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P R E S E N T A C I Ó N  

 

Del 10 al 13 de septiembre del 2018 tuvo lugar el XIII Congreso Nacional y VI Internacional 

sobre Democracia “Los escenarios democráticos del siglo XXI: Disrupción, fragmentación, 

nacionalismo, populismo y nuevos actores globales” en la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. 

En este marco, el Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR) organizó a través 

de sus grupos de estudio simposios y mesas redondas donde participaron sus miembros e 

invitados especiales. En esta edición de Otro Sur presentamos los trabajos de los jóvenes 

investigadores del Grupo de Estudios del Medio Oriente (GEMO), los cuales en el Simposio 

GEMO/IREMAI analizaron las proyecciones y desafíos en las dinámicas políticas, religiosas y 

sociales en la agenda regional.  

En “El futuro del Estado Islámico: ¿derrota sellada o el inicio de una nueva etapa?”, Gina 

Fiorucci analiza la situación del Estado Islámico tras afrontar la pérdida de control territorial en 

sus principales bastiones en la ciudad de Mosul y Raqqa en el año 2017 y plantea que si bien la 

caída de estas dos ciudades representa el fracaso del Califato físico, es un error asociar estas 

derrotas al derrumbe total de la organización terrorista. De hecho, la misma ha comenzado a 

implementar nuevos métodos de organización y funcionamiento, los llamados atentados “low 

cost” y una nueva estrategia de difusión propagandista, “el califato virtual”. 

Jonatán Carné, por su parte, analiza en “Geopolítica en Medio Oriente: el rol de las potencias 

extra-regionales en la disputa por la hegemonía entre Irán y Arabia Saudita” el juego de 

poderes en la región de Medio Oriente y el Norte de África desde una visión geopolítica, 

teniendo presente que la misma opera en tres niveles: potencias extra-regionales, potencias 

regionales, y finalmente, actores locales. En un contexto que está marcado por la disputa de 

poder hegemónico entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, como líderes 

regionales, secundados por potencias globales como Estados Unidos y la Federación Rusa, el 

artículo se interroga sobre si la región de Medio Oriente y el Norte de África vivió una 

alteración o no en su status quo en el período posterior a la Primavera Árabe. 

Continuando con la presencia de potencias extranjeras en la región, Paloma Rodríguez 

Guaraglia aborda en su trabajo “La intervención de Rusia y Estados Unidos en el conflictivo 

escenario sirio” la intervención de Rusia y Estados Unidos -sobre todo a partir de la 
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administración de Donald Trump- en el conflictivo escenario sirio, considerando sus objetivos y 

acciones con el propósito de comprender el actual equilibrio de fuerzas en el territorio. 

Finalmente, Abril Manalí Muñoz y Lucas Pace en “Turquía entre Estados Unidos y Rusia: 

Dinámicas externas e internas tras el golpe de Estado fallido” se ocupan de analizar la situación 

que tras el golpe de Estado fallido de julio de 2016, momento en el cual el gobierno, liderado 

por Erdoğan activó diversos mecanismos para consolidar el poder tanto en el plano doméstico 

como en el internacional. En lo interno, se llevaron adelante s purgas en la burocracia, la 

academia, la justicia y las fuerzas armadas  para moldear las instituciones de manera tal que 

sean afines al proyecto de Erdoğan. En la dimensión externa, en tanto, se planteó erigir a 

Turquía como actor clave en la geopolítica regional e internacional, lo cual implicó la revisión 

de las relaciones exteriores, sobre todo en lo que respecta a Rusia y a Estados Unidos. 
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El futuro del Estado Islámico 
 ¿derrota sellada o el inicio de una nueva etapa? 

 
 

The future of the Islamic State: sealed battle or the beginning of a new era? 
 

Gina Fiorucci1 

 

PALABRAS CLAVE: Estado Islámico - califato virtual - atentados “low cost” - desmembramiento 

 

 

Introducción  

La proclamación de un nuevo Califato en junio de 2014 despertó luces de alarma en los países 

occidentales como en el propio mundo árabe. La comunidad internacional y medios de 

comunicación de todo el mundo fueron testigos de la aparición de un nuevo actor 

internacional que comenzaba a sembrar terror por la brutalidad de sus acciones trasmitidas en 

imágenes en vivo. Torturas, crucifixiones, lapidaciones, ahorcamientos, la crisis humanitaria y 

los atentados terroristas ejecutados por un grupo autoproclamado Estado Islámico alteraban 

aún más el terreno movedizo que caracteriza a la región de Medio Oriente.  

Comprender los orígenes del Estado Islámico (también conocido como ISIS en inglés o Daesh 

en árabe)  implica tener en cuenta el contexto de una compleja región que le otorgó las 

condiciones necesarias para su aparición, pero de la cual ha permeado sus fronteras 

transformándose en una amenaza a la seguridad internacional. En este sentido, el EI resulta un 

producto distintivo de su tiempo, geografía y circunstancias: las convulsiones de la guerra en 

Iraq (2003-2011), las revoluciones árabes (2010-2013) y la guerra civil en Siria (2011-presente).  

Por un lado, los atentados del 11 de septiembre y el giro en la política exterior de la 

Administración de George W. Bush colocando como prioridad la lucha global contra el 

terrorismo internacional tuvieron como epicentro a Irak a partir de 2003. Independientemente 

de los motivos que impulsaron al gobierno norteamericano a intervenir sobre el país, la 

remoción de Saddam Hussein del poder generó una nueva configuración de relaciones de 

                                                           
1
 Estudiante avanzada de la carrera de Lic. En Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 

Rosario, miembro del Grupo de Estudios de Medio Oriente (GEMO), joven investigadora del Instituto 
Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico (IREMAI). 
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fuerza en Medio Oriente “cuando el llamado a elecciones libres consagró por primera vez en la 

historia del país un gobierno árabe chiita, el cual se encargó de perseguir los vestigios sunitas 

del antiguo régimen” (Paredes Rodríguez, 2016). Esta situación permite entender los primeros 

signos precursores de la organización en tanto ciertos sectores de los antiguos aparatos de 

seguridad iraquí se unieron a las filas del Estado Islámico en busca de venganza del sufrimiento 

y persecución a los que fueron sometidos. 

Por otro lado, los acontecimientos de principios de 2011 que dieron comienzo a la denominada 

Primavera Árabe alteraron el statu quo del mundo árabe, que hasta ese momento, había 

permanecido ajeno a las olas democratizadoras en el sistema internacional. El autoritarismo 

era entendido como sinónimo de estabilidad no solo para la región sino también para la 

comunidad internacional que poseía un doble rasero. Los regímenes democráticos eran un 

imperativo para otros estados del sistema internacional pero, paradójicamente, eran una 

amenaza desestabilizadora para el Medio Oriente –y norte de África– ante la posibilidad de 

una victoria del Islam Político. En otras palabras, la experiencia demostraba que en los casos 

en donde se llevaba a cabo una mayor  apertura democrática con elecciones libres, “los 

partidos islamistas se consagraban triunfadores según la voluntad popular –el Frente Islámico 

de Salvación en 1992 en Argelia o el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas en la 

Autoridad Nacional Palestina en 2006”(Paredes Rodríguez, 2016:135). 

En consecuencia, la Primavera Árabe reconfiguró el mapa geopolítico generando situaciones 

de equilibrio en donde algunos países como Egipto y Túnez experimentaron un proceso de 

democratización–aunque fallidos– y otros se sumergieron en un vacío de poder absoluto, 

represión y un espiral de violencia como ocurrió en Libia, Yemen y especialmente en Siria. 

En tal sentido, la situación en Siria que comenzó como una revuelta antiautoritaria en el marco 

de la denominada Primavera Árabe y luego se transformó en poco tiempo en una 

confrontación civil entre el régimen de Asad y los diversos grupos rebeldes, le permitió al EI 

aumentar su poder y visibilidad. Sus ambiciones político-militares y el vacío de poder existente 

en la vecina Siria posibilitaron la extensión del grupo terrorista   en las zonas fronterizas y 

hacerse del control de espacios estratégicos entorno a las ciudades de Raqqa y Bagdad.   

La irrupción (in)esperada 

Fue el 10 de junio de 2014, cuando aterrizó la noticia de que la ciudad iraquí de Mosul había 

caído sin resistencia en manos de un grupo autoproclamado como el Estado Islámico. Unos 
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días más tarde, el líder y artífice del ascenso del grupo terrorista, Abu Bakr al-Baghdadi, 

anunciaba la creación de un Califato borrando las fronteras establecidas arbitrariamente por 

potencias europeas luego de la Primer Guerra Mundial. Esta repentina situación generó 

incertidumbre acerca de si era una “extensión territorial de Al Qaeda”, dado que en la invasión 

de Estados Unidos a Irak en 2004, el entonces número dos de la organización, Al-Zarqawi, 

había creado una filial bajo el nombre de Al Qaeda en el Tigris y el Éufrates. Tras el anuncio de 

su muerte en 2006, la organización terrorista paso a conocerse como Al Qaeda en Irak, y 

luego cambió su nombre a Estado Islámico de Irak y el Levante, momento que coincide con la 

separación de la organización que lideraba Osama Bin Laden. Es entonces hacia 2013 cuando el 

grupo yihadista adopta la denominación Estado Islámico a secas.  

Bajo el lema “permanecer y expandirse”, el EI busco establecer un Califato a nivel mundial, con 

una base sólida territorial en la región para emprender las acciones políticas aplicando la ley 

islámica (sharia). De esa manera, “pasó a controlar 215.000 km2 y a 6 millones de personas 

que quedaron bajo su dominio, sumadas las “provincias distantes”, es decir, los territorios bajo 

milicias del Estado Islámico en Libia y en la Península del Sinaí en Egipto” (Paredes Rodríguez, 

2016:136).  

Como otros grupos terroristas, Daesh comulga con la doctrina wahabita2, una corriente 

religiosa de carácter rigorista y ortodoxa, que apela a una interpretación radical de los textos 

sagrados, sin ninguna deviación ni prácticas ajenas que no estén contenidas en el Corán. La 

noción de Jihad alude al esfuerzo (fard ‘ayn) de todos los musulmanes para respetar los 

preceptos del libro y ser un buen fiel. Esta yihad no solo es defensiva, sino sobre todo ofensiva, 

ya que se interpreta como una práctica real que legitima el uso de la violencia evocando a una 

“guerra santa”. Por lo tanto, la yihad no solo se dirigía contra Occidente sino también contra 

los musulmanes que se negaban a aceptar el credo salafista. También son considerados 

herejes aquellas personas que defienden los valores democráticos o son afín al nacionalismo, 

socialismo o liberalismo, puesto que no son fieles al islam ni tampoco aceptan la preeminencia 

de la sharía en cuestiones políticas, sociales y económicas. 

En cuanto a las bases materiales, la organización mantuvo diversas fuentes de financiación 

entre las que se destacan los ingresos provenientes de la venta del petróleo y la recaudación 

                                                           
2
 Las escuelas sunitas para la interpretación del Corán se dividen en: Hanafita, Malikita, Shafiita y 

Wahhabita. La escuela Hanafita era la más disponible al diálogo con las otras religiones. La Escuela 
Wahhabita más radical y conservadora, surge en el siglo XVII, es predominante en Arabia Saudita y está 
lentamente sustituyendo las otras escuelas utilizando la financiación de la monarquía saudí. 
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de impuestos. Por otro lado, prácticas cotidianas como el pago de rescates, la extorsión a 

hombres de negocios, el comercio de restos arqueológicos y la incautación de fondos de 

bancos iraquíes le permitieron sostener un nuevo aparato burocrático y la financiación de la 

compra de armas en el mercado negro de Medio Oriente. En base a los datos presentados por 

la revista Forbes, en 2015 el ISIS contaba con un presupuesto anual de 2.000 millones de 

dólares (La Vanguardia, 2014). El Departamento de Estado norteamericano calcula que en las 

fases de mayor recaudación los ingresos provenientes de la venta de petróleo llegaron a 

superar los 500 millones de dólares anuales. “La organización Financial Action Task Force, en 

su informe Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), 

publicado en 2015, consideraba que un tercio de su presupuesto provenía de donaciones 

privadas del golfo Pérsico” (Álvarez Ossorio, 2016:52). 

