseer un rol no solo 

relevante sino que políticamente capaz con una acertada política exterior basada en la 

diversificación de sus alianzas y, sobre todo, en la intensificación de vínculos con Turquía. Lo 

                                                           
173Rebolo, M. Observatorio de Mujeres Palestinas (2013) Siria. Conflicto Interno http://www.mujerespalestinas.es/guia-didactica/por-localizacion-
geografica/siria/article/la-situacion-de-los-refugiados-306 
174 Anónimo. Llama Pakistán a respetar soberanía e integridad de Siria (2015) http://www.radiosantacruz.icrt.cu/noticia/ver/39032-llama-pakistan-a-
respetar-soberania-e-integridad-de-siria.htm 
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que es más importante es que el régimen sirio no se ha visto forzado a sacrificar su alianza 

estratégica con Irán, Hezbolá y Hamás.  

3.3.2 Posibles Nuevas Alianzas  

La participación política de Siria en la nueva escena regional es fundamental y estratégica, ya 

que representa una entrada directa al equilibrio de la política regional, una política de 

contención y contrapeso entre Siria, Irán, Rusia, China y Corea del Norte en contra de las 

intervenciones occidentales en la región. Este hecho le brinda a Siria un rol esencial, pues es 

pieza clave en la correlación de fuerzas regionales.  

En razón de este hecho, a partir de este realineamiento político se establecen casos de nuevas 

alianzas en base a los intereses particulares, tal es el caso de las relaciones de Siria con 

Túnez, las cuales fueron suspendidas por un protocolo iniciado por Túnez en 2012, alegando 

que era lo menos que Túnez podría tomar como medida debido al agravamiento de la violencia 

en el conflicto interno sirio, Túnez expresó además, a través del Primer Ministro, que Rusia y 

China hicieron mal uso de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, al votar 

en contra de la intervención en Siria. 

Sin embargo, las relaciones políticas con Siria, de acuerdo con el ministro de Asuntos 

Exteriores de Túnez, Monyi al-Hamedi, tras destacar que Siria es un gran país, afirmó <el 04 

de septiembre de 2014> que en un futuro próximo, se reanudarán las relaciones diplomáticas 

con dicho país. "Cuando las condiciones lo permitan, las partes reanudarán las relaciones, 

subrayó.  

Recientemente (2014), Túnez ha establecido una oficina en Siria con el fin de prestar servicios 

a sus ciudadanos en el país árabe, anunció. Actualmente no existen las condiciones 

necesarias para la reanudación de las relaciones diplomáticas con Siria, pero esto no significa 

que en un futuro cercano no se reanuden, ya que Siria es un país hermano y amigo y también 
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un Estado importante en el Oriente Medio destacó. Sobre los tunecinos que luchan en las filas 

terroristas en Siria, agregó que ellos serán castigados según la ley antiterrorista.”175 

De igual forma, destacan las nuevas alianzas de Siria con Venezuela, Cuba, Nicaragua, 

Ecuador, Bolivia, entre otros, estas relaciones son importantes en materia de política exterior 

y equilibrio de intereses a nivel regional e internacional.  

En este contexto, en cuanto a la alianza de Siria con Venezuela se pueden observar algunos 

puntos clave y comunes que ambos países poseen: primero, el antiimperialismo contra la 

potencia norteamericana y el sentimiento antisemita; segundo, la producción petrolera de 

ambos países; tercero, a ambos países se les ha relacionado con grupos terroristas; y cuarto, 

Siria y Venezuela poseen acuerdos en materia energética, agrícola y financiera, por mencionar 

algunos.  

Además, se habla de la posible integración de siria al ALBA como miembro observador, para 

que el país árabe logre tener un poco más de presencia en América Latina. "Los dos 

mandatarios dijeron que en sus conversaciones, que se prolongaron por varias horas, habían 

hablado de temas como el proceso de paz en Oriente Medio, y Al Asad aprovechó para acusar 

a Israel de no ser sincero en sus esfuerzos de paz […] En sus declaraciones, los dos jefes de 

Estado insistieron en la necesidad de que se pongan en práctica los acuerdos firmados en 

anteriores ocasiones. 

Damasco y Caracas tienen suscritos una treintena de convenios en distintas áreas, firmados 

desde la primera visita de Chávez a Siria, en agosto del 2006, y hoy también fueron rubricados 

nuevos acuerdos para reforzar los lazos en áreas como ferias comerciales, lucha contra el 

narcotráfico, financiación y transporte marítimo."176 

 

 

                                                           
175Anónimo. (2014). Túnez: Pronto reanudaremos relaciones con Siria. Recuperado Enero 29, 2014. Irán Spanish Radio. 

http://spanish.irib.ir/noticias/pol%C3%ADtica2/el-oriente-medio/item/212668-t%C3%BAnez-%E2%80%9Cpronto-reanudaremos-relaciones-con-

siria%E2%80%9D 

 
176 Lara,  R. (2010). La Próxima Guerra: Venezuela y Siria refuerzan su alianza geoestratégica, Recuperado Enero 30, 2015. La Próxima Guerra.  
http://www.laproximaguerra.com/2010/10/venezuela-y-siria-refuerzan-su-alianza.html. 
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3.3.3 Fracturas de Antiguas Alianzas y Relaciones de Poder  

Existen de igual forma casos en donde las variables o intereses fueron adquiriendo matices 

distintos, el principal caso son las relaciones o vínculos políticos entre Siria y Egipto, dando un 

conjunto de elementos para generar polémica, pues Egipto pasó de cortar sus relaciones 

diplomáticas con Damasco y apoyar activamente a la insurgencia siria a rechazar la acción 

militar que se gestaba por parte de occidente, y a pesar de que no se reanudaron las relaciones 

políticas y de poseer intereses occidentales, Egipto rechazó sistemáticamente la intervención 

que Occidente a través del Consejo de Seguridad intentó llevar a cabo en Siria, argumentando 

que la misma carecía de legitimidad y legalidad y que representaba una amenaza a la 

seguridad regional. 

"Egipto rompe los últimos lazos diplomáticos con la Siria de Bashar al Asad: cierra la embajada 

siria en El Cairo y retira al encargado de negocios egipcio en Damasco[…] además, el gobierno 

ha instado a los egipcios a acoger a los refugiados sirios  y ha insistido en la necesidad de 

mantener una Siria unificada, declarando que no hay lugar para este régimen en el futuro de 

siria […] también denunciaron que la injerencia de Irán y Hizbulá es una declaración de guerra 

contra el islam y manifestaron que participar en los combates en Siria y apoyar con dinero o 

con armas a los rebeldes resulta un deber para salvar al pueblo sirio de las manos de la 

criminalidad sectaria."177 

Por otro lado, Arabia Saudí y Qatar son países que también han anulado cualquier tipo de 

relación con Siria. Durante aproximadamente las últimas dos décadas las relaciones entre 

Arabia saudí y Qatar se han caracterizado por discordia, ataques y enfrentamientos. Sin 

embargo, las protestas generadas a partir del 2010, han generado un nuevo tipo de relaciones 

entre ambos países basados en la cooperación, manifestado especialmente en el conflicto 

sirio, donde se ha enviado ayuda económica y armas a los grupos guerrilleros que luchan en 

contra del régimen de Bashar Al-Assad, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria: 

Arabia Saudita no solamente colabora enviando armas y financiando a grupos terroristas, sino 

que también los recluta para enviarlos a cometer actos violentos a territorio sirio.  

