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El presente artículo desarrolla un análisis de la incidencia de las grandes potencias en los 
hechos de violencia y revolución ocurridos durante el transcurso del año 2011 en Medio Oriente, 
en países como Túnez, Egipto, Siria, Libia, Argelia, Bahrein, Irán, Yemen, Omán, Arabia Saudita, 
Líbano, Jordania, Mauritania, Sudán, Yibuti, Marruecos e Iraq. De ellos, sólo fueron abordados 
los cuatro primeros, en atención a que se constituyen como los de más trascedencia y en donde 
existe una mayor influencia de las grandes potencias en el desarrollo de las respectivas crisis.

* Capitán de Corbeta ING.NV.EL.BS.
1.-	 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12157599?,	“Q&A:	Tunisia	crisis”,	publicado	el	19	de	enero	de	2011.
2.- Ibid.

- Introducción.

La crisis que afecta actualmente al 
Medio Oriente y al Norte de África 
comenzó en Túnez, con la inmola-

ción del joven cesante, Mohamed Boua-
zizi, el cual se incendió asimismo el 17 
de diciembre de 2010, después que las 
autoridades le bloquearan sus intentos 
de ganarse la vida por medio de la venta 
de verduras1, desencadenando la ira 
pública, la que se manifestó por medio 
de masivas protestas que produjeron la 
caída del gobierno del Presidente Zine 
al-Abidine Ben Ali, forzado a dejar el 
poder después de más de un cuarto de 
siglo en éste, lo que inspiró a los grupos 
pro-democracia a manifestarse a lo largo 
del mundo Árabe.

El hecho mencionado, tan solo fue 
la chispa que causó el incendio, ya que 
existen numerosos factores que propor-
cionaron el combustible y el oxígeno 
para esta reacción, entre los que pode-
mos mencionar a los gobiernos auto-
cráticos en la forma de monarquías o 
dictatoriales, que han concentrado la 
riqueza y el poder por décadas, fomen-
tando la inequidad en la distribución del 

ingreso, las violaciones a los derechos 
humanos, la corrupción de las autorida-
des de gobierno, decadencia económica, 
desempleo, pobreza extrema, y el alza en 
los precios de los alimentos. Lo anterior, 
sumado a un alto porcentaje de jóvenes 
educados, pero insatisfechos dentro de 
la población, que gracias a los medios de 
comunicación actuales y las herramien-
tas de Internet, se han dado cuenta que 
no tendrán un futuro mejor que el de sus 
padres, fomentando un profundo senti-
miento de insatisfacción que los lleva a 
movilizarse contra los gobiernos respon-
sables de esta desigualdad.

Se dice también, que las filtraciones 
de los cables de la diplomacia norteame-
ricana, en los cuales se da cuenta de la 
situación de corrupción de la élite gober-
nante, habría exacerbado la situación2.

Los países afectados por esta revolu-
ción son Túnez, Egipto, Siria, Libia, Argelia, 
Bahrein, Irán, Yemen, Omán, Arabia Sau-
dita, Líbano, Jordania, Mauritania, Sudán, 
Yibuti, Marruecos e Iraq. Para el desarrollo 
de este artículo, se ha considerado abordar 
la situación en los cuatro primeros, por ser 
los más trascendentes y donde ha habido 
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una mayor influencia de las grandes poten-
cias en las respectivas crisis.

- Desarrollo.
•	 Túnez.	
 Desde la salida del Presidente Ali, se 

instaló un gobierno interino el cual lla-
mará a elecciones durante el transcurso 
del presente año. La ONU calcula que 
alrededor de 219 personas murieron 
durante las protestas. EE.UU. ha respal-
dado el movimiento del pueblo tune-
cino y ha hecho un llamado para llevar 
a cabo una transición ordenada hacia 
un sistema más democrático. En pala-
bras del Presidente Obama: “EE.UU. 
junto a la comunidad internacional, es 
testigo de la bravura y determinada 
lucha llevada a cabo por los derechos 
universales que debemos todos soste-
ner, y recordaremos por mucho tiempo 
las imágenes de la gente de Túnez bus-
cando que sus voces sean oídas. Llamo 
a todas las partes, a que mantengan la 
calma y eviten la violencia…”3.

 Con respecto a otros actores interna-
cionales, tales como Alemania, Fran-
cia, el Reino Unido, la Liga Árabe y el 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, también hicieron un llamado 
a resolver los problemas en forma 
pacífica, siendo la principal preocupa-
ción para las potencias de occidente 
que se produzca un vacío de poder 
que permita el crecimiento de grupos 
islamistas armados.