Un último aspecto a descartar es el pedido de colaboración por parte de ISIS a todos los 

musulmanes del mundo para unirse a sus filas, especialmente a los establecidos en Europa, 

convirtiéndose en el grupo terrorista con mayor militancia extranjera. Se estima que unos 

2.000 ciudadanos europeos se han unido en esos años al Estado Islámico, de los cuales 

alrededor de 500 procedían de Inglaterra. Francia ha aportado entre 700 y 800 ciudadanos y 

en Alemania y España se han detectado señales de apoyo a la organización terrorista (El Orden 

Mundial, 2014). Estas cifras representan una amenaza muy grande para estas naciones que en 

muchos casos están tomando cartas en el asusto por temor a que estos musulmanes vuelven a 

sus países de origen radicalizados. Cabe destacar que la gran mayoría de ellos son jóvenes, sin 

ir más lejos, un sondeo mostró que uno de cada siete jóvenes británicos entre 18 y 24 años 

siente simpatía por los yihadistas (Infobae, 2014).  

El inicio de la expansión  

El año 2014 supuso un año clave para la organización terrorista, ya que logró extender sin 

obstáculos reseñables sus tentáculos por Siria e Irak aprovechando la progresiva 

descomposición de ambos países (Álvarez Ossorio, 2014).  La capacidad de aumentar de 

manera incontenible su poder, en los principales enclaves territoriales y más adelante en las 

regiones vecinas le permitió conquistar más de tres cuartas partes de las zonas sunnitas árabes 

en Iraq, con el peso simbólico y político que representa la toma de Mosul, la segunda ciudad 

más importante del país, con más de dos millones de habitantes, prácticamente abandonada 

sin lucha por el ejército iraquí. En su momento de mayor esplendor, el Estado Islámico tenía 

https://www.vice.com/read/german-jihadi-internet-meme-campaign
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bajo su dominio las ciudades de Raqqa, Ramadi, Faluya y Mosul, así como la mayoría de los 

cruces fronterizos entre Irak, Siria y Jordania. 

La clave para entender la asombrosa expansión de Daesh durante todo el año 2014 radica en 

analizar el modus operandi del grupo, el cual ha ido evolucionando en función de los cambios 

experimentados en el terreno. En este sentido, ISIS introduce ciertos elementos muy 

llamativos que hacen que se haya convertido en un “fenómeno aparentemente nuevo” .En 

primer lugar, el uso exacerbado de la  violencia reproducida por medio de vídeos y fotos 

mostrando impactantes asesinatos y las reiteradas decapitaciones de varios periodistas 

extranjeros. El caso más significativo fue la decapitación de James Foley, un periodista 

estadounidense que fue secuestrado el 22 de noviembre de 2012 y cuya decapitación fue 

grabada y difundida por internet en agosto de 2014 (ABC, 2014). Este vídeo con la decapitación 

de Foley, titulado “A message to America”, recorrió el mundo en cuestión de minutos y la 

única intención que tenía era difundir el terror (RTVE, 2014).  

En relación a esto, otra de las caras más visibles como actor internacional fueron los 

incontables atentados terroristas perpetuados por los propios soldados yihadistas. Las 

primeras acciones terroristas se realizaron en el Líbano y luego se produjeron en Turquía–ante 

la presión internacional, este país comenzó a perseguir al Estado Islámico en su frontera– y en 

Egipto –sobre un avión de línea comercial de bandera rusa– que sucedieron en paralelo con los 

ataques aéreos de Moscú sobre los combatientes sirios, incluidas las zonas bajo control de ISIS 

(Paredes Rodríguez, 2016). 

Pero sin lugar a dudas, fueron los ataques en el seminario Charlie Hedbo, seguido por los cinco 

ataques en simultaneo en el teatro Bataclan en Paris, en el aeropuerto internacional de 

Zaventen de Bélgica, en los festejos del 14 de julio en Niza y en el tren de Baviera en Alemania, 

los que causaron un profundo impacto en la comunidad internacional. Por un lado, los 

atentados en las principales ciudades europeas dieron cuenta de un salto cualitativo en la 

estrategia de ISIS al abrir un nuevo frente para golpear al enemigo exterior. Pero por el otro, 

“reflejó el síntoma de descomposición del tejido social europeo, donde no solo la presencia de 

ex milicianos que regresaron a sus hogares sino también hijos y nietos de inmigrantes árabes –

los cuales se perciben como ciudadanos de segunda– realizaron dichas acciones en nombre del 

EI” (Paredes Rodríguez, 2016). 

Cabe destacar que el gran éxito de ISIS en conquistar su anclaje territorial no hubiera sido 

posible de no haber contado con la complicidad de buena parte de las potencias regionales 
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que han tenido suficiente prudencia para con este grupo terrorista transnacional siguiendo la 

lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo (Álvarez Ossorio, 2014). Tal es el caso de las 

petromonarquias árabes, que han brindado apoyo financiero a ciertos grupos salafistas con el 

objetivo de contener a Irán, su mayor enemigo y principal aliado de Bachar Al Asad. Por su 

parte, Turquía, que ha permitido el ingreso masivo de yihadistas a través de  sus fronteras, 

pretendía impedir que el Kurdistán sirio afianzara su autonomía. Siria, a su vez, dio señales de 

pasividad cuando el Estado Islámico se instaló en su territorio confiando que su presencia 

podría dividir las filas rebeldes.  

Por último, el Estado Islámico, a diferencia de Al Qaeda, ha comprendido que en el S.XXI la 

guerra no sólo se hace en el campo de batalla, sino también por medio de las redes sociales. 

En este sentido, el vínculo entre la organización y sus soldados se sostiene en base a una 

estrategia comunicativa, esto es, una campaña de adoctrinamiento y reclutamiento a nivel 

mundial utilizando las tecnologías 2.0. Cabe destacar que si bien la utilización de la internet y 

las redes sociales como Facebook, Twitter, no ha sido un fenómeno original de ISIS, ha sido 

este último quien ha incrementado y profundizado su desarrollo.  

El desmoronamiento  

Hacia mediados de 2015 comienzan a florecer los primeros signos de debilitamiento de la 

organización yihadista. En el marco del conflicto sirio, la coalición internacional3 liderada por 

Estados Unidos logró reducir la capacidad operativa del Estado Islámico, perdiendo casi un 

40% de su presencia en Irak y un 25% en Siria. Los principales enfrentamientos se han 

enfocado en dos ciudades, Mosul en Irak y Raqqa en Siria, ambas capitales de Daesh en sus 

respectivos territorios. En cuanto a la ofensiva militar lanzada en octubre de 2016 por las 

fuerzas del Gobierno iraquí junto con tropas kurdas y contando con apoyo de la coalición 

internacional lograron la recuperación, luego de más de 8 meses de combates, de la ciudad de 

Mosul. No obstante, grandes franjas de la ciudad aún permanecen devastadas y su 

reconstrucción está lejos de terminar. El politólogo Jean Pierre Filiu, asegura que la muy 

costosa victoria militar en Irak no vino de la mano de una visión política del periodo pos-Daesh 

en términos de reintegración de la población árabe y sunita en el tablero político de Irak. “Esta 

falta de estrategia a largo plazo deja a Dáesh un importante espacio para reconstruirse en un 

                                                           
3
 La Coalición Internacional contra el Estado Islámico de Irak y el Levante o Combined Joint Task Force 

conformado por 72 países y liderada por Estados Unidos prestó apoyo aéreo, logística y 
entrenamiento como parte de su propia operación "Resolución inherente", que lanzó en junio de 2014 
contra el ISIS en Siria e Irak 
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futuro próximo, al tiempo que sigue manteniendo en el mundo redes de simpatizantes y 

militantes galvanizados por la extrema violencia de este combate” (Rio Negro, 2017)  

En cuanto a Raqqa, la Operación Furia del Éufrates iniciada en noviembre de 2016 estableció 

como principal objetivo recuperar la ciudad siria, puesto que es considerada por su peso 

político y simbólico uno de los principales bastiones del Estado Islámico. Finalmente, en 

octubre de 2017 la coalición en colaboración con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) 

reconquistaron nuevamente Raqqa. En pocas semanas, el dominio del Estado Islámico en suelo 

sirio había quedado reducido a un pequeño tramo de la ribera del Éufrates, sin grandes 

núcleos de población. Pero los costos sociales de la victoria sobre el Estado Islámico en este 

caso también resultaron fatales. “La ciudad que hasta el 2016 albergaba la mayoría de las 

instituciones civiles del Estado Islámico se convirtió en un campo de ruinas en el que 

fallecieron más de 3.250 personas, de las cuales 1.130 eran civiles”  (Bourekba, 2017). 

Ante este panorama desalentador para la organización terrorista tras la caída de sus dos 

principales bastiones, las sucesivas derrotas en el resto de sus enclaves y el anticipo del 

derrumbe total del Califato físico. Cabe preguntarnos entonces: ¿qué futuro depara a la 

organización Estado Islámico? 

¿Un nuevo despertar? 

A medida que ISIS se desvanece territorialmente en Medio Oriente, varios investigadores y 

expertos analizan cual será el nuevo rumbo de la organización yihadista. Muchos de ellos 

coinciden que si bien se espera una nueva derrota militar, advierten que el grupo terrorista no 

desaparecerá sino que se adaptará para reafirmar su objetivo y continuar con su combate. En 

este sentido, el objetivo inicial del Estado Islámico- la expansión territorial en Siria e Irak- se ve 

modificado y apunta más bien a perpetuar el conflicto en estos territorios y, al mismo tiempo, 

seguir desestabilizando los países involucrados en la lucha contra la organización. En otras 

palabras, no asistimos al fin de la guerra contra el Estado Islámico, sino a su evolución hacia 

una nueva fase marcada por una redefinición de la estrategia y nuevos métodos de 

organización y funcionamiento.  

Califato Virtual 
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La difusión del denominado “Califato Virtual” ha tenido dos efectos fundamentales: el 

reclutamiento de combatientes extranjeros y el creciente apoyo por parte de los “lone wolves” 

o “lobos solitarios” en países occidentales.  

La tecnología 2.0, como bien se ha explicado, cumple un rol central en el reclutamiento de 

soldados. Asimismo, y con la intención de facilitar la fluidez de este proceso global, el Estado 

Islámico, apoyó el fenómeno de los “lobos solitarios”. Esta denominación refiere a aquellos 

que, inspirados en la organización pero sin una conexión oficial a la misma, perpetran ataques 

terroristas en el interior de Occidente. En cuanto a los medios para infligir terror, no requieren 

de un arma de alto calibre o una bomba, sino que un cuchillo o un simple vehículo de uso civil 

se puede convertir en una herramienta útil para lograr su cometido. Por ejemplo, los ataques 

terroristas en Manchester (Mayo 2017) y en Paris (Mayo 2018) fueron realizados por 

individuos que fueron influenciados por el Estado Islámico pero no están directamente 

asociados a la organización. 

Esta situación conduce a repensar la lucha contra el terrorismo internacional porque ya no es 

suficiente combatir contra la organización sino que su atomización plantea un nuevo desafío. 

Los más sofisticados programas de inteligencia cibernéticos no logran anticipar un posible 

ataque realizado por una sola persona por lo que la amenaza a la seguridad internacional pasa 

a convertirse en una realidad latente para algunos países de la región árabe y del mundo 

occidental.  

Por otro lado, algunos investigadores aseguran que si bien ha mermado la comunicación digital 

del Estado Islámico, es decir, sube menos información que hace unos meses, aún continua 

desarrollando su estrategia de difusión propagandística. En este sentido, su medio de 

comunicación y de propaganda, Amaq (que se reivindica como una agencia de información), 

nunca ha dejado de emitir, de reivindicar ataques y de incitar a sus seguidores a cometer 

atentados.  

Según el investigador del ICSR Charlie Winter, en un informe titulado El califato virtual, es 

evidente que la presencia ideológica de Daesh, su existencia como idea será más importante 

en los próximos meses y años. (Hurtado, 2017)  

Atentados “Low Cost” 
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A diferencia de los atentados del 11-S perpetuados por Al Qaeda que se caracterizaban por su 

gran planificación, con desarrollo logístico e inversión por parte de la organización, el 

terrorismo internacional de nuestro días materializado en el accionar del Estado Islámico 

evolucionó hacia un nuevo método conocido como ataques sobre ruedas o “atentados low 

cost”. Esta nueva modalidad que se lleva a cabo por medio de células dispersas en diferentes 

países lista para operar o a través de los denominados “lobos solitarios” le permitió al Estado 

Islámico aumentar su visibilidad global y motivar a sus seguidores a golpear en Occidente de 

manera barata y poco sofisticada. Tanto en uno como en el otro caso, se realiza previamente 

un proceso de adoctrinamiento y reclutamiento sobre los seguidores motivados por el ideario 

del grupo yihadista. Sin lugar a dudas, “ello denota que su espacio de actuación no se reduce a 

la región del Medio Oriente y el Norte de África, donde el autoproclamado Califato del Estado 

Islámico fue creado en 2014” (Paredes Rodríguez, 2017) sino que ahora la amenaza está 

presente en todo momento y en cualquier lugar.  La clave para hacerlo radica en 

uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), es decir, 

los blog, las APP disponibles en cualquier Smartphone y las redes sociales como 

Twitter, donde apelan a la instrumentalización de un discurso religioso y enseñan a sus 

seguidores la forma de realizar un atentado(Paredes Rodríguez, 2017).  