                                                           
177 Carrión, F. (2013). El mundo: Egipto rompe todos los lazos diplomáticos con la Siria de Bashar, Recuperado Enero 30, 2015. El mundo. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/15/internacional/1371323770.html.  
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"Arabia Saudí defiende un cambio de régimen en Siria en un intento de frenar la influencia de 

Irán en la región. Inicialmente, Araba Saudí era recelosa ante los efectos de la Primavera 

Árabe y eso incluía las protestas sirias. Sin embargo, cuando el conflicto sirio degeneró, Arabia 

Saudí entendió que la victoria de Bashar al-Asad podía reforzar el poder regional iraní. 

Actuando en consecuencia, Riyadh reconoció la oposición siria, representada por la Coalición 

Nacional Siria y acordó imponer sanciones a Siria a través de la Liga Árabe."178 

Por otro lado, también Qatar quien "es uno de los grandes apoyos de la oposición, ha 

aumentado su influencia en la región, específicamente en territorio de Siria, donde se ha 

posicionado al lado de los rebeldes. El primer acto de Qatar fue retirar el embajador de Siria; 

luego, el entonces Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores Sheikh Hamadbin Jassim 

al-Thani, presidió la reunión de la Liga Árabe que impuso sanciones a Siria. Qatar también 

estaba a favor de una intervención militar árabe. Aunque la intervención nunca se materializó, 

Catar continúa prestando apoyo financiero y militar a los rebeldes."179 

Finalmente, Jordania es otro caso que por sus intereses particulares mantiene en la actualidad 

una distancia cordial con Siria, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. 

3.4 Retos y Alternativas Viables para la Estabilidad Política Regional  

Los principales retos que enfrenta la nueva dinámica política en Oriente Medio se encuentran 

en torno al fortalecimiento y mantenimiento del contrapeso político que ejerce la alianza y 

relación política entre Siria e Irán, sumando a China, Rusia y Corea del Norte principalmente. 

El mantenimiento de esta política de equilibrio y relación de poderes es el principal desafío 

para la región, a favor de la seguridad interna primordialmente de Siria y de la política regional. 

Además de mantener las presiones de los intereses occidentales a través de los diversos 

organismos internacionales.  

 

Otro reto fundamental de los actores dentro de la nueva dinámica política en la región, es 

favorecer activamente la democratización 180y la gobernanza positiva en los países árabes, 

esto contribuirá a crear oportunidades para las sociedades, las economías y el desarrollo. 

                                                           
178CIDOB.Relaciones Regionales. Recuperado Enero 30, 2015. CIDOB.   
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales. 
179 Ibídem.  
180 Ver anexo 11 Cuadro: Procesos Electorales Legislativos tras La Primavera Árabe. 

http://ecfr.eu/content/entry/commentary_syria_the_view_from_the_gulf_states135
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/07/21/how_saudi_arabia_and_qatar_became_friends_again?page=0,0
http://english.alarabiya.net/articles/2012/11/12/249215.html
http://english.alarabiya.net/articles/2012/11/12/249215.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15901360
http://www.france24.com/en/20110718-qatar-ambassador-suspends-embassy-operations-leaves-damascus-khayarine-syria
http://www.reuters.com/article/2011/11/27/us-syria-idUSTRE7AM0QA20111127
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16561493
http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/18/189081.html
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“La política occidental de contención y de apoyo a las autocracias árabes admite la 

especificidad negativa a cambio de preservar el auge del islam político, del terrorismo, del 

suministro de hidrocarburos o de contener el fenómeno migratorio. Sin embargo, el cambio 

sustancial que comporta la primavera árabe evidencia un punto de inflexión, que demanda una 

implicación decidida y generosa en fondos, pero sobre todo en voluntad política en pro de las 

transiciones árabes por parte de los actores involucrados. La estabilidad y la prosperidad de 

la zona resulta más factible mediante el apoyo a Estados fuertes que a Estados feroces como 

tradicionalmente se venía apostando.”181 

 

Dentro de este nuevo escenario se han planteado posibles nuevas soluciones, entre las cuales 

se contemplan las siguientes: primeramente para el caso sirio, la nación debe mantener su 

postura política, para expandir sus relaciones dentro de la región en el ámbito económico, sin 

comprometer profundamente las variables políticas. De igual forma Siria podría expandir su 

campo de interés, dándole continuidad a las alianzas principalmente con Rusia, China y Corea 

del Norte, este insumo le brindará mayor fortaleza y peso a nivel regional.  

 

También, Siria debería tratar de reanudar las relaciones políticas con Turquía y promover un 

clima de paz regional, basado en las alianzas. Además, Siria debe de fortalecer su rol frente a 

la nueva correlación de fuerzas mediante una política exterior aún más fuerte, para la 

promoción de la protección de los recursos naturales propios de la región. Consecuentemente 

Siria debería mantenerse activa dentro de la dinámica cambiante de la política de fuerzas en 

la región182.  

 

De igual manera, el desafío fundamental para el caso sirio, se centra principalmente en el 

fortalecimiento y establecimiento de múltiples alianzas regionales e internacionales, además 

de acuerdos políticos y económicos que beneficien a las alianzas existentes y permitan 

                                                           
47González, P. (2013) La primavera árabe una revolución regional. Recuperado Enero 30, 2015. Universidad Complutense de Madrid 
http://www.igadi.org/web/sites/all/arquivos/boletin_arredalia_3.pdf 
182Ver anexo 12 La crisis en Siria: Últimos movimientos de las fuerzas extranjeras y las bases militares en el Mediterráneo y Oriente 

Medio.RT.http://actualidad.rt.com/actualidad/view/104305-onu-siria-eeuu-rusia-guerra-mapa 
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establecer una relación más fuerte entre los países de la región, en materia comercial, social, 

educacional, migratoria, entre otros.   

 

En suma son múltiples los retos y las alternativas existentes en el escenario político, sin 

embargo lo más relevante es que las partes involucradas se valgan de las herramientas y 

normativas internacionales para establecer acuerdos y vínculos que perduren en el tiempo y 

que favorezcan sus posturas e influencia en la nueva configuración del escenario político, 

centrándose principalmente en Siria, de igual forma, Irán, Palestina, entre otros.  

 

3.5 Conclusión Capitular 

A partir de los datos y la información desarrollada durante el presente capítulo se puede inferir 

efectivamente que Oriente Medio ha sufrido una reconfiguración del Escenario Político, 

evidenciando una nueva correlación de fuerzas, a partir de la forma en que ha existido un 

realineamiento de los países por los cambios acontecidos internamente que se han expresado 

de forma concreta en su política exterior, producto de ello se ha podido observar un nuevo 

entorno en las alianzas, que se definen por un lado por aquellos de inclinación hacia occidente 

y por el otro, por aquellos países fundamentalistas que están más asociados a la práctica que 

está teniendo Siria a favor del gobierno en turno, además de las acciones coordinadas entre 

los miembros de la región para el establecimiento de políticas y medidas de contención a 

intervenciones de fuerzas foráneas que tengan como finalidad desestabilizar la zona.  