•	 Egipto.	
 Las Fuerzas Armadas han estado condu-

ciendo el país desde que el Presidente 
Hosni Mubarak, después de haber estado 
en el poder por tres décadas, renunció el 
pasado 11 de febrero luego de una serie 
de protestas en la capital El Cairo y otras 
ciudades. El objetivo es llevar el país 
por una transición hacia una verdadera 
democracia a fin de este año. El grupo de 
oposición “Hermandad Musulmana”, se 
espera obtenga buenos resultados en las 
próximas elecciones, pero existen temo-
res por parte de Israel y las potencias de 
occidente, de que un cambio repentino 
hacia un gobierno islamista, pueda hacer 
retroceder los avances en materia de 
paz y estabilidad logrados entre Egipto e 
Israel.

 EE.UU. jugó un rol clave en la caída de 
Mubarak. A pesar de verse impotente 
en un principio, ya que éste se aferraba 
al poder, logró maniobrar con toda su 
influencia sobre los militares egipcios, 
de manera que éstos le quitaran el apoyo 
con que contaba, especialmente de sus 
generales.

 Al menos 846 personas han sido asesi-
nadas durante la revuelta popular que 
derrocó a Mubarak y se estiman en más 
de 6.400 las personas heridas a raíz de 
ésto.

•	 Siria.	
 La ola de descontento popular que 

golpea el mundo árabe llegó tarde al 

3.- http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12197681?, “In quotes: Reaction to Tunisian crisis”, publicado el 15 de enero de 2011.

Caída del presidente Zine al-Abidine Ben Ali de Túnez.

El renunciado Presidente Egipcio Hosni Mubarak.
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estado gobernado por el Presidente 
Bashar al-Assad, uno de los más auto-
ritarios de la región. Activistas de dere-
chos humanos plantean que cientos de 
sirios han muerto, desde que las protes-
tas comenzaron a mediados de marzo 
en la ciudad de Deraa, expandiéndose 
rápidamente por el país para alcanzar 
Damasco a mediados de mayo.

 Los eventos en Siria, uno de los peores 
enemigos de Israel y fuerte aliado de 
los militantes del Hezbolá en el Líbano, 
podría llegar a tener un impacto mayor 
en el resto del Medio Oriente en térmi-
nos de estabilidad de la región.

 A pesar de la violencia con que ha 
actuado al-Assad, las Naciones Unidas 
han fallado para ponerse de acuerdo 
en emitir una condena. El borrador 
propuesto por Francia, Gran Bretaña, 
Alemania y Portugal, se encontró con 
la oposición de varios estados dentro 
de los 15 miembros del Consejo de 
Seguridad, con Rusia insistiendo en 
que los eventos de Siria no represen-
taban una amenaza a la paz interna-
cional. A diferencia de la resolución 
efectuada para Libia, que fue gene-
rada a instancias de la solicitud de un 
organismo regional como lo es la Liga 
Árabe, donde Rusia y China no tuvie-
ron más opción que abstenerse. Para 
el caso de Siria, la Liga Árabe se ha 
mantenido visiblemente al margen de 
solicitar el uso de la fuerza contra una 
nación que tiene un rol más determi-
nante en Medio Oriente.

 Por otra parte, EE.UU. ya envuelto en 
Iraq, Afganistán e indirectamente en 
Libia, no estaría dispuesto a abrir otro 
frente sin al menos obtener resulta-
dos en este último. Asimismo, exis-
ten razones geopolíticas que harían 
altamente inconveniente una inter-
vención militar en Siria. La actitud de 

este país en el apoyo al terrorismo, la 
amistad con Irán y el compartir fron-
tera con Israel, con quien además 
perdió los Altos del Golán, podría 
definitivamente crear una situación 
grave a la paz internacional. Alexan-
der Pankin, Embajador de Rusia ante 
las Naciones Unidas, advirtió: “la 
real amenaza, a la seguridad regio-
nal podría ser por una interferencia 
externa en la situación doméstica de 
Siria”4. 

 El 27 de abril, en las Naciones Unidas, 
China y la India hicieron un llamado 
para un diálogo político y una reso-
lución pacífica de la crisis, pero no lo 
suficientemente amplio para conde-
nar la violencia5.

 El embajador de Siria en las Naciones 
Unidas, dijo que su gobierno resistirá 
la intervención externa en los asuntos 
internos del país.

 Por otra parte, el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
hizo un llamado al Presidente Assad 
para que “pusiera atención en los lla-
mados a reforma y desistiera del exce-
sivo empleo de la fuerza y arrestos en 
masa de protestantes pacíficos”6.

 Próximamente, el Presidente Assad se 
reunirá con algunas delegaciones popu-
lares de distintas partes del país, para 
escuchar sus opiniones, demandas y 

4.- http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13219853?, “Syria: Baath party officials ‘quit in protest’”, publicado el 28 de abril 
de 2011.

5.- Ibid.
6.- http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13370913?, “Syria protests: Thousands of students rally in Aleppo”, publicado el 

12 de mayo de 2011.