Un camión de 19 toneladas arrasando por el paseo marítimo de Niza (julio 2016), el atropello 

masivo en un mercado navideño de Berlín ( diciembre 2016),  una furgoneta embistiendo a 

una multitud de personas en el paseo de La Rambla en Barcelona (agosto 2017), el ataque en 

Nueva York a cinco argentinos (octubre 2017), fueron algunos de los casos más emblemáticos 

en donde se visualizaba esta nueva modalidad de atentados. La sencillez y la informalidad para 

perpetrar estos ataques son las que convierte a este nuevo fenómeno en uno de los más 

preocupantes y letales por el aumento de muertes civiles de forma indiscriminada.  

Conclusiones 

Desde la proclamación del Califato el 29 de junio de 2014, la situación del Estado Islámico ha 

ido mutando con el correr de los años. Es posible identificar una primera etapa de auge de la 

organización terrorista caracterizada por el engrosamiento de su base territorial hacia nuevos 

enclaves, el uso exacerbado de la violencia y el espectacular aumento de atentados terroristas.   

https://elpais.com/tag/atentado_niza_14_j/a
https://elpais.com/ccaa/2017/08/17/catalunya/1502982885_564462.html
https://elpais.com/ccaa/2017/08/17/catalunya/1502982885_564462.html
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Pero “el gran momento de esplendor” parecía terminar hacia mediados de 2015 cuando 

aparecen las primeras señales de debilitamiento de la organización. La caída de sus principales 

bastiones en la ciudad de Mosul y Raqqa a finales de 2017 marca el inicio de un nuevo periodo 

en el cual la supervivencia del Estado Islámico se vio profundamente afectada.  

No obstante, es un error creer que la derrota sellaría el fin de este movimiento yihadista. Por 

un lado,  los ataques aislados en Europa y Medio Oriente y Norte de África continúan siendo 

una constante. Durante todo 2017 y principios de 2018 grandes ciudades cosmopolitas como 

Nueva York, Londres, Paris y Barcelona sufrieron atentados que llevó adelante la organización 

bajo la modalidad de atentados “low cost” es decir, de bajo costo, porque ellos enseñan a 

llevarlos adelante sin un gran despliegue tecnológico ni tampoco con una gran inversión. Esto 

comprueba que detrás de la posesión de territorio, un sistema de gobernanza y su estrategia 

paramilitar, el agonizante movimiento no ha mermado en su lucha ideológica e intenta 

mantener sus influencias desde la clandestinidad a través de los ataques violentos y poco 

sofisticados que denotan su actual fragilidad organizacional.   

Esta estrategia se combina, además, con una bien aceitada maquinaria propagandística basada 

en el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), con el 

objetivo capturar nuevos seguidores que se identifiquen con el ideario del Estado Islámico bajo 

el lema “permanecer y expandirse”.   

Todo ello implica reconocer que, a pesar de transitar un periodo de decadencia del Califato, las 

sociedades aún corren el riesgo de verse expuestas. Probablemente, el Estado Islámico pase 

ahora a adoptar la forma clásica de un grupo terrorista, y que su pérdida de popularidad haga 

mermar su capacidad de reclutamiento, pero manteniendo sus objetivos e ideología latentes.  
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Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar la región de Medio Oriente y el Norte de África (MENA), 

a partir de los sucesos que tuvieron lugar desde la denominada Primavera Árabe, sucesos que 

tuvieron origen en distintos niveles geopolíticos. Para esto me propongo enfocar en dos 

conceptos claves que son transversales a todo el análisis. Por un lado, el concepto de ‘cambio 

político’ entendido como “*…+ las transformaciones realizadas en un régimen político y que 

afectan a sus normas, estructuras, actores, comportamientos y procesos” (Szmolka, 2014:896) 

con la condición de ampliar la definición a los niveles regionales e internacionales y a sus 

relaciones de poder, involucrando así a actores tanto locales como globales. 

En segundo lugar, me propongo partir desde una lectura geopolítica, por lo que es menester 

dejar en claro el uso del concepto de ‘geopolítica’. Si bien, no hay una definición ampliamente 

aceptada de geopolítica, sí hay ciertos preceptos en común entre ellas. La geopolítica está 

determinada por dos factores, las líneas de comunicación y la disposición de los centros de 

recursos económicos y naturales (Sánchez de Rojas Díaz, 2016:3), estos dos factores se 

determinan por su relación con un tercero: los vínculos humanos que generan posibilidades y 

                                                           
1
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Rosario, miembro del Grupo de Estudios de Medio Oriente (GEMO), joven investigador del Instituto 
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y Religión en las Relaciones Internacionales del Medio Oriente y el Norte de África. 
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restricciones geográficas que limitan, por ejemplo, el margen de maniobra de una política 

exterior. 

Como explica Sánchez de Rojas Díaz (2016:1) “*…+ de acuerdo con los conceptos modernos de 

geopolítica, el concepto no está necesariamente asociado a competición de poder de las 

grandes potencias, sino que existe una escala geopolítica […+”. De esta forma, la geopolítica 

deja de estar ligada a las potencias globales y pasa a estar relacionada a cualquier actor 

posible, lo que permite imaginar tres círculos concéntricos en la geopolítica, círculos no 

independientes que se afectan mutuamente. Agregando la salvedad de siempre entender este 

análisis en un escenario específico, en este caso la región MENA. El círculo externo será el 

MACRO, el medio el MESO, y el círculo interno se denominará MICRO.  

Hablar de los cambios en los círculos es equivalente a hablar de cambios en el contexto. La 

vinculación entre los dos conceptos centrales en este trabajo - cambio político y geopolítica - 

lleva a enfocarse en los cambios coyunturales tanto internos como externos, ya sean 

regionales o globales. De esta forma, es posible entender que la geopolítica está en constante 

movimiento, el contexto cambia, lo que es independiente de las decisiones políticas porque es 

el espacio en donde se mueven los actores (Sánchez de Rojas Díaz, 2016:2). 

En la región MENA están muy presentes los tres niveles, y mi trabajo se enfoca en analizar 

cuáles son los cambios políticos en los distintos niveles para poder describir cuál es la situación 

actual en la región, respondiendo al interrogante central de si la región vivió tras la Primavera 

Árabe una alteración o no de su status quo, tanto interno - en sentido de régimen político y 

jerarquía de poder - como externo - en relación a los equilibrios de poderes regionales y 

globales.  

El análisis se presenta seleccionando dos actores por nivel escogiendo quienes tienen mayor 

margen de maniobra e impacto en los sucesos de la región en dicho período. En el nivel 

MACRO podemos delimitarlo en Estados Unidos de América y la Federación Rusa, quienes 

determinan gran parte de las jugadas del tablero regional. En el nivel MESO el análisis se 

centra en quienes actualmente son las potencias regionales con mayor margen de maniobra, 

el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán que, gracias a cambios en el 

escenario regional de los últimos años, comenzaron a tener, por acción o reacción, un rol de 

relevancia y se enmarcan en una disputa contra-hegemónica con factores políticos, 

económicos, estratégicos, religiosos y culturales. En el nivel MICRO, si bien podríamos 

enfocarnos en diversos casos concretos como la política interna de las dos potencias 
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regionales, el escenario concreto de la guerra civil en Siria es el caso que grafica los tres 

niveles, minado por actores locales de distintas facciones: las fuerzas gubernamentales con al 

Assad liderando, las fuerzas rebeldes al gobierno, el Estado Islámico (EI) y el pueblo kurdo, 

entre otros, sumado a la injerencia externa. 

Nivel macro 

La influencia de potencias extra-regionales es ya una historia conocida en la región, de hecho, 

cuando se da un ejemplo de una región penetrada se cita constantemente al MENA. A lo largo 

de la historia los intereses de Francia, Gran Bretaña, Rusia - ex Unión Soviética - y Estados 

Unidos han estado presentes, y, en parte, han sido los responsables de cómo conocemos a la 

región. Hoy la presencia, o ausencia relativa, de Estados Unidos y Rusia es determinante para 

la situación que vive el MENA. 

1. Estados Unidos 

Durante casi todo el Siglo XXI Estados Unidos se presentó en la región como el actor extra-

regional hegemónico, con una influencia indiscutible en el devenir de cada uno de los 

acontecimientos. Sin embargo, toda la estrategia de George W. Bush, con sus consiguientes 

consecuencias contrarias a lo planeado como facilitar la llegada al gobierno a la facción chií en 

Irak, o el crecimiento de grupos islámicos radicales, hicieron que su sucesor Barack H. Obama 

decida abandonar relativamente la posición hegemónica en la región y disminuir su presencia 

para virar, de acuerdo a una lectura de la coyuntura internacional, a Asia-Pacífico. Este es uno 

de los puntos centrales que produjo grandes cambios en la región y desequilibró el status quo 

de poderes.  

Hubo otro cambio significativo. La tecnología fracking - extracción de gas y petróleo por 

fracturación hidráulica -, por la cual, las empresas estadounidenses obtuvieron la patente para 

el uso de esta tecnología y así aprovechar las reservas de gas y petróleo. Esto permitió que se 

disminuya la dependencia de los recursos que ataba a Estados Unidos con sus aliados árabes, 

especialmente, Arabia Saudita. 

Además, la firma del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), o llamado cotidianamente 

como ‘Acuerdo Nuclear con Irán’, produjo el reconocimiento por parte de la comunidad 

internacional del status de Irán como potencia regional y la rectificación de Estados Unidos en 

su catalogar continuo del país como ‘eje del mal’. El interés de Estados Unidos fue atar a Irán a 

los regímenes internacionales, limitando el uso de su energía nuclear a fines pacíficos, pero, 
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sobre todo, la obligación de que Irán comience a tomar parte en la resolución de los conflictos 

en la región. Al ser considerada una potencia regional la obliga a tomar parte y responsabilidad 

en los tópicos de seguridad que afronta Medio Oriente. 

El cambio de administración fue otro de los factores que tuvieron un rol central. La llegada a la 

Casa Blanca del empresario Donald Trump fue una sorpresa que generó incertidumbre en 

Medio Oriente, pero festejada por sus aliados tradicionales. Arabia Saudita e Israel se vieron 

favorecidos, mientras que Irán vio cómo su suerte comenzaba a cambiar. La salida del acuerdo 

nuclear tras amenazas constantes y la retórica de confrontación del presidente Trump, 

generaron rechazo en Irán, pero también en la comunidad internacional. 

Estados Unidos con la llegada de Obama perdió su rol hegemónico en la región, lo cual, Trump 

busca volver a ocupar. Ese retraimiento relativo fue aprovechado por otros actores que hoy en 

día son indispensables en cualquier mesa de negociación. Los expertos hablan de un Medio 

Oriente post-americano, caracterizado como una región con un entorno externo más 

multipolar en donde Estados Unidos ya no tendrá el monopolio de las decisiones respecto a la 

guerra o la paz en la región (Csicsmann, Rózsa, Szalai, 2017:6). 

2. Federación Rusa 

Rusia vio en el retroceso de Estados Unidos en la región una oportunidad para volver a ser un 

actor dominante en Medio Oriente. La Federación Rusa vuelve a la región tras años de mirar 

desde la lejanía, desde la fallida intervención en Afganistán en los ‘80. Esto fue gracias a una 

conjunción de factores que le dieron a Rusia el momento justo para presentarse al mundo 

como un actor global responsable e indispensable (Csicsmann, Rózsa, Szalai, 2017:8). 

Vladimir Putin entiende la Guerra en Siria como un medio para reivindicar a Rusia como gran 

potencia (Pardo de Santayana Gómez de Olea, 2017:3). Siria fue uno de los principales aliados 

de la Unión Soviética, tanto por la venta de armamento como por la base naval de Tartús. El 

levantamiento en el país es visto como una amenaza para la región por la cercanía con las 

fronteras rusas, lo que podría despertar una nueva revolución de los colores. Al principio Putin 

vetó las resoluciones en Naciones Unidas (ONU) y tuvo un rol retórico, debido a lo que el autor 

Javier Morales Hernández (2017:7) denomina el ‘síndrome de Libia’, por el cual, Rusia no deja 

margen para interpretar ampliamente las resoluciones ni para un excesivo uso de la fuerza 

como sucedió el Libia. 
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Rusia utiliza la región para demostrar que Estados Unidos fracasó en su política para Medio 

Oriente, y vincula el potencial terrorista con los errores de la política exterior estadounidense. 