Como resultado se evidencian alianzas estratégicas regionales entre países como Irán, Siria, 

Turquía, Líbano, entre otros, las cuales con presencia de actores externos como Rusia, Corea 

del Norte y China han logrado efectivamente contrabalancear la política de intervención de los 

Estados Unidos y sus aliados occidentales en la región. 

A partir de esta información nos permite no solamente describir sino que comprender que 

efectivamente el escenario ha cambiado y en este contexto se establece que la llamada 

reconfiguración, es actualmente un proceso dinámico que ha incidido de acuerdo a las líneas 

de interés, dentro de algunas situaciones internas, como lo es el caso de la República Árabe 

Siria, permitiendo comprender las diversas relaciones estratégicas de Siria y sus acciones 
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políticas como medidas frente a las variantes políticas desencadenadas por el proceso de 

reconfiguración del escenario político.  

De igual forma, se concluye que la relevancia siria dentro de la esfera política regional es 

transcendental para mantener el equilibrio entre los actores involucrados. El rol de nuevos 

actores dentro de la región como posibles aliados (Latinoamérica, Asia y África) son elementos 

que permitirán una dinámica política fluida que favorezca los intereses de los países que 

desean defender y fortalecer la economía regional.   

La reconfiguración del escenario político ha tomado un papel fundamental a nivel internacional 

debido a la relevancia de temas como los  recursos energéticos- naturales; reservas de 

petróleo y gas natural y actores involucrados, entre ellos fundamentalmente Siria, Irán, Rusia, 

China, y como contraparte EEUU, Francia Gran Bretaña y España.  
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IV. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a la investigación realizada, se infiere que se logró plantear efectivamente la 

existencia de una nueva correlación de fuerzas a nivel político en Oriente Medio, generada 

a partir de un conjunto de variables e inestabilidad política manifiesta desde finales del año 

2010 en los países de la región, evidenciando primeramente un conjunto de cambios en 

estructuras políticas internas, consecuente un conjunto de cambios en la dinámica política 

regional.  

2. La relevancia de Oriente Medio radica en primer lugar, en su ubicación geográfica, ya 

que une a los continentes africano, asiático y europeo. En segundo lugar, ha sido desde la 

antigüedad un puente o territorio de paso de muchos pueblos, lo cual se traduce en una 

riqueza cultural, religiosa y étnica. Adicionalmente cuenta con un conjunto de yacimientos 

de recursos naturales principalmente de petróleo y gas natural. Debido a estos elementos, 

la región ha tenido muchas diferencias, contrastes y grandes divisiones. Durante la época 

contemporánea la región ha ganado una considerable importancia a nivel estratégico y 

económico debido a estas características. 

3. Dos décadas anteriores a la Primavera Árabe ya se registraban intervenciones de todo 

tipo (militar, política, económica, campañas de acusaciones), por parte de las potencias 

occidentales externas a la zona -Estados Unidos principalmente además de Francia, Gran 

Bretaña, Alemania- "defendiendo" la libertad de los pueblos árabes, promoción de la 

democracia, defensa de la paz, entre otros. Sin embargo, dicho intervencionismo no tenía 

otro objetivo más que dominar, apoderarse y garantizar el suministro de las reservas de 

petróleo que posee la zona de Oriente Medio. 

4. En el presente milenio, la injerencia de potencias externas a la zona continuó, pero a 

través de una serie de argumentos enfocados en la supuesta existencia de armamento de 

destrucción masiva en algunos países árabes, alegando que representaban un grave 

peligro para la humanidad. Posterior a ello, se dan los ataques terroristas del 11 de 

septiembre del 2001, lo cual marcó una nueva etapa en la escena política internacional, 

caracterizada por la lucha global contra el terrorismo liderado por Estados Unidos. En esta 

lucha se relaciono al terrorismo contra el islam, catalogando a esa religión como enemigo 

internacional y como consecuencia de ello a toda la región de Oriente Medio.  
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5. Veinte años después del primer acontecimiento importante que marcaría la historia árabe 

(primera guerra del Golfo) el escenario es muy reservado y desalentador. Los distintos 

países que conforman la zona, inician el milenio asumiendo una gran responsabilidad y 

compromiso por el desarrollo de la misma, fundamentalmente para lograr la consolidación 

de las libertades políticas, basada en la justicia, el respeto de los Derechos Humanos y en 

la consolidación de la institucionalidad. El objetivo de todo ello es adecuar los intereses 

nacionales con los regionales y así asegurar la estabilidad de la misma frente a los nuevos 

retos políticos. 

6. Las características de la región de Oriente Medio en la antesala de la Primavera Árabe 

fueron de inestabilidad política, regímenes autoritarios, dictaduras militares, fragmentación 

política, corrupción, fuerte injerencia extranjera, tensiones sociales, violación a los derechos 

humanos, discriminación; lo anterior dificultó, el establecimiento de sistemas políticos 

funcionales basados en las libertades sociales y aparatos institucionales que velen por el 

bienestar del pueblo árabe.  

7. La principal característica del escenario político de la región en la década de los 90 y el 

primer decenio del presente milenio, es que se basaba en sistemas políticos cerrados 

centralizados en las relaciones de poder agresivas y limitadas por los intereses de los 

gobernantes. La estructura política regional además se cimentaba sobre un solo sistema 

de seguridad, donde prevalecían los factores estructurales. “Asimismo, los vínculos entre 

países eran relativamente limitados, las actividades de la sociedad civil se frenaban, el 

islamismo panregional resultó ser una mera ilusión y se suponía que había una clara 

división entre los regímenes pro y anti occidentales que definía, en gran parte, la geopolítica 

de la región”183. 

8. Esta modalidad y organización política permitió que a finales de 2010, la población 

iniciara un proceso de exigencias de cambio entre distintos sectores sociales, a través de 

fuertes movilizaciones populares en la mayoría de los países de la región, expresando su 

voluntad y exigencias orientadas al establecimiento de cambios en los sistemas políticos, 

reformas electorales, educación y economía. Este proceso fue denominado Primavera 

Árabe o Despertar Árabe, identificado de esta manera debido a que fue un proceso 

                                                           
183Youngs Richard (2013). La Nueva y la Vieja Arquitectura de Oriente Medio. Estudios Internacionales  
Consultado el 05 de enero de 2015. POLICY BRIEF De http://fride.org/download/PB_91_Nuevo_viejo_paradigma_de_seguridad_en_OM.pdf 

http://fride.org/download/PB_91_Nuevo_viejo_paradigma_de_seguridad_en_OM.pdf
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revolucionario que desencadenó una suerte de efecto dominó o concatenado, secuencial 

entre las naciones, aunque en distinto tiempo y modos.  

9. A pesar de que la Primavera Árabe generó un impacto directo e indirecto en todas las 

naciones árabes, existen casos que se identifican como los más emblemáticos por la 

conjunción de variables que involucraron, a nivel político, económico y social. Estos casos 

fueron: Túnez, Egipto, Libia, Bahréin, Yemen y Siria. La permanencia en el poder, limitación 

de actividades sociales, políticas, económicas, sumado a las posturas extremistas en la 

inclinación política, ya sea fundamentalista religiosa o política y las de inclinación occidental 

o pro-occidental, son factores predominantes en los casos anteriormente mencionados.  