Damasco capital de Siria.
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visiones acerca de los sucesos que han 
ocurrido en el país. No está claro quie-
nes formarán esas delegaciones, pero 
sin duda es un cambio en la táctica 
empleada hasta ahora por Assad.

•	 Libia.	
 El alzamiento en contra del gobierno 

del Coronel Muamar Gadafi comenzó 
el 16 de febrero y se ha transformado 
en un conflicto armado de rebeldes 
en contra de las fuerzas del gobierno, 
lo que ha derivado en la intervención 
militar de una coalición liderada por la 
OTAN, actuando bajo un mandato de 
las Naciones Unidas con el fin de prote-
ger a la población civil.

 Se estima que varios miles de perso-
nas han muerto y muchas más han 
sido heridas en la medida que ambos 
bandos luchan por el control del 
territorio. Las ciudades costeras más 
importantes, dividen al país entre las 
fuerzas de Gadafi asentadas en Trí-
poli, y las fuerzas rebeldes en el Este 
con el control de Benghazi.

 Las operaciones de la coalición han 
estado confinadas a ataques aéreos. 
Inicialmente, el objetivo era imponer 
una zona de exclusión aérea, pero últi-
mamente ha incluido ataques sobre 
las fuerzas armadas del gobierno. La 
Resolución 1973 del Consejo de Segu-
ridad de la ONU, autoriza el empleo 
de todos los medios necesarios para 
proteger a la población, excepto la 
ocupación del territorio. 

 En poder desde 1969, el Coronel 
Gadafi, es el gobernante en África que 
ha ostentando el cargo por más tiempo 
y a la vez ha sido el más autocrático.

 Gadafi y sus aliados, enfrentan una 
investigación en la Corte Penal Inter-
nacional por crímenes en contra de la 
humanidad.

 En general, los países del mediterrá-
neo se encuentran de una u otra forma 

comprometidos con la situación en el 
Norte de África, y especialmente con 
Libia, considerando que las transicio-
nes al poder en Egipto y Túnez se han 
resuelto en mejor forma, no es acep-
table tener un “baño de sangre en 
la vereda del frente” de acuerdo a lo 
expresado por el Embajador de Fran-
cia en las Naciones Unidas7.

 Francia y el Reino Unido, se encuen-
tran ejecutando ataques aéreos 
y han enviado consejeros milita-
res para apoyar a los rebeldes. La 
posición diplomática es hacer una 
intensa campaña de bombardeo 
aéreo, para lo que han solicitado a 
otros países que comprometan un 
mayor número de aeronaves. Con 
respecto a Gadafi, éste debe dejar el 
gobierno.

7.- http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13389470?, “Why UN acted over Libya and Ivory Coast - but not Syria”, publicado el 
15 de mayo de 2011.

Trípoli, capital de Libia.

Coronel	Muamar	Gadafi.
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 EE.UU. ha llevado a cabo ataques 
aéreos e insiste en que el Coronel 
Gadafi debe dejar el gobierno, y ha 
provisto apoyo con suministros “no 
letales” a los rebeldes.

 Italia y España, están de acuerdo 
con la zona de exclusión aérea, sin 
embargo rechazan los ataques sobre 
suelo Libio.

 Alemania, se abstuvo de votar en la 
resolución de la ONU, pero dice que 
apoya los objetivos de la misión. 
Rechaza cualquier acción ofensiva8.

 China y Rusia inicialmente no que-
rían la intervención en los asuntos 
internos de una nación soberana. 
Sin embargo, la Liga Árabe, efectuó 
el requerimiento formal para que las 
Naciones Unidas intervinieran, produ-
ciendo un cambio en el escenario, por 
lo que estas dos potencias debieron 
abstenerse en vez del veto.

 Actualmente, Moscú ha aumentado 
su oposición a las acciones militares 
en Libia, argumentando que las ope-
raciones en contra del Coronel Gadafi 
han excedido el marco bajo el cual 
fue efectuada la Resolución del Con-
sejo de Seguridad.

 Libia tiene las reservas de crudo más 
grandes de África. El petróleo que en 
su mayoría es vendido a Europa, es 
especialmente valorado debido a su 
alta calidad y bajo contenido de sulfu-
ros.

 No es posible aún aventurar qué es lo 
que irá a suceder en este conflicto, ni 
si será posible resolverlo solamente 
con medios militares, por lo que una 
salida no se ve en ningún caso rápida 
ni menos fácil.