De esa forma, aumentando la presencia en el MENA logra disminuir la atención sobre Ucrania. 

Rusia busca que la comunidad internacional olvide Ucrania, ya que en 2014 Rusia se anexionó 

Crimea e intervino en Donbáss al este del país, lo que tensó las relaciones con Europa y con la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Ese año 2014, es un punto de inflexión por distintos sucesos: a) la anexión de Crimea; b) la 

aparición del Estado Islámico (EI) como amenaza a la seguridad global generando posibles 

acuerdos con Estados Unidos (Pardo de Santayana Gómez de Olea, 2017:11) y; c) la caída de 

los precios del barril del petróleo, recurso del que la economía rusa es altamente dependiente; 

configuraron el viraje de la política exterior rusa en la región MENA. Busca la defensa de sus 

propios intereses: la lucha contra el terrorismo para impedir un aumento de la actividad 

yihadista en territorio ruso; la protección de la base Tartús enclavada en Siria; aprovechar el 

mercado de la venta de armas y, finalmente, consolidar el liderazgo ruso - del presidente Putin 

- en el sistema internacional. Es por eso que Siria para a ser vista desde la perspectiva rusa 

como la posibilidad de convertir a Rusia en un actor imprescindible en la región. 

Rusia intervino en 2015 y consolidó el régimen sirio, comenzó un proceso para resolver la 

situación, según la diplomacia rusa, en términos políticos y no militares. Rusia encabeza la 

troika del proceso de diálogo de Astaná, Kazajistán, una alianza pragmática entre Moscú, 

Teherán y Ankara para obtener mayor poder de influencia en la región. Rusia es el líder 

indiscutido de esta alianza, y es quien cumplió los objetivos previstos de reconocimiento como 

actor geopolítico indispensable, “*…+ en la percepción dominante en Moscú, Rusia irrumpe y 

altera la dinámica de un contexto internacional fijado y dominado por Estados Unidos *…+" 

(Sökmen, Martínez, de Pedro, 2018:2). 

Nivel meso 

En los últimos años las potencias regionales comenzaron a tener mayor margen de maniobra 

gracias a dos hechos: al retroceso relativo de Estados Unidos y a la inacción parcial de una 

Europa en crisis, esto se tradujo en un vacío de un gran poder en la región. Además, las 

dificultades entre Estados Unidos y Arabia Saudita, hicieron que el reino comience a tener una 

política exterior reactiva. Por otro lado, la firma del Acuerdo Nuclear, dio reconocimiento al 

status de potencia regional a Irán, obteniendo mayor poder de maniobra, lo que disgustó al 

reino saudí. 
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Se da un enfrentamiento contra-hegemónico, en el cual, ambos países buscan liderar 

coaliciones para imponer sus propios intereses, naturalmente opuestos. Este enfrentamiento 

es de carácter religioso-sectario, incluso se habla de fronteras estatales que pueden comenzar 

a borrarse frente a fronteras sectarias. Pero, la disputa religiosa dentro del islam está 

enmarcada además dentro de una disputa ideológica. La tendencia a mostrar la polarización 

política en Medio Oriente a través de la tensión sectaria dificulta la comprensión de los 

verdaderos intereses detrás (Arslan, 2016:226). 

Ambos países defienden dos modelos distintos de orden regional, Arabia Saudita tiene una 

perspectiva statuquista, mientras que Irán apuesta a un revisionismo pragmático que tome 

ventaja del paradigma actual. Todos los conflictos en Medio Oriente se presentan “*…+ tras un 

trasfondo religioso, sunníes contra chiís, representados ambos por las dos potencias 

regionales, Arabia Saudita e Irán, la realidad demuestra que para Irán esto no es así” (Poza 

Cano, 2017:4), y podríamos decir que para Arabia Saudita tampoco. En palabras del entonces 

embajador Atilio Molteni: “Si bien el elemento religioso tiene importancia, en realidad Arabia 

Saudita e Irán son países que están luchando por un control del dominio geopolítico de la 

región" (Bergero, 2016).  

1. República Islámica de Irán 

Segundo país en número de habitantes tras Egipto - supera a Arabia Saudita por más de 50 

millones - contiene una población con formación, y una situación geográfica excepcional. 

Desde la Revolución de 1979 el país presenta una política exterior revisionista que desafía 

constantemente al orden internacional y a los intereses de quienes ellos consideran 

imperialistas, es decir, de Estados Unidos. Por lo que critica a sus aliados en terreno como 

Israel y Arabia Saudita. El país tiene una amplia influencia en la región, elige a sus aliados 

estratégicos por su afiliación religiosa, pero también por su afinidad ideológica (Poza Cano, 

2017:4). Irán no busca sólo la afiliación religiosa porque la rama chií de la cual es portavoz es 

un porcentaje demasiado pequeño, 13% del total de los musulmanes en el mundo (Pew 

Research Center, 2009), además el país tiene población mayoritaria con descendencia persa, 

no árabe, por lo que en términos estratégicos buscará siempre una afinidad ideológica, la cual 

enmarca, a veces forzadamente, en términos islámicos. 

El Acuerdo Nuclear fue lo que catapultó al país a accionar su diplomacia a su máximo 

potencial, Irán tuvo una fuerte presencia no sólo en la región, sino con giras de alto nivel del 

presidente Hasán Rohaní y del canciller Mohamad Yavad Zarif, en Europa, Asia y América 
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Latina, demostrando que tiene una estrategia que no se circunscribe al ámbito regional, sino 

que es global (Poza Cano, 2017:14). Firmó acuerdos millonarios con distintas empresas líderes 

a nivel internacional como la alemana Siemens, las francesas Total SA, Groupe Renault y la 

coreana Hyundai Rotem (Bettati, Carné, 2017:4). De esta forma, se permite “*…+ agregar a ese 

status - de potencia regional - la categoría económica que permitiría la recuperación de los 

niveles económicos del país y una modernización del sistema productivo” (Deutsch, Carné, 

2016:7). Irán volvió a ser un país necesario e imprescindible en las mesas de negociaciones.  

Irán se presentó en terreno en Siria, para ayudar a mantener la supervivencia de uno de los 

gobiernos tradicionalmente aliados; en Yemen apoyó a los hutíes; mientras continuó la 

retórica de confrontación con Israel; se mantuvo dentro de los márgenes a los que se 

comprometió en el Acuerdo según la OIEA (Naciones Unidas, 2018), de esta forma en el caso 

de que alguna de las partes decida retirarse del mismo Irán no aparecería como culpable sino 

la presunta víctima. El país cumplió el objetivo de Obama de responsabilizarse por la situación 

de la región. 

Irán celebró el contexto de la Primavera Árabe como una continuación del despertar de la 

Revolución de 1979. Sin embargo, esa percepción cambió cuando las manifestaciones llegaron 

a Siria. Irán en un primer momento no tuvo intenciones de apoyar al régimen de Bashar al-

Ásad por el nivel de violencia gubernamental en contra de la población e, incluso, Mahmud 

Ahmadineyad presidente iraní en ese momento criticó públicamente al gobierno sirio por no 

responder a las exigencias de la población. Pero ante los hechos que mostraban como países 

del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) financiaban a rebeldes, Teherán apostó por 

apoyar a Siria como víctima del entramado occidental enmarcándolo en la narrativa del ‘Eje de 

Resistencia’ (Soage, 2017:13). 

2. Arabia Saudita 

Tradicionalmente el país se ha caracterizado por tener una política exterior de bajo perfil, que 

busca mantener siempre el status quo evitando grandes alteraciones. Sin embargo, esto 

cambió desde que la alianza con Estados Unidos durante la presidencia de Obama se 

resquebrajó. Arabia Saudita se vio obligada a inmiscuirse en una política exterior reactiva, que 

se ajuste a un nuevo contexto en el cual Estados Unidos abandonaba relativamente la región, 

sin preocuparse demasiado por mantener una fuerte alianza con el país y, además, daba pasó 

a un Irán mucho más fuerte, legitimado, y con posibilidad de alcanzar el arma nuclear. Arabia 

Saudita entendió que era momento de actuar, y hacerlo rápido. 
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Como consecuencia de la independencia de Estados Unidos del petróleo saudí, y el régimen 

utilizó una estrategia consciente de mantener los precios del barril bajos para desincentivar la 

tecnología fracking estadounidense y, además, perjudicar la vuelta iraní al mercado. Esta 

estrategia no es pensada a largo plazo porque perjudica y disminuye las reservas monetarias 

del país dañando sus propios fondos soberanos de inversión. Por otro lado, la fuerte 

dependencia de la economía saudí del petróleo hace que sea imprescindible intentar cambiar 

el patrón, es por esto que el gobierno creó la Visión 2030 en la cual intenta diversificar la 

economía, entre otras acciones que también apuntan a mejorar las condiciones societales de 

la población. 

La imagen que se tiene de Arabia Saudita en la comunidad internacional no es positiva, por lo 

que la familia Saúd comprendió la necesidad de hacer un cambio y mejorar la percepción y la 

imagen internacional del reino. Una de las filtraciones de Wikileaks de 2009 dejó en evidencia 

la vinculación con Al Qaeda, e incluso, con el EI, en donde el país aparece como una de las 

fuentes importantes de financiamiento. Esto llevó al reino a ser blanco de críticas por su 

ideología islamista proselitista tanto en Estados Unidos como en Europa (Jazmati, 2017:13), y 

dejó sin credibilidad sus acusaciones contra Irán de fomentar el terrorismo.  

El país tiene desafíos internos como la economía y el terrorismo, pero también externos como 

el rol de Irán y su influencia en Yemen, Siria, e Irak. El EI es una de las amenazas más fuertes 

del país, porque cuestiona de raíz la legitimidad de la familia Saúd en términos religiosos y 

políticos, al considerarlos como ‘tiranos apóstatas’ (Poza Cano, 2017:17). A nivel regional, una 

de las principales preocupaciones son las políticas regionales de Irán. Arabia Saudita mostró su 

poder de influencia en el CCG, y logró ser acompañado en el nombramiento de Hezabollah 

como organización terrorista, siendo ésta un fiel aliado iraní. También intervino militarmente 

en Yemen, con el objetivo de evitar un Estado chií. En Irak, el país abrió una oficina diplomática 

en 2015 luego de años en ausencia, buscando normalizar las relaciones al ser países limítrofes. 

Mientras que en Siria pertenece a una coalición internacional en contra del EI. 

La familia Saúd ha estado intentando aislar a Irán mediante distintas acciones como una 

conformación islámica antiterrorista de la cual no pertenece Irán, y el bloqueo a Catar, entre 

otras cosas, por su cercanía a Irán (Gutiérrez de Terán, 2018:1). Es así como Arabia Saudita 

comienza a leer la región en un sentido schmittiano de amigo o enemigo, en el cual se 

conforma una “*…+ estrategia frentista de Arabia Saudí hacia Irán *…+ en esta guerra fría que 

libran Riad y Teherán por la hegemonía en Oriente Medio” (Álvarez-Ossorio, 2018). 
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Nivel micro 

Cada uno de los actores de la región tiene en su interior desafíos enormes que resolver. 

Podríamos enfocarnos en los desafíos de Arabia Saudita e Irán a nivel interno, ambos con 

situaciones políticas y económicas con pendientes a resolver, con poblaciones disímiles que 

exigen una modificación del status quo. Sin embargo, es aún más grafico del nivel micro el 

escenario sirio, a pesar de que entran en juego los tres niveles en terreno. 

La guerra civil en Siria se transformó en el escenario central de la tensión geopolítica en Medio 

Oriente, hay distintos actores internos, pero con vinculación con actores externos, tanto de 

escala regional como global, por lo cual, podemos identificar una ‘guerra proxy’. “En sus *…+ 

años de vida, la crisis siria ha modificado su carácter, pasando de una revuelta antiautoritaria a 

una guerra por delegación (guerra proxy) con una activa presencia de potencias y actores 

regionales” (Álvarez-Ossorio, 2015:173). 