10. Los efectos inmediatos de los procesos revolucionarios en la región se centran en el 

establecimiento de sistemas políticos abiertos que permiten la oxigenación del sistema, 

además de un sistema regional basado en la seguridad y poder con nuevos cimientos, como 

la cooperación regional. Los gobiernos asumieron el compromiso social de facilitar los 

intercambios transfronterizos de todo tipo, para fortalecer la seguridad regional, entre otros 

ámbitos, además de basarse en el establecimiento de una comunidad regional más 

interconectada y dinámica, centrada en la búsqueda y mantenimiento de la política y 

seguridad regional. 

11. Las diversas movilizaciones y procesos de cambios gestados en la región, generaron 

que la actividad política regional experimentara cambios tácitos en la antigua estructura 

política imperante. Estos cambios se manifestaron en las líneas de acción social y políticas 

a nivel interno y consecuentemente, se evidenciaron en la política exterior de los países.  

El efecto de esta dinámica es lo que se plantea como la nueva configuración del escenario 

político, es decir la redefinición de lineamientos en la estructura política regional, basada en 

los cambios de postura de los países miembros de la región, sumado a las nuevas 

estrategias políticas para el fortalecimiento de la política regional, a través de la priorización 

de la cooperación en seguridad regional, el establecimiento de nuevas alianzas 

estratégicas, distanciamiento de relaciones políticas, y promoción de sistemas políticos 

abiertos.  

Sin embargo, un elemento característico de la nueva y anterior dinámica política regional, 

es la profunda división entre los países de inclinación fundamentalista, de los de inclinación 

occidental o pro-occidental. 
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12. La brecha entre fundamentalistas y pro-occidentalitas se acrecentó y provocó 

distanciamientos en las relaciones políticas entre los involucrados. Este conjunto de 

cambios en la dinámica política regional se evidencia en las nuevas alianzas políticas y 

estratégicas en torno a la región, brindando relevancia a casos específicos. Particularmente 

el caso de Siria, es uno de los países regionales de mayor relevancia e incidencia política, 

debido a que representa un punto de análisis en función del conflicto interno que se gestó 

a partir de 2010, pues evidencia un conjunto de presiones externas con la finalidad de exigir 

la dimisión del presidente sirio y el establecimiento de un sistema político abierto.  

Esta postura y presión externa fue liderada por Los Estados Unidos, junto a otras naciones 

occidentales o pro occidentales, quienes brindaron apoyo armamentístico, económico y 

logístico a la oposición siria, con la finalidad de lograr el cambio de gobierno.  

13. Ante las presiones generadas por el conflicto, el gobierno sirio estableció un conjunto 

de medidas internas para velar las condiciones intrínsecas de la población y la región, con 

el fin de no verse más afectada por las presiones ejercidas por las fuerzas foráneas. En 

combinación a las medidas internas sirias, se encuentran las medidas de alianzas políticas 

que se centraban entre Siria e Irán, a la vez con Naciones claves como Rusia, China y 

Corea del Norte, quienes brindaron apoyo a dicho país frente a las diversas medidas 

políticas que intentaron imponer e implementar las naciones de occidente. 

14. Los factores motivacionales de esta alianza es la de establecer un apoyo directo al 

Estado clave, es decir, el Estado Sirio como nación relevante en la región, debido a su 

importancia a nivel político, económico y social, sumado a los recursos naturales que posee. 

Con esta alianza se establece no solamente un contrapeso político a las presiones externas 

sino que además un fortalecimiento de la política de seguridad regional, basada en los 

sistemas políticos abiertos, con sentido social e integrador, que prioricen los intereses del 

área y la población.  

15. La adecuación del caso sirio frente a la nueva dinámica política regional es activa, es 

decir, que se adecuó de manera estratégica de acuerdo al apoyo brindado por Irán, y sus 

aliados, además implantó una política de expansión de relaciones políticas con naciones 

de inclinación semejante, la cual se extiende al continente Asiático, Africano y 

Latinoamericano. 
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16. La región representa una conjunción no solamente de elementos políticos, sino que 

económicos, sociales y culturales de relevancia internacional. Las estadísticas demuestran 

y ubican a la región como el principal proveedor de petróleo y gas natural, además posee 

una posición geoestratégica entre tres continentes, lo cual le adiciona mayor relevancia.  

Este hecho permite comprender que las potencias siempre tengan una motivación o 

intereses respecto a ella y a que existan inestabilidad políticas para poder incidir y obtener 

un control creciente. Sin embargo, para Oriente Medio el principal reto se centra en 

mantener la actual reconfiguración política basada en los cambios y las alianzas 

estratégicas, para la búsqueda de la seguridad regional y el establecimiento de relaciones 

de poder fluidas, dinámicas y ventajosas para la región.  

17. En este sentido se pueden construir los siguientes escenarios futuros: 

- Un escenario negativo, en el cual las actuales dinámicas políticas se ven fracturadas y 

fallidas, es decir que las diversas alianzas y estrategias políticas se estancan por la falta de 

intereses compatibles, generando así división dentro de la región, entre países y grupos 

internos. En este escenario, el rol de países como Irán, Siria, Turquía, Líbano, Palestina, 

Pakistán, Túnez Afganistán, entre otros, se ven frenados y debilitados, permitiendo que 

fuerzas foráneas principalmente EEUU, se posicionen como aliados estratégicos de la 

región.  

Con ello, las divisiones y conflictos entre grupos y sectas se ven acrecentados, la situación 

del conflicto árabe-israelí desembocaría en mayores conflictos y beneficios para el pueblo 

israelí. De igual forma, naciones como Israel, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, 

Jordania, reforzarían su posicionamiento a nivel político y económico como producto de la 

presencia y apoyo de EEUU, permitiendo mayor injerencia en el mercado de recursos 

energéticos.  

-En un escenario positivo, el actual escenario político-regional se mantendrá, priorizando 

las alianzas estratégicas y la seguridad colectiva de la mano con mecanismos conciliadores 

como la cooperación y el apoyo a sistemas políticos abiertos, que se identifiquen con los 

intereses colectivos; las divisiones sectarias se verán controladas y menguadas; el Estado 

de Palestina será reconocido por el resto de la comunidad internacional, hasta que la 

Organización de las Naciones Unidas le otorgue su ingreso como miembro pleno.  
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Siria por otro lado, verá fortalecida su presencia política regional, aplicando mecanismos 

para controlar y menguar los efectos del pasado conflicto interno, la relevancia política de 

Irán será mayor, instaurando alianzas estratégicas entre países de la región además de 

Europa, África, América, Asia, fortaleciendo las ya existentes entre Rusia, China, Corea del 

Norte, entre otros.  

Las iniciativas y mecanismos aplicados a favor de la seguridad colectiva, permitirán un 

mayor acercamiento entre los países a pesar de las diferencias a nivel político, religioso y 

económico. El rol de EEUU se mantendrá activo dentro de la misma, mas no será concebido 

como el principal aliado o colaborador, sino que como un actor relevante dentro de la 

escena. La administración de los recursos energéticos se manejará en beneficio de la 

sociedad, permitiendo la generación de ganancias y beneficios para la región.   

