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A brevia tura S ign ificado

TC S R Teoría de Complejos de Seguridad Regional

EEUU Estados Unidos de América

PNAC Project for the New American Century (Proyecto para el Nuevo Siglo 

Americano)

AIPAC The American Israel Public Affairs Committee (Comité de Asuntos 

Públicos Americano-Israelí)

EII Estado Islámico de Iraq

ISIS Islamic State of Iraq and Syria (Estado Islámico de Iraq y Siria)

EI Estado Islámico

CIA Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia)

BRICS Referencia conjunta hacia Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica

O NU Organización de Naciones Unidas

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation (Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico)

OTAN Organización de Tratado Atlántico Norte
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INTRODUCCION

Problemática:

Tras la propagación de los asesinatos de periodistas estadounidenses, la erradicación 

del Estado Islámico ha sido inminente y necesaria por parte de la administración de 

Obama. Pero es necesario que en primera instancia se entienda lo que es el Estado 

Islámico (EI).

En resumen, el autoproclamado Estado Islámico es un grupo caracterizado por su 

extremismo en el momento de imponer la Sharia1, que surgió como una semilla de Al 

Qaeda en Irak para luego ser expulsado por los mismos. El proyecto de este grupo yace 

en la búsqueda de la posible reunión y unificación de los territorios que hoy se conocen 

como Irak y Siria debido a la distribución realizada por Francia y Gran Bretaña a principios 

del Siglo XX con el acuerdo Sykes-Picott. Lo que hizo que los medios se tornen frente a 

este grupo es la radicalidad y extremismo de sus acciones frente a sus enemigos y el uso 

de las redes sociales para no sólo la propagación de videos mostrando lo que hacen sino 

también el reclutamiento de personal.

Es por lo anterior, que el gobierno de Obama bajo el presupuesto de seguridad nacional- 

“Si amenazan a América, no encontrarán un refugio seguro” (Obama, Obama Warns ISIS: 

'If You Threaten America, You Will Find No Safe Haven', 2014)-y mundial, constituyó un 

plan de cuatro puntos para el debilitamiento y eventualmente la erradicación del EI, que 

ha sido catalogado por el este gobierno como una amenaza a largo plazo. El plan original 

consistía de: ayuda humanitaria, ataques aéreos, refuerzos técnicos al ejército iraquí y 

perseguimiento a personas pertenecientes al Estado Islámico en todo el mundo. 

Adicionalmente a los 4 puntos, Obama pidió al Congreso unión nacional y aprobar una

1 “camino hacia el manantial”; la palabra aparece en la sura (45,18) donde se apunta “te hemos puesto en un camino 
que procede del orden, el orden divino del cielo y de la tierra ’’; por su parte, en la sura (42,13) se señala que “en 
materia de religión Él os abrió un camino que el hab ía recomendado a Noé, el mismo que te hemos revelado, el que 
hemos recomendado a Abraham, Moisés, Jesús: rendid el culto (debido a Allah) y no hag áis de él un objeto de 
división” (Fernández-Montesinos, 2007)



resolución para atacar militarmente a este grupo insurgente (Obama, 2015). En conjunto 

a esto, el 16 de febrero del presente año, la Casa Blanca anunció que se realizaría una 

Cumbre de Alto Nivel contra el Extremismo Violento en donde participarán representantes 

de la ONU y se llevó a cabo durante tres días.

Aunque la política exterior estadounidense tiene una línea continua la cuál vela por los 

intereses del país, la administración de Obama ha hecho énfasis no solo en acabar con 

el terrorismo sino específicamente con el Estado Islámico, lo cual se puede evidenciar en 

los discursos realizados y en las estrategias construidas.

A partir de lo anteriormente expuesto, la respuesta de Estados Unidos no es clara en el 

sentido de si se busca terminar este grupo terrorista o las prioridades de la administración 

se encaminan a otra dirección. Esto se enmarca en acciones realizadas por la 

administración Obama desde 2014, que, si bien han sido promulgadas y muchos países 

las han acuñado (como el bombardeo del norte de Iraq y Siria por parte de fuerzas de 

Estados Unidos, de Francia y otros aliados), no han tenido el resultado que se espera 

teniendo en cuenta que la expansión del EI ha llegado a fronteras más allá de las iniciales. 

Es la ambigüedad anteriormente presentada que no permite que la forma de tratar este 

conflicto sea clara y precisa. Si bien es cierto que el Estado Islámico ha venido 

cuestionando los métodos de Estados Unidos, también es cierto que el rol de Rusia en el 

conflicto ha escalado relegando el trabajo de la Casa Blanca en la región.

A pesar de esto, el EI empieza a convertirse en un detonante para el control del Medio 

Oriente y a su vez, los intereses geopolíticos que se enmarcan en la teoría de Rimland 

con un objetivo final que es la posibilidad de contener el Heartland (Rusia y China). Es 

por lo anterior que se entiende que, a pesar que Estados Unidos se ha caracterizado por 

seguir durante toda su historia una línea de política exterior de Estado, las diferentes 

administraciones han tenido variaciones en los acercamientos a la hora de ejecutarla por 

factores inherentes a los gobiernos de turno.