Esto es visible de la siguiente forma: las potencias globales, Rusia y Estados Unidos, y 

regionales, Arabia Saudita e Irán, utilizan terceros países, en este caso Siria, en sus 

enfrentamientos para evitar una confrontación directa por sus intereses. Varios analistas 

hablan de que estamos presenciando una Guerra Fría entre Irán y Arabia Saudita, en donde 

ambos países apuestan a defender dos esferas de influencia opuestas. El primero apoya la 

supervivencia del régimen de Al-Asad, mientras que el segundo brindó financiamiento y 

entrenamiento a los rebeldes. Es así como podemos entender que Arabia Saudita e Irán “*…+ 

están en guerra a todos los efectos prácticos, aunque dicha guerra se libre de forma indirecta, 

a través de terceros” (Sánchez Arreseigor, 2016:8) en este caso Siria, lo que nos lleva a hablar 

de una guerra proxy o guerra por delegación. 

La guerra en Siria es una guerra minada de actores, es una guerra por controlar la región, en 

donde el bienestar y la supervivencia del pueblo sirio, termina en un segundo plano, 

sacrificada ante los intereses geoestratégicos de las potencias. 

Conclusiones 

La región MENA está minada de geopolítica. La presencia de actores globales es constante, 

ante el vacío de una potencia aparece otra para beneficiarse de una posición dominante. 

Estados Unidos y Rusia presentes con posiciones enfrentadas, pero también hay actores como 

la República Popular China que apuesta por insertarse en lo estrictamente económico sin 

inmiscuirse en compromisos políticos, por los que obtiene aliados inverosímiles como Irán, 
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Israel y Arabia Saudita. La Unión Europea (UE) poco a poco se diferencia de la posición 

estadounidense para defender el éxito diplomático de la negociación del Acuerdo Nuclear, 

fruto del esfuerzo. 

Respondiendo al interrogante inicial, hay un quiebre en el status quo en los niveles tanto 

MACRO como MESO. El relativo vacío de poder de Estados Unidos dio lugar para profundizar la 

influencia de Rusia, provocó la reacción de Arabia Saudita con un perfil más alto de política 

exterior, y permitió a Irán volver a la comunidad internacional como un actor racional e 

imprescindible, lo cual es una alteración del juego de poderes en la región, con mayor margen 

de maniobra de las potencias regionales. A nivel regional, los países confrontan a diario, tanto 

para modificar el orden existente como para mantenerlo estático. Pero también puede verse 

un nivel interméstico, en donde aparecen actores no estatales en esta disputa y que definen 

mucho de lo que ocurre en el nivel micro. 

En el nivel MICRO no existe un quiebre del status quo, al contrario de los que sucede en los 

otros niveles, se reforzó el status quo autoritario en los regímenes internos de gran parte de 

los países tras la Primavera Árabe, con las contadas excepciones de Túnez como relativamente 

exitoso en los cambios civiles y políticos, y aquellos países que pasan a vivir crisis internas 

como Siria, Yemen y Libia países que pasaron a estar sumergidos en el caos, procesos internos 

retroalimentados por el exterior. 

La geopolítica está presente en el MENA operando desde sus distintos niveles y el cambio 

político dependiendo el nivel geopolítico desde el que nos posicionamos se remarca o se 

desdibuja. Cada mínimo cambio de uno de los actores puede desencadenar cambios 

significativos en cualquier nivel de la escala geopolítica. 
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Introducción 
 
La guerra civil siria se enmarca en un contexto de transformación del orden regional, signado 

por el surgimiento de Estados fallidos; la competencia al interior del yihadismo sunní y con 

este la génesis del autodenominado Estado Islámico (EI); el paulatino repliegue de Estados 

Unidos (EE.UU) de la región; el acuerdo nuclear iraní; y la creciente tensión entre Rusia y 

Occidente.  

El conflicto se caracterizó por ser un proceso con varias etapas y fragmentaciones a lo largo de 

los años y por la intervención de una gran heterogeneidad de actores que varían en su 

naturaleza e intereses. 

En un primer momento comenzó siendo una serie de levantamientos populares pacíficos en 

consonancia con el despertar de la primavera árabe en la región. Este fenómeno, signado por 

el surgimiento de protestas que exigían la necesidad de solucionar los problemas económicos y 

sociales que los acechaban a través de un cambio político, emergió en el país en marzo de 

2011 brotando las primeras manifestaciones en la región de Daraa, al sur de Siria. Frente a 

esto, el régimen de Bashar Al-Assad contesta con la represión directa por parte de las Fuerzas 

Armadas Sirias, planteando que se estaba llevando a cabo una lucha contra una infiltración 

terrorista en el país.  
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La utilización de la fuerza para reprimir las protestas, llevó a que comience a incubarse lo que 

se dará a conocer como la oposición al régimen. Este heterogéneo grupo estará conformado 

por una gran variedad de actores que va desde organizaciones pro occidentales hasta grupos 

islámicos radicales, entre ellos se encuentran, el Ejercito Libre Sirio, las Unidades de Protección 

del Pueblo Kurdo (YPG), el Frente Al-Nusra (filial de Al-Qaeda en suelo sirio que a lo largo del 

conflicto se transformó en lo que hoy se conoce como Tahrir al Sham) y Jaish al Islam, entre 

otros que tendrán como propósito lograr poner fin al régimen de Bashar Al-Assad.  

Con el correr del tiempo la disputa fue virando hasta convertirse en una contienda de corte 

regional en la que comenzaron a intervenir las potencias de la zona. Los gobiernos con una 

composición donde prima el chiismo como la República Islámica de Irán e Irak y Hezbollah en 

el Líbano, apoyan al régimen alawita de Bashar Al-Assad.  

Mientras que los estados con mayoría sunní como Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Egipto -

hasta el año 2013- brindan apoyo al heterogéneo grupo denominado la oposición.  

El juego de alianzas llevadas a cabo estuvo signado por la conformación de alianzas liquidas 

(Soler, 2017). Es decir, la mayor parte de las alianzas no se realizaron bajo una lógica de solidez 

sino que se distinguen por su laxitud, sin contar con un proyecto común debido a que sus 

intereses son disimiles. Este tipo de asociaciones se caracterizan por una composición 

cambiante, están marcadas por la coyuntura ya que las mismas varían y se modifican de 

acuerdo a los objetivos e intereses de los actores que la conforman. 

En esta etapa del conflicto se comienza a hablar de que la guerra civil en Siria se convirtió en 

un claro ejemplo de lo que se conoce como proxy war o guerra por delegación, donde las 

potencias regionales y globales buscan defender sus intereses a través de terceros actores. En 

relación a esto, muchos autores llegaron a hablar del surgimiento de una Nueva Guerra Fría 

entre Rusia y Estados Unidos, sin embargo, ni la ideología está en disputa ni tampoco nos 

encontramos bajo un sistema bipolar caracterizado por el reparto de zonas de influencia. 

Para el año 2014 se produce un acontecimiento que marcará un antes y un después dentro del 

conflicto sirio. El surgimiento en el centro de la escena del Daesh o Estado Islámico (EI), como 

un nuevo actor dentro del campo de hostilidades generara que la guerra adquiera escala 

internacional. La aparición de este nuevo actor y su accionar conmociona a la comunidad 

internacional en su totalidad, de manera tal que se lo identificará como la principal amenaza a 

la paz y seguridad internacional. 
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En este marco se va a conformar el 10 de octubre de 2014, la Coalición Internacional contra el 

Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL), liderada por EE.UU. Esta comenzará a llevar ataques 

contra la organización terrorista con gran éxito, mientras que en el terreno las milicias kurdas 

libraran la lucha contra el mismo. Actualmente los avances logrados se ven reflejados en la 

reducción notable de la extensión geográfica que tenía la organización, así como también el 

triunfo sobre enclaves estratégicos como la ciudad de Mosul en Irak y Al-Raqqa en Siria. 

Del mismo modo Rusia intervendrá de manera directa en septiembre de 2015 alegando su 

lucha contra el terrorismo internacional. Sin embargo, en el campo de batalla su principal 

blanco eran los rebeldes que hacían peligrar la supervivencia de Bashar Al-Assad en el poder. 

De esta manera se puede entender el equilibrio de poder existente hoy en el territorio sirio, 

donde claramente las fuerzas gubernamentales sirias evidencian una clara preeminencia 

estratégica sobre las milicias opositoras. El escenario actual revela que Bashar Al-Assad está 

ganado la guerra en términos militares, aunque en términos políticos se está muy lejos de 

alcanzar un entendimiento entre los diversos actores sirios. 

La finalidad estratégica de Rusia y su intervención en Siria 

Rusia se ha convertido en uno de los principales actores dentro de la guerra siria. No obstante, 

no es la única potencia extranjera interviniente en el mismo, la República Islámica de Irán, líder 

chiita en la región, se encuentra presente en el terreno junto a las milicias libanesas aliadas en 

la zona, Hezbollah. A pesar de ser los principales aliados del régimen de Bashar Al-Assad 

difieren en sus intereses, mientras que entre los objetivos del Kremlin se encuentra el hecho 

de lograr retener su control sobre la base naval de Tartus y la aérea de Hmeymim, ambas de 

gran importancia estratégica en el mediterráneo. Teherán por su parte, busca proteger el 

régimen de Al-Assad ya que Siria es un aliado clave y vital en la región para su seguridad, a la 

vez que busca alcanzar un corredor terrestre con el Líbano para abastecer a su representante 

en la región, Hezbollah.  

La intervención militar directa de Moscú en favor del régimen de Bashar Al-Assad significo un 

cambio notable en el equilibrio de fuerzas intervinientes en el conflicto. La participación se da 

a partir del pedido realizado por el Estado sirio con el argumento de luchar contra el grupo 

terrorista EI presente en el país. A pesar de que si bien, Moscú, realizó ataques contra el EI no 

invirtió su ayuda en atacar al grupo terrorista que ya estaba siendo embestido desde varios 

frentes. Durante su intervención, es posible observar que la campaña de bombardeo ruso y el 

accionar conjunto con el gobierno sirio se centraron en atacar de manera constante y 
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simultánea a las facciones rebeldes -apoyadas por EE.UU y otras potencias de la región- que se 

oponen al régimen.  

La finalidad estratégica y los propósitos que persigue Rusia en torno a la disputa son varios. 

Entre los objetivos que mueven al Kremlin en su accionar es posible identificar la intención de 

preservar el status de Rusia como gran potencia. En este sentido para Moscú es central evitar 

la derrota ya que ello implicaría un daño en la imagen del país como un socio incapaz de 

defender a sus aliados. Ligado a esto se presenta la idea de forzar a occidente a que Rusia sea 

tenida en cuenta en las negociaciones diplomáticas en torno al conflicto. El Kremlin busca 

alcanzar lo que de alguna manera perdió con el fin de la guerra fría y es que EE.UU trate a 

Rusia en pie de igualdad. 

Por otra parte el régimen de Vladimir Putin, busca proteger a su país de la amenaza del 

terrorismo yihadista. En línea con este objetivo, subyace el hecho de que resulta prioritario 

preservar a Siria unida y secular -ya sea bajo un régimen democrático o no, liderado por Al-

Assad o no- con el fin de que esto opere como un obstáculo a la expansión de grupos 

islamistas radicales. A su vez, busca evitar el retorno de rusos adeptos a los principios e 

ideología del EI, ya que esto podría traducirse en atentados dentro del propio suelo ruso 

desacreditando la capacidad de Putin para brindar seguridad dentro del país. 

Otro de los motivos que llevaron a Rusia a implicarse de manera directa en la contienda tiene 

que ver con el hecho de evitar la “libianización” del conflicto sirio. El hundimiento de Libia se 

tradujo en el colapso de cientos de contratos que Moscú tenia firmados con dicho país 

relativos al sector armamentístico. Al igual que Libia en su momento, Siria es un gran socio en 

dicho sector, por ende el Kremlin no quiere revivir la pérdida de un negocio millonario. En 

repetidas ocasiones Rusia vetó resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en 

torno a una posible intervención en Siria. De manera paralela, para Moscú, Damasco 

representa un apoyo geopolítico y militar de gran importancia en Medio Oriente, ya que 

cuenta con el puerto de Tartus, el único de aguas calientes en el Mediterráneo, como así 

también la base aérea de Hmeymim.   

El éxito logrado en el campo de batalla a partir de la intervención rusa, es notable. La política 

de repliegue de la región, llevada a cabo por Washington, le permitió al Kremlin ocupar el 

espacio que Norteamérica fue librando. 