-En un escenario probable, los actores dentro de la escena política regional, los países, los 

organismos regionales e interregionales y aliados, orientarán sus apoyos e intereses 

principalmente en la seguridad, además de la administración, control y posible incidencia 

en los recursos energéticos e hidrocarburos. La relevancia política de Siria, e Irán se 

mantendrán dinámicas y fortalecidas de la mano con los aliados internacionales para 

mantener la política de contención dentro de la región. 

La incidencia de Estados Unidos, se mantendrá controlada y menguada, mientras que las 

relaciones entre este país e Israel, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, se verán más fortalecidas 

con la finalidad de mantener su influencia en la región. La política de contrapeso permitirá 

que las naciones puedan establecer un conjunto de medidas para la búsqueda del 

mantenimiento de las relaciones políticas entre los países, para el establecimiento de una 

paz duradera.  

El conflicto árabe-israelí representará dificultades políticas a nivel regional e internacional. 

La creciente importancia de los hidrocarburos y recursos energéticos, además de la 

ubicación geográfica le abonaran relevancia a la región a nivel político, económico y 

cultural, con ello se comprende que el desarrollo de conflictos, crisis políticas y divisiones 

internas serán  siempre elementos que pueden afectarla.  

18. En suma, las posibles medidas para el mantenimiento de esta nueva dinámica política 

regional, están sujetas no solamente a las diversas motivaciones del logro de una 

estabilidad en la región, sino que se encuentran atadas a la convergencia de intereses 
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geopolíticos y geoestratégicos de los involucrados, principalmente por EEUU y los países 

árabes, aliados y organismos.  

Sin embargo, para la funcionalidad de la nueva estructura política regional es necesario que 

a través de los mecanismos que se apliquen, prevalezca la búsqueda de instauración de 

un proceso de paz y diálogo en donde prime la protección de los derechos humanos y la 

protección de los recursos energéticos y de ser posible, que se avance hacia un proceso 

de democratización e inserción social. 
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V. RECOMENDACIONES 

Con base a las conclusiones anteriores se  formulan las siguientes recomendaciones:  

-Es importante que El Salvador cuente con lineamientos de política exterior claramente 

definidos hacia la región de Oriente Medio, que coadyuven en la toma de decisiones en 

materia de la posición que debe adoptarse y, de acuerdo al análisis informado de la 

problemática en la que se crea necesario sentar posición. 

-Es necesario que El Salvador destaque en sus relaciones con la región del  Oriente Medio 

la promoción y defensa de los derechos humanos; así como demás  principios y valores en 

que se sustenta la política exterior de El Salvador, con el debido respeto de los  asuntos 

internos de otros Estados. 

-Cabe resaltar que en octubre de 2014, El Salvador fue electo como miembro del Consejo 

de Derechos Humanos en Naciones Unidas, y por lo tanto, es de esperarse que en una 

eventual crisis en la región de Oriente Medio, el tema de violación a los derechos humanos  

forme parte de la agenda de dicho órgano, por lo que este tema debería ser de evaluación 

permanente por parte de nuestra Representación Permanente ante las Naciones Unidas. 

-También se recomienda proponer y apoyar propuestas que lleven a la realización de 

prácticas pacíficas en los distintos conflictos que se dan al interior de la región, 

específicamente, en el caso particular de la República Árabe Siria.   

-Por último, se vuelve necesario que las distintas universidades y centros de investigación 

de El Salvador, se interesen cada vez más por investigar y estudiar este tipo de temáticas, 

para la construcción de una sólida referencia bibliográfica nacional. 

 

  



 

116 
 

VI. ANEXOS 

1.1 División Política de Oriente Medio184. 

                                                           
184 Atlas del Mundo, Divisiones Políticas  
http://www.veomapas.com/mapa-politico-del-oriente-medio-de-1995-m73.html 
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1.2 Cuadro de Países exportadores de petróleo Oriente Medio185 

 

La utilización industrial del petróleo y sus derivados es ya centenaria, pero en el siglo XX 

ha adquirió un relieve enorme como fuente de energía. Su protagonismo en este campo se 

acentuó sobremanera después de la segunda guerra mundial, debido, en primer lugar, al 

creciente consumo de hidrocarburos por parte de 10s países ya industrializados y, en 

segundo lugar, a la demanda de este producto por parte de un número cada vez mayor de 

países en vías de industrialización.  

 

Fue sin duda en este periodo cuando el petróleo conquistó y consolidó una posición 

estratégica en el cuadro de la oferta energética mundial. El consumo de petróleo está en 

función del nivel económico y del grado de industrialización y, en cambio, la producción de 

petróleo crudo depende exclusivamente del medio físico, por lo que no guarda relación con 

aquéllos186.  

                                                           
185 Havel & Zero Hedge (2011) Principales datos de los países de Oriente Medio http://www.rankia.com/blog/optinver/692484-principales-datos-

todos-paises-oriente-medio 

http://www.zerohedge.com/ 
186García Ramón M.D. (2010). Exportación de petróleo y desarrollo económico. Una tipología. 
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php
%2FDocumentsAnalisi%2Farticle%2Fdownload%2F41292%2F52128&ei=n-
sNVNzXCdDKggTz7oCYBg&usg=AFQjCNEFM2P1hsoGUTRYi_rWnrzOVfsAnQ&bvm=bv.74649129,d.eXY 

http://www.rankia.com/blog/optinver/692484-principales-datos-todos-paises-oriente-medio
http://www.rankia.com/blog/optinver/692484-principales-datos-todos-paises-oriente-medio
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1.3 Reservas, Producción y Consumo de Reservas Probadas Petróleo187 

a. Reservas y Producción de Petróleo  

 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 tuvieron un breve efecto alcista en los precios 

del crudo, ya que tras las iníciales conjeturas sobre la posibilidad de que EEUU llevara a 

cabo acciones de castigo, contra algunos de los países productores que consideraba 

sospechosos de apoyar al terrorismo internacional (Irak, Irán, o Libia), el mercado se centró 

en los contundentes mensajes de garantía del suministro por parte de la OPEP (que 

abandonó de forma temporal su banda de precios) y en la caída de la demanda que 

provocaron los atentados, principalmente por su impacto en el tráfico aéreo. 

                                                           
187Vigil García, Alejandro (2002)El petróleo, geopolítica en Oriente Medio y la OPEP (ARI). ARI Nº 54-2002 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/geoestrategia+de
+la+energ_a/publicaciones/escenario+global/ari+54-2002 
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b. Flujo Comercial y Consumo de Petróleo a Nivel Mundial   
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1.4 Reservas de Gas Natural a Nivel Mundial188 

a. Distribución y consumo de reservas de gas natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de reservas y consumo mundial de gas natural (%) 

 Reservas Producción Consumo 

América del Norte 5,3 24,2 24,1 

América Central y Sur 4,0 6,2 6,4 

Europa 2,5 8,3 16,7 

CEI  32,4 24,9 19,2 

África 7,4 6,1 3,3 

Oriente Medio 40,1 15,6 12,0 

Asia-Oceanía 8,4 14,6 18,3 

Total Mundo 100,0 100,0 100,0 

 

                                                           
188 Gas Natural: se consolida en el mercado mundial http://www.sedigas.es/informeanual/2012/41.html 
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b. Distribución de metros cúbicos de Gas Natural   
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1.5 Reservas Mundiales del Recurso Hídrico189 

  

                                                           
189  Recursos hídricos mundiales Depósito de Documentos de la FAO. http://www.fao.org/docrep/005/y3918s/y3918s02.htm 
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2.1 Cuadro Factores políticos en los países árabes antes de las revueltas o 

Primavera Árabe191. 