Adicionalmente, el Estado Islámico ha surgido como una amenaza a la estabilidad de 

estos por diferentes razones. Por un lado, el petróleo siendo una de las bases de la 

economía de Estados Unidos representa uno de los intereses de este país en cualquier 

parte del mundo. Aunque algunos países de Medio Oriente no sean los mayores 

exportadores de petróleo hacia Estados Unidos2, el precio y la estabilidad del mismo esta 

directamente relacionado al rol del país en la región. Además, el Medio Oriente es uno 

de los mayores exportadores de petróleo y el EI se ha encargado de tomar ventaja de 

esto de forma tal que casi la totalidad de las refinerías sirias están en manos del grupo 

insurgente.

Por otro lado, un Irán con posesiones de armamento nuclear representa una amenaza a 

la región, especialmente a Israel, debido a que este tipo de armamento es para ataque y 

no para defensa propia. Adicional a esto, el no tener a Irán de aliado permite una menor 

efectividad en la resolución del conflicto con el EI debido a su estatus regional, y lo cuál, 

a final de cuentas puede resultar en un conflicto más en la región a la hora de tomar 

soluciones, especialmente militares.

La respuesta de la segunda administración de Obama inició basada primordialmente en 

acciones multilaterales de forma tal que se formaran coaliciones que pudieran contener 

al Estado Islámico de la mano de Estados Unidos. Pero esta misma estrategia ha 

evolucionado a una intervención un poco más directa en el conflicto yendo en contra de 

los lineamientos de la primera administración de Obama.

Es por lo anterior que surge la problemática de cómo el Estado Islámico ha iniciado a 

destruir el Rimland propuesto años atrás, fragmentando el control de Estados Unidos en 

la región y llevándolo a buscar respuestas inmediatas para la contención de una 

expansión tanto ideológica como tangible de China y Rusia en las previas áreas de 

influencia de la Casa Blanca.

2 Análisis de datos realizados a partir de la página de U.S Energy Information Administration. Disponible en: 
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet move impcus a2 nus ep00 im0 mbbl m.htm

http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbbl_m.htm


Justificación:

Desde su creación, Los Estados Unidos de América (EEUU) han trazado un camino 

diferente en cuanto a la definición de las relaciones entre países que no necesariamente 

se encuentran en la inmediata proximidad de territorio. Es de esta forma que la política 

exterior de EEUU ha sido caracterizada por el seguimiento de una línea similar durante 

todos sus gobiernos, y de esta forma se han definido una serie de intereses en cada una 

de las regiones del mundo, los cuales son velados bajo el manto de sus valores de 

libertad y democracia.

Bajo este marco, Estados Unidos se configura como una potencia mundial militar- en 

otros aspectos- que permite un liderazgo en cuentas de resolución de conflictos desde 

1945 cuando surge como una de las mayores partes del gran bando ganador de la 

Segunda Guerra Mundial. Es por esto, que para las Relaciones Internacionales EEUU se 

constituye como uno de los factores determinantes para la toma de decisión de las demás 

naciones del mundo. Su poder de decisión mundial no es gratis, al igual que su actuar 

siempre persiguiendo sus intereses estratégicos y respetando los valores 

estadounidenses que buscan cabida de lugar en cualquier parte del globo.

Por otro lado, el Estado Islámico surge como una amenaza mundial que ha afectado a 

Irak y Siria, al igual que a otras regiones. La forma que ha escalado este conflicto permite 

una mirada a la nueva era que se ha desplegado frente al mundo en cuanto a los alcances 

de la tecnología en métodos de reclutamiento, consolidación del terror y distribución de 

propaganda. Adicional a lo anterior, la conformación de este conflicto ha sido parte del 

debate de muchos, aunque recientemente el mismo Barack Obama atribuyó el 

surgimiento de este grupo a la invasión de Irak que hizo el gobierno de Bush. Esto denota 

una nueva facultad a la hora de ver un conflicto donde una acción no solo tiene un efecto 

a corto plazo sino también a largo plazo. Esto le da una nueva matriz al análisis de los 

conflictos a las Relaciones Internacionales, donde no sólo es de merecer tener en cuenta 

los hechos realizados para considerar sus efectos inmediatos sino también, se deben 

considerar futuras consecuencias que puedan llevar a un problema tal vez aún mayor.



Se cuestionan los alcances que pueda llegar a tener el EI pero a hoy no solo se trata de 

las muertes que este grupo pueda llevar a bajo su mano, o las formas radicales de 

imponer la Sharia, o la amenaza que represente para cualquier estado en cualquier sector 

del mundo; la preocupación actual debe residir en cómo los conflictos van evolucionando 

de la mano de las civilizaciones.

Finalmente, es por lo anterior que es necesario, bajo la mirada de las Relaciones 

Internacionales, el análisis de hasta qué punto los intereses geoestratégicos del gran 

hegemón militar, definen las decisiones que tomará sin tener en cuenta las repercusiones 

sociales en el presente y en el futuro que se puedan presentar. Es necesario, también 

reevaluar la evolución de la teoría de Rimland que define el papel de Estados Unidos en 

Medio Oriente debido a que con el tiempo, tanto Rusia como China han venido ganando 

territorio por medio de influencia tanto ideológica, económica como militar que le puede 

costar a Estados Unidos el papel que tiene en esta región.