 

32 

Del mismo modo, Rusia ha logrado encabezar las negociaciones diplomáticas con el fin de 

lograr la solución política del conflicto. Los procesos de negociación cuentan con el patrocinio 

ruso, como así también cuentan con la participación de la República Islámica de Irán y Turquía, 

la cual fue incorporada por Moscú aprovechando las rispideces entre Ankara y Washington. Sin 

embargo, estas instancias no arrojaron efectos positivos debido a la falta de acuerdo por parte 

de los actores intervinientes. A esto se le suma el hecho de que Rusia deberá emprender 

esfuerzos y ejercer presión sobre sus aliados en el conflicto ya que estos buscaran imponer y 

garantizar sus propios intereses. 

La era Trump, incertidumbre y Medio Oriente 

La llegada al poder de Donald Trump, introdujo una cuota de sorpresa e imprevisibilidad en la 

política norteamericana. El magnate, convertido en el presidente número 45º deberá hacer 

frente a problemas como, la crisis del conflicto sirio, la derrota del EI, la creciente tensión con 

Irán y el conflicto palestino-israelí entre otros. 

Su ascenso a la presidencia estuvo marcado de acusaciones permanentes, la más 

contraproducente para la democracia norteamericana seria la posible intervención de los 

servicios de inteligencia rusos en las elecciones presidenciales con el fin de lograr la victoria del 

empresario.  

A pesar de que tanto, Vladimir Putin como Donald Trump, se encargaron de desmentir dichas 

acusaciones es imposible no vincular este hecho con un fenómeno, propio del siglo XXI, que 

está teniendo lugar en el marco de las relaciones internacionales. Se trata de lo que 

Christopher Walker y Jessica Ludwig denominaron como Sharp Power, este concepto fue 

utilizado para describir la intromisión que se realiza a través de instrumentos cibernéticos y 

operaciones mediáticas, basadas en noticias falsas –fake news- con el fin de manipular y 

confundir la opinión pública de las sociedades. Regímenes autoritarios como el ruso, basado 

en un férreo control a la disidencia política, los medios de comunicación y la libertad de 

expresión, se valen de las nuevas tecnologías para poder penetrar en las sociedades 

occidentales con el objetivo de distorsionar la opinión de la población. De esta manera a través 

de campañas de desinformación en las en las redes sociales, consorcios informativos -como 

Rusia Today, Sputnik- y los famosos “trolls”, diseminan información falsa a escala mundial con 

claros fines políticos. 
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Con la victoria de Trump como un hecho consolidado las especulaciones en torno a las políticas 

que se implementarían no tardaron en aparecer. En su campaña electoral, el empresario 

planteo la idea de “hacer a América grande otra vez”, criticó el avance de China en la economía 

mundial, postuló su deseo de lograr buenas relaciones con Rusia, así como también, acusó a 

Obama y Hillary Clinton de ser los culpables del surgimiento del EI.  

En materia de política exterior la idea de “America First” -América primero- llevó a que muchos 

analistas confundan la retirada de EE.UU del mundo con aislacionismo (Hass, 2017). Si bien, en 

un primer momento de su presidencia Trump tomó cierta distancia de sus aliados tradicionales 

a través de la crítica a los miembros de la OTAN -exigiéndoles más esfuerzos económicos para 

la defensa común- así como también llevo a cabo la salida de EE.UU del Tratado de París sobre 

medioambiente y el Tratado Transpacífico en materia comercial. Es posible observar una 

recomposición en la relación con sus aliados en el último tiempo, la postura compartida con 

Gran Bretaña frente al caso Skripal, el retorno al Tratado Transpacífico y el accionar conjunto 

con Francia y Gran Bretaña en Siria son claros ejemplos de ello. 

En lo que respecta a la conflagración siria, a pesar de su clara oposición y critica al régimen de 

Bashar Al-Assad, la participación de EE.UU giró en torno a la lucha contra el terrorismo y el 

accionar de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico de Irak y el Levante, 

conformada en 2014.  

Entre sus aliados en el conflicto, se encuentran las monarquías del Golfo -que buscan evitar la 

supervivencia de Al-Assad en el poder ya que esto se traduciría en un aumento y consolidación 

del poder de Irán, líder chií en la región- y Turquía -que busca no solo garantizar la seguridad 

de las sus fronteras, sino que también evitar la conformación de un corredor kurdo ya que el 

mismo implicaría una amenaza directa a su seguridad-.  

De manera paralela en el terreno posee un socio que se tornó fundamental para la derrota de 

los yihadistas, las milicias de YPG. No obstante, en repetidas ocasiones el apoyo brindado por 

parte de EE.UU a las milicias kurdas devino en reiteradas rispideces con Ankara, quien en 

varias situaciones libro ataques de manera directa contra las mismas.  

A su vez, desde el inicio de la guerra EE.UU brindó apoyo militar a los grupos opositores al 

régimen de Bashar Al-Assad. Sin embargo, con la llegada al poder de Donald Trump, se está 

replegando la ayuda brindada a la vez que plantea con más fuerza la idea de que “el destino de 

la región está en manos de su propia gente” (White House, 2018).  
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Las críticas de Trump a Obama en torno a su política en Medio Oriente, no solo se limitaron a 

la vacilación y la falta de liderazgo que demostró en torno al conflicto sirio y la lucha contra el 

EI, sino que también se postuló en contra del Plan de Acción Integral Conjunto, tratado nuclear 

con Irán logrado en el año 2015, al cual calificó como "el peor acuerdo jamás negociado". 

Entre sus objetivos de política exterior respecto a Medio Oriente se encuentran el hecho de 

vencer a los grupos terroristas como Al-Qaeda y el EI; expulsar a las fuerzas iraníes y su aliado 

Hezbollah del territorio sirio; lograr un nuevo marco de seguridad y cooperación a partir de la 

creación “OTAN de Medio Oriente”, basada en una alianza militar tripartita entre países 

árabes, Israel y Estados Unidos que luche contra las organizaciones yihadistas y garantice el 

orden en las zonas liberadas por el EI; lograr una salida política al conflicto sirio a partir de un 

acuerdo entre las partes implicadas para permitir que los refugiados regresen al país y a su vez 

reducir la escala de tensión entre los países de la región que genera las condiciones para un 

conflicto a gran escala en Medio Oriente. 

A pesar de que Trump y Obama difieren claramente en su temperamento y su proceder, 

pueden observarse algunas continuidades en la política exterior norteamericana para Medio 

Oriente. Ambos postularon como máxima prioridad y objetivo principal la lucha y destrucción 

del EI. 

Claro está que los esfuerzos norteamericanos por erradicar a la organización terrorista dieron 

sus frutos, no obstante, el importante repliegue que logro la coalición internacional contra el EI 

abre nuevas incógnitas que la administración debe resolver ¿Quién ocupara el vacío que deja 

atrás el repliegue del EI? EE.UU debe evitar que este lugar sea ocupado por la República 

Islámica de Irán y Hezbollah ya que esto se traduciría en una amenaza directa a sus aliados en 

la región. 

Por otra parte, el cambio de inquilino en la casa blanca, no implicó una modificación de la 

política de retirada iniciada por Obama, Trump no desea costos militares por lo que implicar al 

ejército estadounidense en Medio Oriente no es una opción. Esto quedó demostrado cuando 

declaró “Estados Unidos no busca una presencia indefinida en Siria bajo ninguna circunstancia. 

A medida que otras potencias incrementen sus contribuciones, esperamos el día en que 

podamos traer a nuestros guerreros a casa” (White House, 2018). 

En relación con esto, el actual presidente se mostró en contra del accionar norteamericano 

para lograr cambios de régimen en los países de la región, planteando la idea de que se 
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cometieron varios errores, tales como Irak, Libia y Siria. En consonancia con esta idea, a pesar 

de caracterizarlo como un monstruo y dictador, la administración dejó de exigir la remoción de 

Bashar Al-Assad. 

La falta de una estrategia clara por parte de la actual administración republicana, en torno al 

conflicto sirio, parece ser un punto de conexión con su antecesor Barak Obama. Sin embargo, 

Trump a diferencia de su predecesor si llevo a cabo una represalia militar, como respuesta 

ante las violaciones del régimen sirio a las “líneas rojas” impuestas por Norteamérica. 

Esto se vio reflejado en dos oportunidades, en el año 2017, frente al ataque con gas sarín por 

parte del régimen sirio sobre la región de Khan Sheijun (Idlib) al norte del país donde hubo un 

saldo de 86 víctimas, la administración llevó a cabo un ataque unilateral sobre la base aérea de 

Homs que resultó destruida. Este constituyó el primer ataque por parte de Washington contra 

las fuerzas del gobierno sirio desde que comenzó la guerra. 

En una segunda ocasión para abril de 2018, se produce un presunto ataque con armas 

químicas, por parte del gobierno sirio en Duma, una localidad de Guta Oriental, defendida por 

combatientes del grupo opositor islamista Jaish al Islam. A pesar de no tener pruebas 

contundentes sobre el uso de arsenal químico, en su declaración Trump confirmó no tener 

dudas del uso de armas químicas por parte de las fuerzas del régimen. Siguiendo este 

argumento ordenó el lanzamiento de misiles sobre instalaciones militares y científicas en 

Damasco y Homs. En consonancia, Francia y Gran Bretaña se sumaron secundando el accionar 

estadounidense a pesar de que las acciones militares fueran de carácter unilateral, al no contar 

con la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Ambas incursiones militares tuvieron como objetivo generar un efecto disuasivo en torno al 

uso y propagación de las mismas, sin embargo, su intensión no parece haber sido lograda. En 

sus declaraciones respecto al último ataque llevado a cabo de manera conjunta con Francia y 

Gran Bretaña, Trump sostuvo que Rusia no había cumplido con su promesa realizada en el 

2013 en torno a la eliminación del arsenal químico que poseía el régimen sirio.  

Este hecho no solo implicó un aumento de las tenciones entre Rusia y las potencias 

occidentales, sino que también significó un cambio de la posición estadounidense, frente a la 

idea de no intervenir en el conflicto sirio y solo limitarse a la lucha contra el Estado Islámico. 

No obstante, también demuestra la impulsividad, imprevisibilidad y contradicciones del 
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mandatario norteamericano, generando una política exterior ad hoc basada en la verborragia 

característica del actual mandatario. 

Situación actual en Siria 

A lo largo del conflicto el mapa de reparto de control sirio fue variando, actualmente Siria está 

dividida de facto en varias zonas controladas por distintos actores. Las milicias kurdas, los 

rebeldes, las fuerzas pro-Assad, las milicias turcas, las milicias pro iraníes y el EI. Lo relevante 

de la situación actual es que a pesar de que en el año 2012 se hablaba de que la derrota del 

régimen era inminente hoy por hoy, gracias al apoyo extranjero, el gobierno de Bashar Al-

Assad controla las dos terceras partes del territorio. 

Sin embargo, no se puede ignorar la otra cara del conflicto sirio, la desprotegida población siria 

y los atroces actos que se cometieron sobre esta. Según los datos de Naciones Unidas, 

Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados y UNISEF, la guerra civil siria deja un saldo de quinientos mil muertos, diez millones 

de desplazados, seis millones de refugiados, cien mil desaparecidos y diez mil niños de los que 

se desconoce su paradero. 

A este desastre humanitario se le suman las consecuencias que el conflicto tiene más allá de 

sus fronteras, como el peligro de los “lobos solitarios” en los países occidentales, la xenofobia 

y la imposición de limitaciones a las grandes oleadas de refugiados.  

Por otra parte, fruto de la guerra emerge un país fracturado y devastado económicamente, la 

destrucción masiva de la infraestructura del país en general, abren el interrogante en torno a 

quien llevará a cabo la reconstrucción de Siria. En este marco, los aliados al régimen sirio son 

los primeros interesados en llevar a cabo dicho proceso, no obstante, no podrán lograrlo si no 

cuentan con la participación de la comunidad internacional. 

Conclusiones  

La victoria de Al-Assad, se traduce a su vez en la victoria de sus aliados en el conflicto, Rusia y 

la República Islámica de Irán. El primero no solo logro cumplir -hasta el momento- gran parte 

de sus intereses y objetivos en torno al conflicto, sino que también, consiguió recomponer su 

poder militar, a la vez que conformó y consolido Sharp Power. Teherán por su parte, no solo 

está logrando consolidar su poderío en la región sino que, con este resultado, consigue 

postularse como el protector de los chiíes, mantener su influencia política, económica y militar 
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en Siria a la vez que se garantiza un corredor terrestre hacia el Líbano, donde se encuentra su 

principal aliado Hezbollah. 

No obstante, este horizonte no garantiza el fin de la guerra y el advenimiento de la paz y la 

estabilidad del país que aún está lejos de lograrse. La fragmentación en la que se ve sumida 

Siria se transforma en un potencial polvorín para posibles conflictos futuros en la región.  