                                                           
190 * Índice de Transparencia Internacional: de 0 (máxima corrupción) a 10 (mínima corrupción). El ranking se ordena de mayor a menor 
transparencia, considerando 178 países. 
191Szmolka, Inmaculada (2011) Factores Desencadenantes y Procesos de Cambio Político en el Mundo Árabe. CIDOB Documentos 
Mediterráneo y Oriente Medio. E-ISSN: 1887-1801 

 Asunción 
Clasificación  

Pluralismo y   
Índice/ranking  

 del poder Forma de Funcionamiento Derechos y  

 del régimen competencia Transparencia  

 del Jefe de Gobierno del Gobierno libertades  

 

político política Internacional 2010190*  

 
Estado    

 

       
 

Arabia 
Saudí 2005 Autoritarismo Monarquía 

No pluralista Totalitarista Muy restrictivos 4,7 (50)  

cerrado Absoluta  

      
 

         

  Autoritarismo 
República de     

 

  pluralista Pluralista    
 

Argelia 1999 Tendencia Autocrático Restrictivos 2,9 (105)  

hegemónico hegemónico  

  

Presidencial    
 

  
restrictivo     

 

       
 

Bahrein 1999 Autoritarismo Monarquía Pluralista 
Autocrático Restrictivos 4,9 (48)  

cerrado Constitucional hegemónico  

     
 

         

  Autoritarismo 
República de     

 

  pluralista Pluralista    
 

Egipto 1981 Tendencia Autocrático Restrictivos 3,1 (98)  

hegemónico hegemónico  

  

Presidencial    
 

  
restrictivo     

 

       
 

  
Autoritarismo Confederación     

 

EAU - de emiratos No pluralista Totalitarista Muy restrictivos 6,3 (28)  

cerrado  

  Absolutistas     
 

       
 

         

Irak 2005 Democracia República Pluralista 
Defectivo Restrictivos 1,5 (175)  

defectiva Parlamentaria competitivo  

     
 

        
 

  Autoritarismo      
 

Kuwait 2006 pluralista cuasi Monarquía Pluralista cuasi 
Autocrático Restrictivos 4,7 (50)  

competitivo Constitucional competitivo  

      

  restrictivo      
 

  Autoritarismo      
 

Jordania 1999 pluralista Monarquía Pluralista 
Autocrático Restrictivos 4,5 (54)  

hegemónico Constitucional hegemónico  

     
 

  restrictivo      
 

Líbano 2008 Democracia República Pluralista 
Defectivo Restrictivos 2,5 (127)  

defectiva Parlamentaria competitivo  

     
 

         

Libia 1969 Autoritarismo Estado de las 
No pluralista Totalitarista Muy restrictivos 2,2 (146)  

cerrado Masas  

      
 

        
 

  Autoritarismo      
 

Marrueco
s 1999 

pluralista cuasi Monarquía Pluralista cuasi 
Autocrático Restrictivos 3,4 (85) 

 

competitivo Constitucional competitivo  

      

  restrictivo      
 

         

  Autoritarismo 
República de     

 

  pluralista Pluralista    
 

Mauritani
a 2008 Tendencia Autocrático Restrictivos 2,3 (143) 

 

hegemónico hegemónico  

  

Presidencial    
 

  restrictivo     
 

       
 

         

Omán 1972 Autoritarismo Monarquía 
No pluralista Totalitarista Muy restrictivos 5,3 (41)  

cerrado Absoluta  

      
 

         

Qatar 2005 Autoritarismo Monarquía 
No pluralista Totalitarista Muy restrictivos 7,7 (19)  

cerrado Absoluta  

      
 

        
 

  
Autoritarismo República de     

 

Siria 2000 Tendencia No pluralista Totalitarista Muy restrictivos 2,5 (127)  

cerrado  

  Presidencial     
 

       
 

         

  Autoritarismo 
República de     

 

  pluralista Pluralista    
 

Túnez 1987 Tendencia Autocrático Muy restrictivos 4,3 (59)  

hegemónico hegemónico  

  

Presidencial    
 

  restrictivo     
 

       
 

         

 1990 Autoritarismo 
República de     

 

 (unificación) pluralista Pluralista    
 

Yemen Tendencia Autocrático Restrictivos 2,2 (146)  

1978 (Yemen hegemónico hegemónico  

 

Presidencial    
 

 del Norte) restrictivo     
 

      
 

         



 

124 
 

2.2 Factores estructurales económicos, demográficos y culturales 

   Desempleo Desempleo Edad Años Usuarios de   Polarización 
Fragmentació

n 
 

 PIB per IDH (% juvenil media esperados Internet Religión (%) Etnia (%) Étnica étnica 
 

 cápita ($) (2010) población (%15-24 (años) de escola- (por cada 100   (índice (índice 
 

   activa total) años)  rización personas)   de 0 a 10) de 0 a 10) 
 

 
Alto  

Medio-bajo Alto    
Homogéneo Homogéneo   

 

 
Alto    

Árabes: 97   
 

Arabia 
Saudí 
 15.836 5,4 28,2 25,3 13,7 41,0 Suníes: 97 0,114 0,059 

 

0,752 Asiáticos: 2  

 

(2010) (2009) (2008)    

Chiíes: 3   
 

     Europeos: 1   
 

           
 

             

 Medio-alto Medio  Alto    Homogéneo Heterogéneo   
 

Argelia 4.495 - 24,3 27,6 13,6 12,5 Suníes: 98 Árabes: 79 0,514 0,299  

0,677  

 (2010)  (2006)    Ibadíes y otros: 2 Bereberes: 21   
 

        
 

             

 
Alto   

Alto    
Heterogéneo Heterogéneo   

 

 
Muy alto     

Árabes: 60   
 

Bahrei
n 17.609 - 20,1 30,9 13,4 55,0 Chiíes: 60 0,569 0,383 

 

0,801 Asiáticos: 30  

 

(2009)  

(2001)    

Suníes: 40   
 

      Iraníes: 10   
 

           
 

 Medio-bajo Medio Medio-bajo Alto    Heterogéneo Homogéneo   
 

Egipto 2.698 24,8 24,3 11,0 26,7 Suníes: 91 Árabes: 99 0,427 0,247  

0,620 9,4  

 (2010) (2007)    Coptos: 7 Otros: 2 Nubianos: 1   
 

        
 

             

 Alto Muy alto Bajo Medio    Heterogéneo Heterogéneo   
 

EAU 56.485 4,0 12,1 30,2 13,3 78,0 Suníes: 87 Árabes: 80 0,640 0,320  

0,815  

 (2010) (2008) (2008)    Chiíes: 13 Asiáticos: 20   
 

       
 

            
 

        Heterogéneo Heterogéneo   
 

 
Medio-bajo       

Chiíes: 57   
 

 Medio      Árabes: 69   
 

Irak 2.565 - - 20,9 11,6 2,5 Suníes: 34 0,665 0,390  

0,573 Kurdos: 25  

 
(2010)      