•	 Otros	Países.	
 Las crisis en los países que no fueron 

mencionados como Bahrein, Irán, 
Yemen, Omán, Arabia Saudita y 
otros, no dejan de tener relevancia 

en la situación general del Medio 
Oriente, ofreciendo cada uno una par-
ticularidad. Por ejemplo, en el caso 
de Bahrein, éste ha dejado al menos 
30 personas muertas y ha sido foco 
de noticia, debido a su estatus de 
aliado clave de EE.UU., quien tiene 
basada su Quinta Flota en el área, 
su imagen previa de estabilidad y su 
inusual división sectaria. Bahrein, 
es uno de los pocos Estados Árabes 
con mayoría chiita, lo cual es visto 
como una debilidad al ser vulnerable 
a la influencia de Irán. Este último, 
además se encuentra llevando a cabo 
un avanzado programa nuclear y es 
parte del denominado “eje del mal” 
junto a Corea del Norte. Yemen, es 
el país más empobrecido del mundo 
Árabe, e incluso antes de las actuales 
protestas estaba volviéndose alta-
mente caótico con Al Qaeda y grupos 
separatistas desafiando la autoridad 
del gobierno. Omán, el país indepen-
diente más antiguo del mundo Árabe, 
es rico en petróleo, muy popular turís-
ticamente y un aliado de larga data de 
EE.UU. y Gran Bretaña.

- Conclusiones.
•	 La	influencia	de	las	grandes	potencias	

en la actual crisis del Medio Oriente, 
existe tanto en su gestación como 
en su desarrollo. En la gestación, ya 
que son éstas las que a través de los 
medios de comunicación e Internet 
y su traspaso de la cultura democrá-
tica de occidente han cooperado en 
ayudar a abrir los ojos de millones de 
personas, quienes veían la desigual-
dad y la pobreza como una situación 
permanente e irremediable. Durante 
el desarrollo de las crisis, las gran-
des potencias tampoco han estado 
ajenas, ya que son éstas las que deci-
den respecto al empleo de la fuerza 
por medio del Consejo de Seguridad 

8.- http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13092451?, “Libya: Where do Nato countries stand?”,  publicado el 21 de abril de 
2011.
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de la ONU, actuando en la mayoría de 
los casos en pos de sus intereses par-
ticulares, principalmente económicos, 
como es el caso de Libia, que si bien 
actualmente tiene el 2% de la produc-
ción mundial de petróleo, cuenta con 
las mayores reservas de este mine-
ral en África y desde que se inició la 
crisis en este país su precio ha ido en 
sostenido aumento.

•	 De	 lo	 expuesto	 en	 el	 desarrollo,	 se	
puede apreciar lo complejo de la situa-
ción de Siria, donde cualquier tipo de 
intervención o resolución, debe ser muy 
bien sopesada, por cuanto una mala 
decisión puede tener graves consecuen-
cias en la estabilidad regional y mundial.

•	 Con	 respecto	 a	 Libia,	 al	 haberse	
autorizado el uso de la fuerza sólo 
para la protección de la pobla-
ción civil, este tipo de intervención 
no causará efectos decisivos que 
permitan lograr un Estado Final 
Deseado de paz y estabilidad, por 
lo que la situación es compleja, más 
aún cuando hay actores relevantes 
como China y Rusia que se oponen 
a una mayor intervención.

•	 No	debe	pasarse	por	alto	la	importan-
cia que tienen el resto de los países 
que también se encuentran en crisis 
en el Medio Oriente, debido a la 
importancia de éstos, tanto por sus 
recursos económicos, posición estra-
tégica y por su aporte a la estabilidad 
mundial.

•	 Finalmente,	 podemos	 decir	 que	 las	
grandes potencias han incidido en 
el desarrollo de la Crisis del Medio 
Oriente 2011, en busca de la paz y 
estabilidad regional, que tanto por 
ser un área generadora de importan-
tes recursos para la economía mun-
dial, también se encuentra cercana a 
Europa, la cual no ha estado indife-
rente y ha tomado un rol activo junto 
a EE.UU.

BIBLIOGRAFÍA

1. Resolución C.S. Naciones Unidas N° 1973/2011, disponible en : http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=s/res/1973%20%282011%29

2. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12157599?, “Q&A: Tunisia crisis”, publicado el 19 de 
enero de 2011.

3. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12197681?, “In quotes: Reaction to Tunisian crisis”, 
publicado el 15 de enero de 2011.

4.	 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13219853?,	 “Syria:	 Baath	 party	 officials	 ‘quit	 in	
protest’”, publicado el 28 de abril de 2011.

5. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13370913?, “Syria protests: Thousands of stu-
dents rally in Aleppo”, publicado el 12 de mayo de 2011.

6. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13389470?, “Why UN acted over Libya and Ivory 
Coast - but not Syria”, publicado el 15 de mayo de 2011.

7. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13092451?, “Libya: Where do Nato countries stand?”,  
publicado el 21 de abril de 2011.

* * *

El Presidente Norteamericano Barack Obama de visita en 
el Oriente Medio.