El mapa actual garantizaría la instalación de la influencia iraní en Siria, lo cual devendría en una 

escalada de tensión con Israel quien a lo largo del conflicto perpetuó repetidos ataques con el 

fin de detener el frente sirio-libanés al norte de su territorio. Para Tel Aviv, la República 

Islámica de Irán es la mayor amenaza para su seguridad por ende hará lo imposible para 

impedir el intento del líder chií de establecerse en Siria. En los últimos meses la intranquilidad 

israelí, debido al avance de las fuerzas progubernamentales sirias sobre los últimos focos 

rebeldes al sur del país, generó un crecimiento de la tensión entre ambos países.  

Por otro lado, se encuentran las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo que salen 

fortalecidas del conflicto, ya que desempeñaron un rol fundamental en la lucha contra los 

yihadistas. Esto le otorgo al pueblo kurdo el poder que necesitaban para comenzar a exigir el 

cumplimiento de sus demandas de autonomía, algo que inquieta a la Turquía de Recep Tayyip 

Erdoğan y que podría traducirse en un conflicto directo entre Ankara y la población kurda 

diseminada en Siria, Irak, Irán y el propio territorio turco. A lo largo de la guerra el 

distanciamiento que tomó Turquía de sus aliados occidentales estuvo íntimamente ligado con 

la cuestión kurda, situación que fue aprovechada por Rusia que buscó incorporar a Ankara 

como un país clave en la solución política del conflicto sirio.  

Del mismo modo, si bien la subsistencia de Al-Assad depende en gran medida del apoyo que le 

sigan brindando sus socios, el hecho de que continúe en el poder generaría el caldo de cultivo 

para que los rebeldes que queden bajo su control, lleven a cabo un proceso de radicalización, 

en un contexto en el que grupos terroristas como el Estado Islámico siguen activos en el 

territorio. 

Los hechos demuestran que el avance del régimen de Bashar Al-Assad, lejos de significar la 

estabilidad del país, genera el aumento de tensiones entre los distintos actores implicados en 

la guerra, demostrando la posibilidad de una conflagración de mayor escala en la región.  

En Siria, las normas internacionales se han transgredido de diferentes maneras. El conflicto 

dejo en evidencia la ineficacia de las instituciones internacionales para lograr una reducción de 
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las hostilidades. La clara superioridad del régimen sobre el resto de los actores implicados en 

el conflicto, obliga a la comunidad internacional a hacer frente a la idea de gestionar la victoria 

de un gobierno como el de Bashar Al-Assad, líder que está condenado por llevar a cabo 

crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 
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Introducción 

Entre los días 15 y 16 de julio del año 2016, Turquía atravesó por uno de los episodios más 

convulsionados de su historia contemporánea. El intento de golpe de estado emprendido por 

un sector de la oficialidad turca significó un punto de inflexión en tanto modificó la dinámica 

interna del país y alteró las relaciones exteriores de Turquía.  

Es en este marco que el presente trabajo pretende analizar, en primer lugar el escenario 

interno, a saber, cómo el fallido intento de golpe impulsó el robustecimiento y la consolidación 

del poder por parte del actual presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, implicando una “deriva 

autoritaria” por parte del mismo. En segundo lugar se buscará explicar cómo el primer punto 

influyó en la reconfiguración de sus relaciones exteriores. En este sentido, se pretende 

dilucidar, por un lado, la relación existente entre Turquía y Rusia, y por el otro, los lazos de 

Turquía con su tradicional socio, Estados Unidos.   
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Desde la intentona golpista y bajo el mando político Erdoğan, Turquía ha experimentado una 

profunda reconfiguración en su escenario doméstico, lo que, directamente, ha impactado en la 

configuración de la política exterior. Esto nos induce a afirmar la inevitable ligazón entre 

política interna y política externa, la compleja interrelación que se produce entre ambos 

campos, en tanto la consolidación de la hegemonía del actual partido gobernante transformó 

el escenario interno y, paralelamente, esto ha repercutido en la definición de la política 

exterior turca. 

Dinámicas internas 

En un país como Turquía, con un importante registro de golpes de estado, protagonizados 

esencialmente por los militares, no debe sorprender que una vez más éstos se alzaren en 

defensa de los principios y valores que juraron salvaguardar, a saber, aquellos relacionados a la 

laicidad del Estado, el legado más profundo que dejó Mustafa Kemal Atatürk. El hecho de que 

un gobierno de avatares islamistas buscara, desde su llegada al poder, reformar y colonizar las 

instituciones según sus parámetros era demasiado estridente como para que la casta de los 

militares se quedara sin hacer nada al respecto. 

Lo que sí debe sorprender fue el notable fracaso que significó la intentona golpista de julio del 

año 2016. A diferencia de los anteriores golpes exitosos –1960, 1971, 1980 y 1997–, éste fue 

barrido en un día con un importante apoyo popular, no sólo proveniente de los sectores afines 

al gobierno, sino también de grupos y partidos opositores que, pese a su crítica incesante al 

gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en este caso rechazaron el accionar de 

los golpistas. Pero más allá del apoyo al oficialismo, fue el rechazo a los militares protagonistas 

de la asonada lo que decretó su derrota final. 

El “regalo de Dios” que supuso el golpe, según las palabras de Erdoğan, permitió activar 

mecanismos oscuros e incompatibles con la noción liberal y republicana de la democracia. 

Lejos habían quedado las iniciales intenciones democratizantes del actual presidente turco. 

Tras el idilio con Occidente como consecuencia de su política reformista, el presidente turco no 

tuvo reparo alguno en deshacer y destruir ese ethos democrático para imponer su propia 

cosmovisión, la cual estaba irremediablemente en tensión con la teoría liberal de la 

democracia.  

La consolidación y concentración del poder luego del intento de golpe se hizo en clave 

autoritaria, y fue factible a través de la neutralización y eliminación de los elementos que más 

daño y amenazas podían causar al proyecto de poder del AKP, por medio de todo tipo de 
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presiones, purgas, detenciones y juicios exprés. Entre los sectores identificados como los más 

hostiles al gobierno se pueden contar a: grupos dentro de la burocracia política y judicial, una 

porción de la prensa, organizaciones no gubernamentales, los militares, los partidos políticos 

de la oposición, los kurdos y el movimiento gülenista (FËTO). 

Entre las famosas purgas que arremetió el AKP contra algunos de sus rivales, desde el 15 de 

julio hasta la fecha pueden ser contabilizados más de 150.000 despidos en los sectores de la 

burocracia estatal, la academia y el poder judicial; entre detenciones y arrestos la cifra se 

aproxima a 200.000. En el caso particular de la prensa, sufrió un profundo proceso de 

reestructuración en clave autoritaria, produciéndose el cierre de 189 medios de comunicación 

y la detención de más de 300 periodistas (Sloat, 2018:4). Por otro lado, las organizaciones no 

gubernamentales tampoco pasaron desapercibidas, como es el caso ejemplar de Amnistía 

Internacional, donde miembros locales fueron detenidos. 

Los militares y las fuerzas de seguridad también se cuentan entre las víctimas políticas más 

importantes de Erdoğan. A partir de las antagónicas cosmovisiones sostenidas, la colisión entre 

el sector militar y el AKP era inevitable: la afirmación del mando civil sobre los militares 

provocó respuestas y presiones, lo que estableció una coexistencia frágil entre ambos bandos. 

El fallido golpe precipitó los planes de Erdoğan de depurar las fuerzas armadas y de seguridad: 

cerca de 50.000 oficiales del ejército, la política y la gendarmería fueron purgados.  

En el caso de los partidos políticos de la oposición, los mismos vieron sumamente reducidas 

sus oportunidades de canalizar las demandas y exigencias de sus sectores representados. El 

pulso entre los partidos políticos no discurre en un ámbito plenamente democrático, ya que, 

además de la censura, debe agregarse las encarcelaciones que han sufrido algunos de sus 

líderes. Este es el caso del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), donde su militancia y 

afiliación pro-kurda fue crucial para determinar la persecución a su líder, Selahattin Demirtaş. 

Este último caso demuestra las dificultades que tienen actualmente las expresiones kurdas 

para manifestarse abiertamente en la sociedad. La hostilidad hacia los kurdos no es potestad 

unívoca de Erdoğan, sino que constituye una fuerza profunda al interior de Turquía, que ve en 

ellos una potencial fuente de desmembramiento territorial. Tras el 2015, acentuado luego de 

julio de 2016, el gobierno turco recrudeció las hostilidades el Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán (PKK) al interior del país e incluso las trasladó a Siria e Irak. Más precisamente en la 

esfera interna, las purgas anteriormente explicitadas también alcanzaron a funcionarios e 

intelectuales kurdos. La diferencia reside que, en este caso, los cuerpos representativos y las 
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estructuras civiles kurdas han sido vinculadas a acciones terroristas y se han convertido en uno 

de los objetivos del estado de emergencia, al menos tanto como los gülenistas. 

Este último, también conocido como Hizmet (servicio), liderado por el clérigo autoexiliado en 

Estados Unidos, Fethullah Gülen, ha sido catalogado por las autoridades de Ankara como 

organización terrorista y como la principal responsable de los eventos de julio de 2016. Lo que 

más le preocupa al gobierno es la profundidad de este movimiento, es decir, su anclaje, la 

territorialización y la infiltración en las instituciones que ha construido desde su formación. Es 

por este motivo que el gobierno los ve como la más seria amenaza a su supervivencia como la 

fuerza política reinante en el país. La depuración de las instituciones de los elementos 

gülenistas o sospechosos de serlos –u opositores catalogados como tales sin serlo realmente– 

es el corolario lógico de la consolidación de poder del AKP.  

Este repaso permite indicar que el ajuste sobre el control del poder no es una acción que se 

realiza una vez y para siempre, sino que es dinámico, es perpetuo y constante, con el sólo 

objetivo de no perderlo, sino de mantenerlo y reforzarlo. La lucha contra los elementos que el 

gobierno identifica como hostiles es la justificación de la implementación de medidas 

restrictivas y excepcionales. Estas dinámicas, junto con las de origen externo, contribuyen a 

crear la sensación de que el país debe hacer frente a una cantidad innumerable de desafíos y 

amenazas que sólo pueden resolverse con mayor decisión y voluntad política. En una palabra, 

significa que la solución es la concentración del poder que permita agilizar y depurar la toma 

de decisiones. La manera que el gobierno encontró para combatir las múltiples amenazas 

identificadas fue la transformación del sistema político. Gracias a la victoria en el referéndum 

del 16 de abril de 2017, Erdoğan pudo, al fin, reformar el sistema político a su antojo. El 

posterior triunfo en las elecciones presidenciales y parlamentarias conjuntas del 24 de junio de 

2018 lo ratificaron como el hombre fuerte del país.  

Dinámicas externas: Turquía y sus relaciones con Rusia 

Existe un punto de inflexión y menoscabo en las relaciones mutuas entre ambos actores 

producido luego de que dos cazas F-16 turcos derribasen en 2015 un avión militar ruso Sujoi-

24. Mientras Turquía sostuvo que el Su-24 violó el espacio aéreo turco y fue derribado después 

de recibir varias alertas, Moscú denunció que el avión fue abatido en el espacio aéreo sirio y 

que los aviones no amenazaron el territorio turco. El telón de fondo de dicha disputa eran las 

discrepancias entre ambos países en el conflicto sirio. Mientras Ankara propugnaba por la 

destitución del presidente sirio, Bashar al-Assad, Moscú brindaba un generoso y constante 

apoyo al mismo. En este sentido, Vladimir Putin, sostuvo que Turquía derribó el avión militar 



 

44 

ruso porque éste se encontraba realizando ataques a los grupos terroristas contrarios al 

presidente sirio y concluyó que Ankara era aliado de dichos grupos. 

 

Las respuestas provenientes de Rusia se materializaron en sanciones económicas centradas en 

el turismo y en sectores estratégicos. Las medidas tuvieron graves repercusiones para la 

economía turca debido a los importantes lazos económicos entre ambos. Es primordial 

destacar que las sanciones aplicadas no han sido de naturaleza militar debido a que Turquía es 

integrante de la OTAN. De manera que si el Kremlin respondía militarmente, Ankara podría 

aplicar el artículo número 5 de la alianza y generar una situación aún más conflictiva, 

entendiendo que dicho artículo consagra el principio de defensa colectiva. 

 Recomposición de los vínculos bilaterales 

Dos semanas antes del fallido golpe, la tensión y el descontento entre ambos países se diluyó. 

Erdoğan ofreció una disculpa oficial, y Rusia respondió levantando el paquete de sanciones. 