Cristianos: 5   
 

       

Turcos y otros: 1   
 

        Otros: 4   
 

            

 Medio-alto Medio Medio-alto Alto    Heterogéneo Homogéneo   
 

Jordan
ia 4.560 27 22,1 13,1 38,9 Suníes: 94 Árabes: 99 0,982 0,515 

 

0,681 12,9  

 (2010) (2009)    Cristianos: 6 Circasianos: 1   
 

        
 

             

        Heterogéneo Heterogéneo   
 

 
Alto       

Suníes: 78   
 

 Alto      Árabes: 88   
 

Kuwait 41.365 - - 28,5 12,3 38,3 Chiíes: 14 0,980 0,513  

0,771 Asiáticos: 10  

 
(2009)      

Cristianos: 2   
 

       

Europeos: 2   
 

        Otros: 6   
 

            

        Heterogéneo    
 

        Chiíes: 31 
Heterogéneo   

 

        
Suníes: 21   

 

 Medio-alto Alto Medio-bajo     Árabes: 94   
 

 
Alto    

Drusos: 6   
 

Líbano 9.227 0,739 9,0 29,8 13,8 31,0 Armenios: 4 - -  

22,1 Maronitas: 25  

 (2010) (2011) (9,0)    Kurdos: 1   
 

     
Ortodoxos: 7   

 

        

Europeos: 1   
 

        Católicos: 4   
 

           
 

        Otros: 6    
 

 
Medio-alto       

Homogéneo Heterogéneo   
 

 
Alto      

Árabes: 92   
 

Libia 9.957 - - 24,5 16,6 5,7 Suníes: 96 - -  

0,755 Bereberes: 6  

 

(2009)      

Cristianos: 4   
 

       Europeos: 2   
 

           
 

             

 
Medio-bajo   

Alto    Homogéneo Heterogéneo   
 

 
Medio Medio-bajo    

Suníes: 98 Árabes: 66   
 

Marrue
cos 2.796 21,9 26,9 10,3 49,0 0,897 0,475 

 

0,567 10,0 Judíos y Bereberes: 33  

 

(2010) (2009)      
 

      
cristianos: 2 Otros: 1   

 

          
 

         Heterogéneo   
 

         Árabes: 29   
 

 

         Haratines: 35   
 

 Medio-bajo Bajo      Homogéneo Bereberes: 33   
 

Maurit
ania 1.051 - - 19,5 8,1 2,9 Suníes: 99 Toucoleurs: 8 0,536 0,334 

 

0,433  

 (2010)      Otros: 1 Peuls: 4   
 

          

         Soninkés : 3   
 

         Wolofs : 1   
 

         Otros: 1   
 

 

 Alto Alto      Heterogéneo Heterogéneo   
 

Omán 17.280 - - 24,1 11,8 62,6 Ibadíes: 60 Árabes: 90 0,408 0,239  

0,705  

 (2009)      Suníes: 40 Asiáticos: 10   
 

         
 

             

 Alto Muy alto Bajo Bajo    Heterogéneo Heterogéneo   
 

Qatar 
 
 61.532 0,803 0,5 1,6 30,8 12,0 69,0 Suníes: 90 Árabes: 70 - - 

 

 (2009) (2011) (2007) (2007)    Chiíes: 10 Asiáticos: 30   
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        Heterogéneo    
 

 
Medio-bajo  

Medio-bajo Medio-alto    Suníes: 75 Heterogéneo   
 

 
Medio    

Alauíes: 11 Árabes: 89   
 

Siria 2.893 8,4 19,1 21,9 11,3 20,7 0,373 0,207  

0,589 Cristianos: 10 Kurdos: 8  

 

(2010) (2007) (2007)      
 

     Drusos: 3 Otros: 3   
 

           

        Ismaelíes: 1    
 

             

 
Medio-alto  

Medio-alto Alto    Homogéneo Homogéneo   
 

 
Alto    

Suníes: 99   
 

Túnez 4.199 14,2 30,7 30 14,5 36,6 Árabes: 97 0,167 0,087  

0,683 Judíos y  

 

(2010) (2008) (2005)    

Bereberes: 3   
 

     cristianos: 1   
 

           
 

        Heterogéneo    
 

 Medio-bajo Bajo Medio-alto     Suníes: 58 Heterogéneo   
 

Yemen 1.130 15,0 - 18,1 8,6 10,9 Zaidíes: 40 Árabes: 93 0,063 0,032  

0,439  

 (2009) (2008)     Cristianos: 1 Otros: 7   
 

         

192
        Otros: 1    

 
             

 

 

  

                                                           
192 Elaborado por Szmolka, Inmaculada; Para la contracción de cada uno de los indicadores se han utilizado las mismas fuentes para todos los 

países. Sin embargo, en algunos casos no existían datos para algunos de elloso la referencia existente no era la correspondiente al año 2010. 

Para la clasificación de la renta per cápita, se ha seguido al BM: rentas de nivel bajo (menos de 1.005 euros); medio-bajo (1.006-3.975); medio-

alto (3.976-12.275); y alto (más de 12.276). Para la clasificación de desarrollo humano, al PNUD: muy alto, alto, medio y bajo. Para la 

clasificación del desempleo se ha considerado las categorías: bajo (0-5%); medio bajo (5,1-10%); medio-alto (10,1-19,9%) y alto (más del 20%). 

Para la clasificación de la fragmentación étnica y religiosa se ha utilizado como criterio la existencia de un grupo que represente más del 5% 

(heterogéneo) o menos del 5% (homogéneo). 
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3.1 Yacimiento de gas natural South Pars-North Dome193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193El Yacimiento de gas natural South Pars-North Dome es un yacimiento de gas natural condensado situado en el Golfo Pérsico. Es el 
yacimiento de gas más grande del mundo, compartido entre Irán y Catar. Este campo de gas tiene una superficie de 9.700 kilómetros cuadrados, 
de los cuales 3.700 kilómetros cuadrados (South Pars) se encuentra en aguas territoriales iraníes y 6000 kilómetros cuadrados (North Dome) 
se encuentran en aguas territoriales de Catar 
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3.2 Fuentes de gas natural en Siria194 

 

 

Gas natural - reservas comprobadas: 240,7 miles de millones metros cúbicos (1 January 

2011 est.) 