Entre noviembre de 2015 y junio de 2016 se produjeron considerables cambios de tintes 

políticos y de seguridad que dieron cuenta de la necesidad del restablecimiento del vínculo 

bilateral. En primer lugar, en abril del 2016 el, por entonces primer ministro, Ahmet Davutoglu, 

creador de la política turca hacia Siria, dejó su cargo tras la profundización de las diferencias 

con Erdoğan en lo que respecta al conflicto sirio. Su renuncia del gobierno y su alejamiento del 

AKP dejó libre el camino a la posibilidad de configurar un régimen presidencialista. En segundo 

lugar, la violencia y el combate entre las fuerzas militares turcas y el PKK se intensificó. En este 

caso, era fundamental eliminar el apoyo, directo o indirecto, que Rusia brindaba al PKK. Por 

último, vinculado al segundo punto, las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) 

y las Unidades de Protección populares (YPG) habían logrado grandes avances en el norte de 

Siria, tornando más factible conectar territorialmente los tres cantones kurdos y controlando 

así parte de la frontera entre Turquía y Siria. La preocupación y el temor de Turquía 

aumentaron cuando EEUU le otorgó apoyo y armas a las YPG, agravando la posición turca en el 

conflicto sirio (Soler i Lecha, 2017). 

Simultáneamente, las complicaciones económicas sufridas por Turquía a lo largo de 2016 

también constituyeron un elemento clave para la recomposición de los lazos bilaterales. La 

economía turca atravesaba –y atraviesa– por una alta inflación, un aumento del desempleo y 

del déficit en cuenta corriente. Sus dificultades económicas en las áreas del turismo, la 
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construcción y la agricultura estaban intrincadas con las sanciones rusas. De manera que la 

suspensión de las mismas podría mejorar notablemente la situación económica turca. 

 

Intentona golpista y fortalecimiento de los vínculos bilaterales 

Mientras los Estados Unidos y la Unión Europea han reaccionado de manera tardía y tibia, el 

“inquilino” del Kremlin, Vladimir Putin, ha otorgado un enérgico apoyo a su homólogo 

Erdoğan. Mientras Occidente expresaba sus inquietudes por la magnitud de los arrestos y 

solicitaba a Ankara que no vulnere su compromiso con la democracia, Putin no ha contradicho 

ni ha cuestionado la represión del gobierno turco contra periodistas y opositores políticos. 

Desde Turquía se presentaba a Rusia como un país solidario con el gobierno, mientras se 

criticaba a Estados Unidos de “hospedar a terroristas”, como a Fethullah Gülen, a quien Ankara 

responsabiliza de los sucesos de julio de 2016. 

 Es conveniente interrogar sobre cuáles son las motivaciones políticas de la profundización de 

los vínculos bilaterales entre Turquía y Rusia. Por su parte, el Kremlin se mantiene dispuesto a 

intervenir en cualquier acción que cuestionase la solidez de la Alianza Atlántica, lo que le 

permitiese recuperar cierta influencia en la zona de Europa del Este. Por el lado de Turquía, la 

intensificación de los lazos con Rusia le permite obtener un contrapeso útil a sus relaciones 

con Occidente, principalmente cuando sus socios occidentales no prestaron la solidaridad que 

Erdoğan esperaba y necesitaba tras la intentona golpista. Esto no implica una ruptura de 

relaciones con Occidente, menos aún un retiro de la OTAN. Sin embargo, le garantiza a Ankara 

la existencia de alianzas alternativas permitiéndole ampliar su autonomía y evitar los riesgos 

que implicaba posicionarse como enemigo de Moscú. 

 Las relaciones que Erdoğan posee con el Kremlin son funcionales a su consolidación en el 

poder. Frente a las severas críticas occidentales por la situación de los derechos humanos y al 

estado de derecho turco, Rusia se presenta como un aliado al que no le interesa emitir juicios 

de valor sobre sus políticas internas. Indudablemente, el manejo de la relación bilateral le 

brinda a Erdoğan un mayor velo de legitimidad a la vez que retroalimenta su búsqueda de 

fortalecimiento de poder, puesto la opinión pública turca aprueba la cooperación de su país 

con Moscú y, como cara de la misma moneda, rechaza la influencia de Washington. 

Sin embargo,  la renovada amistad entre Rusia y Turquía puede ser descripta como un 

matrimonio de conveniencia. Una unión que no está fundada en un proyecto común sino en 

un interés coyuntural. Por consiguiente, puede disolverse rápidamente si una de las partes –o 
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ambas– considera que la otra es prescindible o si las condiciones y factores internacionales se 

modifican. (Soler i Lecha, 2016). 

 

Dinámicas externas: Turquía y sus relaciones con Estados Unidos 

Desde la finalización de la segunda guerra mundial y tras el ingreso de Turquía a la OTAN en 

1952, Washington y Ankara han sido socios estratégicos. La alianza entre ambos países no ha 

estado exenta de situaciones de tensión a lo largo de los años. Recientemente, dentro de los 

desacuerdos fundamentales por los que han atravesado ambos países, podemos mencionar las 

tensiones suscitadas alrededor del conflicto sirio y los desentendimientos producidos en el 

marco de la OTAN. 

En lo que refiere al conflicto sirio, si bien ambos países han cooperado conjuntamente en la 

lucha contra el Estado Islámico, los desacuerdos se presentan en el marco de la cuestión kurda, 

en donde uno de los ejes de tensión más importante entre EEUU y Turquía ha sido sobre el rol 

de las YPG. Éstas se han convertido en el principal ejército de lucha contra el Estado Islámico. 

Por su continuo enfrentamiento en tierra contra los terroristas, Estados Unidos y sus aliados 

occidentales no solo los han apoyado, sino que las han armado ya que las consideran 

fundamentales en la lucha contra el terrorismo. El problema radica en que  Ankara considera a 

las YPG como una escisión del PKK y una agrupación terrorista, de manera que las primeras son 

un enemigo tan importante como lo es el Estado Islámico. 

La preocupación del gobierno turco en cuanto al éxito de las YPG reside, por un lado, en los 

efectos morales que éste pueda otorgarle a los kurdos turcos y, por el otro, en el peligro que 

representa la formación de una federación kurda autónoma al norte de Siria, similar a la que 

ya existe hoy en Irak. Dicha preocupación se materializó en la operación “Escudo del Éufrates” 

emprendida luego del intento de golpe y enmarcada en la búsqueda de Turquía de tomar 

parte de forma más intensa en el conflicto sirio. Los propósitos de la actuación conjunta entre 

el Ejército Libre Sirio y Ankara eran purgar el peligro que representaba el Estado Islámico en la 

frontera de Siria y Turquía, logrando la seguridad fronteriza de ésta última e impedir la 

unificación de los cantones de Afrin al oeste y Kobane al este, dominado por las YPG. 

Paralelamente, el gobierno turco lanzó una ofensiva directa en Afrin, contra las YPG.  

Estas acciones produjeron reproches por parte de Estados Unidos, trastocando nuevamente 

las relaciones bilaterales. Uno de los mecanismos que ha sido funcional para descomprimir la 

tensión entre ambos países, fue la firma de la “Hoja de Ruta” acordada entre Washington y 
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Ankara. El acuerdo busca recuperar la seguridad y estabilidad en la región de Manbij, 

anteriormente controlada por el Estado Islámico, que utilizaban a la ciudad como un pasaje de 

armas y terroristas hacia Europa. En 2016 las fuerzas lideradas por los kurdos capturaron la 

ciudad. Desde entonces, Turquía ha presionado para que se las fuerzas kurdas se retiren, 

propósito que ha sido alcanzado tras la firma del Acuerdo 

Por otro lado, en el marco de la OTAN las tensiones se produjeron por la utilización de la base 

aérea de Incirlik, en donde Turquía no sólo obstruyó la provisión de combustible para los 

aviones de la coalición aliadas a YPG, sino que también retiró a militares alemanes, 

produciendo un conflicto diplomático entre Ankara y Berlín.  

Paralelamente, la relación bilateral entre Turquía y Estados Unidos en la OTAN se deterioró en 

tanto el gobierno turco compró en 2017 el sistema de defensa antiaéreo ruso S-400. Esto 

generó temor en Washington debido a que Rusia podría acceder a información sensible sobre 

las utilidades que la OTAN tiene dispuestas en Turquía. El Departamento de Estado 

Norteamericano, sostuvo que, bajo el tratado de la OTAN, solo es posible la compra de 

armamento que pueda ser interoperable con los otros miembros de la alianza, y resulta que 

este sistema no cumpliría con dicho requisito. En adición, advirtió a Turquía sobre la 

posibilidad de imponerle sanciones en virtud de la ley promulgada por el presidente Trump, 

que tiene como propósito castigar a empresas que realicen negocios con la industria de 

defensa de Rusia.  

Asimismo, las purgas y las detenciones cometidas por el gobierno turco fueron foco de disputa 

entre Washington y Ankara. Las detenciones de ciudadanos norteamericanos bajo la 

justificación de complicidad con el golpe o con actividades terroristas alertaron a la Casa 

Blanca. En este sentido, el mayor contrapunto se produjo tras la detención por parte de las 

autoridades turcas del pastor evangélico Andrew Brunson, acusado de haber colaborado con la 

organización de Fethullah Gülen en la gestación y puesta en marcha del golpe fallido, y 

también por estar vinculado a movimientos kurdos antigubernamentales. 

Las tensiones diplomáticas producidas por la detención de Brunson en 2016 se han traspolado 

al ámbito económico-financiero, debido a que el gobierno norteamericano impuso sanciones 

económicas a importantes ministros turcos y duplicó los aranceles al acero y al aluminio de 

Turquía. El resultado inmediato fue el aumento de la desconfianza de los inversores en Ankara 

y el desplome de la lira turca. Erdoğan definió la última crisis de la lira como un “ataque 

económico” y respondió colocando gravámenes en las importaciones turcas de productos 
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estadounidenses y generando una situación de acercamiento hacia China, Irán, y, por 

supuesto, Rusia. 

 

Conclusión 

Lo expuesto hasta aquí forma parte de las vicisitudes que debió y debe actualmente atravesar 

Turquía desde el fallido golpe de julio de 2016. De cara al futuro próximo, es previsible que 

bajo el mando de Erdoğan, el país deba continuar afrontando los desafíos y las amenazas que 

se han identificado.  En este sentido, la inmediata victoria del gobierno apoyado por la 

sociedad civil fue entendida por Erdoğan de dos maneras. La primera, como la clave para 

aumentar su legitimidad como líder indiscutible del país, mientras que la segunda fue leída en 

clave estratégica: la real posibilidad para imponerse a través de todos los medios como la 

figura necesaria para el desarrollo integral de la nación. En una palabra, el golpe fue 

instrumentalizado por Erdoğan para ajustar y reforzar su control sobre el poder. Desde 

entonces, la política turca vive estrechamente vinculada a las percepciones, deseos y acciones 

de un líder que fue deviniendo cada vez más en autoritario.   

La centralidad que posee Erdoğan en el sistema político turco ha condicionado, además, la 

definición de la política exterior del país. Todas las decisiones y acciones implementadas están 

basadas en sus percepciones y deseos, lo que aumenta la dosis de incertidumbre y urgencia a 

la política turca. Un curso de acción como éste dota al país de una gran imprevisibilidad 

internacional, ya que supone la generación de políticas cortoplacistas, en función de la 

resolución urgente de las problemáticas. Las sucesivas campañas contra los kurdos en Siria e 

Irak, la alienación con Occidente, el acercamiento a Rusia, el apoyo a Qatar en la crisis del 

Golfo desatada en julio de 2017, entre otros sucesos, ejemplifican cómo la toma de decisiones 

está atada a la contingencia. 

Las características propias de la política turca crean una compleja interdependencia entre las 

dinámicas internas y las dinámicas externas. El mutuo condicionamiento entre ambas es clave 

para entender la política turca actual y próxima. Lo interno condiciona a lo externo y viceversa: 

mientras que la situación política interna influye en la definición de la política exterior, el 

contexto internacional también activa mecanismos internos que sacuden el sistema político. La 

interrelación de estas dinámicas puede observarse en el tratamiento de la cuestión kurda, que 

está presente en ambas. Asimismo, el estado de las relaciones bilaterales y multilaterales de 

Turquía con los actores internacionales es clave para identificar qué medidas son 
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implementadas domésticamente y qué acciones son llevadas a cabo internacionalmente. Por 

consiguiente, lo que busca Erdoğan es catapultar su figura como líder indiscutible y a Turquía 

como potencia regional e internacional. Todo se reduce a la búsqueda de más poder. 
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