Definición: Esta variable es la cantidad total de reservas comprobadas de gas natural en 

metros cúbicos. Reservas comprobadas son las cantidades de gas natural que, mediante 

el análisis de datos geológicos y de ingeniería, se pueden estimar con un alto grado de 

confianza que pueden ser recuperables comercialmente a partir de una fecha determinada, 

de yacimientos explorados, y bajo las condiciones económicas actuales.195 

 

 

 

 

                                                           
194Según el Washington InstituteforNear East Policy (WINEP, elthink-tank del AIPAC), la cuenca del Mediterráneo encierra las mayores reservas 
de gas y es precisamente en Siria donde se hallan las más importantes. 
195 CIA. Siria Gas Natural.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2179.html 

http://www.voltairenet.org/+-American-Israel-Public-Affairs-+?lang=es
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3.3 Esquema de países que apoyan y países que se oponen a la intervención en 

Siria. 
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3.4 Procesos electorales legislativos tras la Primavera Árabe 

  Mandat
o Escaños 

  
Sistema de 

Barrera Nueva Participación Valoración  
 

 

Carácter/fecha Candidaturas 
Circunscripci

ones electoral legislación electoral del proceso Control 
 

 (años) elegibles representación 
 

       (%) electoral (%) Electoral  
 

           Comité 
 

           Nacional para 
 

           la supervisión 
 

 
Asamblea Popu-    

48 (wilayas)   
Ley Orgánica   de las 

 

        
elecciones  

 

lar Nacional 
  

Listas cerradas 4 Proporcional 
 

nº 12-01, 12 
 

Semicompeti-  

Argelia 5 462 5 42,9 Interventores 
 

 (10 de mayo de   bloqueadas (votantes (resto mayor)  de enero de  Tivo de los  

 

2012) 
   

en el 
extranjero) 

  

2012 
  

 

        partidos  

            

           Observación 
 

           nacional e 
 

           internacional 
 

             

 Cámara de           
 

 Representantes  18         
 

Bahréin 
(Parciales) 

4 
(de 40 

Nominal 
40 

uninominales 
Mayoritario a 

- - 51,4 
No Observación 

 

(24 de septiem- miembros dos vueltas Competitivo nacional 
 

 bre y 8 de octu-  en total)         
 

 bre de 2011)           
 

             

    
Asamblea del  Asamblea del      

 

 
Asamblea del    

Pueblo:      
 

   Pueblo: listas       
 

 

Pueblo 
 

Asamblea del 
 

paralelo: 
     

 

 

Asamble
a cerradas blo-       

 

 (28-29 de no- del Pueblo: queadas (332  proporcio-     Comisión  

 

viembre, 14 y 15 498 
 

nal (resto 
mayor) 

    
 

 Pueblo: escaños) 46 en distritos     Electoral  

 
de diciembre de (+10 designa- (332 escaños)  

Decreto 27   
 

 

5 nominal 
proporcionale

s 
 

65 
 

Suprema 
 

Egipto 2011, y 3-4 de dos) mayoritario 0,05 de septiem- Competitivo  

Consejo (166 escaños) 83 en distritos (media) Observación 
 

 enero de 2012) 
de la 

Shura: Consejo de la Consejo de la mayoritarios (166 escaños)  bre de 2011   nacional e 
 

 Consejo de la 
6 

Shura: 180 Shura: 2/3: 
listas 

 Consejo de la     

internacional 
 

 Shura (+ 90 desig-  Shura: mayoría     
 

 (29 de enero-  nados) cerradas blo-  absoluta a dos      
 

  
queadas       

 

 marzo de 2012)    vueltas (180      
 

   

1/3: nominal       
 

     escaños)      
 

           
 

             

 Consejo Federal  20 voto      
27,75   

 

 

Nacional 
 

indirecto 
 

7 Mayoritario 
  

No competi- 
 

 

EAU 4 Nominal - - (media de los No 
 

 (24 de septiem-  (+ 20 desig-  (cada emirato) Block vote   

Emiratos) Tivo  
 

 bre de 2011) 

 

 

nados) 

       
 

          
 

             

 
Asamblea  

50        Comisión 
 

         
Electoral  

 Nacional  (+ 15   

Block vote 
    

 

Kuwait 4 Nominal 5 - - 62 Competitivo (partidos y  

(2 de febrero miembros  

         
Ministerio del  

 

de 2012)  

del Gobierno)        
 

         Interior)  

           
 

      Paralelo:      
 

    
Sistema  mayoría simple      

 

     
en circunscrip-      

 

    mayoritario:       
 

     
cionesuninomi-  

Ley nº 4    
 

 Congreso   nominal      
 

    
nales y voto no  

2012 para la    
 

 Nacional   Sistema pro-     Comisión  

    
transferible en  

Elección del   
 

Libia General - 200 porcional: listas 13 - - - Suprema  

circunscripcio- Congreso  

 (7 de julio de   cerradas     Electoral  

    
nesplurinomina-  Nacional   

 

 2012)   bloqueadas      
 

    
les (120 
escaños) 

 

General 
   

 

    listas      
 

     
Proporcional      

 

    

«cremallera»       
 

     (resto mayor) 
(80 

     
 

           
 

      

escaños) 

      
 

             

     
92 locales  6% para     

 

      
circuns-    

Interventores  

     (305 escaños)     
 

 
Cámara de     

cripciones Ley Orgánica   
de los parti-  

    1 nacional para    
 

Marrue- Representantes   
Listas cerradas Proporcional locales 27-11, 14 de   

dos  

5 395 
mujeres 

candidatas 45,4 Competitivo 
 

cos (25 de noviem- bloqueadas (resto mayor) 3% para octubre de Observación 
 

 bre de 2011)    (60 escaños)  circuns- 2011   nacional e  

    
1 nacional para    

 

      cripciones    internacional  

     

jóvenes (30 
escaños) 

    
 

      

Nacionale
s     
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196Szmolka, Inmaculada (2013). Factores Desencadenantes y Proceso de Cambio Político en el Mundo Árabe. Documentos CIDOB 
Mediterráneo y Oriente Medio. E-ISSN 1887-1801. 

 
            

 

           Alta Instancia 
 

 
Majlis Al Shura     

Mayoría simple  Real Decreto   para la Super- 
 

    
61  

99/2011  
No visión de las  

Omán (8 y 15 de octu- 4 84 Nominal (FirstPastthe - 76,6  

(wilayas) (Reforma de Competitivo elecciones  

 

bre de 2011)    

Post)   
 

      la Ley Básica)   No observa-  

           

           ción 
 

            
 

 Consejo del    
15   

Reforma   Comisión 
 

 

Pueblo 
  

Voto Mayoría 
  

No 
Suprema 

para 
 

Siria 4 250 (Distritos - constitucio- 51,26  

(7 de mayo de preferencial simple Competitivo las elecciones  

   administrativo
s) 

 

nal 
 

 

 2012)        (judicial)  

          
 

            
 

        
Decreto   Alta Autori- 

 

   
217       

dad para las  

    33   35/2011, 10   
 

   
(199 para las      

elecciones  

 

Asamblea Hasta la Listas cerradas 
(6 para 

votantes en 
  

de mayo de 
  

 

 circunscrip-     Interventores 
 

Túnez Constituyente 
aprobaci

ón ciones locales bloqueadas el extranjero y Proporcional - 2011 86,1 Competitivo de los par- 
 

 (23 de octubre de la y 18 para Listas 27 
correspondientes (resto mayor)  Decreto   tidos  

 

de 2011) 
Constituc

ión «cremallera» 
a las 24 
goberna- 

  

72/2011, 3 
  

 

 las del     Observación  

    
ciones)   

de agosto de   
 

   extranjero)      nacional e  

       

2011   
 

          

internacional 
 

196
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3.5 La crisis en Siria: Últimos movimientos de las fuerzas extranjeras y las bases 

militares en el Mediterráneo y Oriente Medio.197 

 

 

 

 

 

  

                                                           
197 Mapa de la situación actual de las tropas y el armamento de estos países, además de una selección que representa la capacidad bélica de 
Siria. 
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