En ese orden de ideas, se hace la pregunta de ¿cuál es el grado de incidencia que tiene 

el Estado Islámico para la política exterior de Obama en Medio Oriente? Adicionalmente 

se plantea el objetivo de analizar el efecto del surgimiento del Estado Islámico en la 

política de seguridad de la segunda administración de Obama en Medio Oriente. Para 

esto, se constituyen una serie de objetivos específicos que lograrán responder la 

pregunta inicial. Es así como se busca interpretar bajo la teoría de Rimland la importancia 

geopolítica que tiene el Medio Oriente para Estados Unidos, analizar los eventos en la 

primera administración de Obama en cuanto a su política exterior en Medio Oriente, 

estudiar la perspectiva de seguridad que tiene Estados Unidos frente al surgimiento del 

Estado Islámico y, finalmente, relacionar las estrategias de la administración con las 

tácticas emprendidas por Rusia y China en la lucha contra el Estado Islámico.

Metodología

La tesis se desarrolló de carácter cualitativo y de método deductivo. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se parte del análisis de una teoría geopolítica para aplicarla en un caso 

específico de la realidad global. Es así, como el trabajo se encargó de recopilar fuentes



primarias como documentos oficiales de las partes involucradas y discursos realizados 

por los mandatarios que nos otorgan un espectro de conocimiento de primera mano frente 

al análisis de información que se realizó de cada uno de estos pronunciamientos. Así 

mismo, se utilizaron fuentes secundarias como textos académicos, artículos de prensa e 

historiografía que alimentaron la investigación con una mirada crítica que ofrece este tipo 

de recursos. La combinación de estas fuentes permite que haya un entendimiento mayor 

y objetivo frente al entendimiento del conflicto. Adicionalmente, se debe tener en cuenta 

que la mayoría del análisis previamente mencionado gravita en las acciones y discursos 

realizados por los actores debido a que su injerencia en el conflicto es decisiva para el 

entendimiento del mismo.

1. LA APLICABILIDAD DE SPYKMAN EN LA ADMINISTRACIÓN OBAMA:

CASO MEDIO ORIENTE

La política exterior de Estados Unidos ha tenido una tradición realista en la toma de 

decisiones a lo largo de su historia. A pesar de esto, no se pueden negar las marcadas 

tendencias que han ido variado con el paso del tiempo. De hecho, hoy en día es posible 

afirmar que la política exterior que maneja este país esta basada en el realismo 

neoclásico.

Bajo esta teoría, la determinación de la política exterior de un país debe estar 

fundamentada por variables tanto internas como externas. Adicional a esto, se rescata 

del realismo que el alcance de la ambición en términos de política exterior de un país es 

conducido sobre todo por su lugar en el sistema internacional y específicamente por su 

capacidad de poder material relativo (Rose, 1998). Por otro lado, para la teoría, el impacto 

de estas capacidades de poder en la política exterior es indirecta y compleja porque las 

presiones sistémicas deben estar traducidas por medio de las variables que intervienen 

en un nivel unitario, llevándolo a ser neoclásico (Rose, 1998). Adviértase que en el 

realismo neoclásico el poder relativo es objetivo y que, sin duda alguna, puede llegar a 

tener efectos en los resultados de las interacciones entre estados. Agregando a lo



anterior, el realismo neoclásico asume que los estados responden a las incertidumbres 

de la anarquía internacional por medio de la búsqueda del control y moldea, de esta 

forma, su ambiente externo (Rose, 1998). Este control se ve reflejado en la influencia que 

se define en el realismo que, aquí, cada estado querrá manejarla y ejercerla a medida 

que puedan hacerlo.

Por otro lado, autores como Paul Kennedy le otorgan una clara conexión a largo plazo 

entre el auge o la caída económica de una gran potencia y su crecimiento o decrecimiento 

como un poder militar importante (o un imperio mundial) (Kennedy, The rise and fall of 

the Great Powers, 1988). Esto conlleva a que los estados se sientan tentados a intentar 

incrementar su control sobre su entorno de forma tal que un estado más rico y más 

poderoso escogerá una serie de objetivos de seguridad y bienestar más amplia que un 

país menos poderoso (Gilpin, 1987). Finalmente, y en adición a lo propuesto en la teoría 

del realismo neoclásico, el autor neorrealista Barry Buzan propone la Teoría de los 

Complejos de Seguridad Regional (TCSR) en 1983 con su libro People, States and Fear. 

Para entender esta teoría es importante entender que "las dinámicas subregionales han 

sido ensombrecidas por la rivalidad global de las superpotencias” (Buzan, 1992). Y es 

precisado que un complejo de seguridad está constituido por un grupo de Estados que 

no pueden resolver sus problemas de seguridad independientemente, sino que 

necesariamente se tiene que procurar una solución de manera general (Buzan, 1992), la 

cual puede radicar en la intervención de una superpotencia.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en la política exterior de 

Estados Unidos se denotan claramente las variables mencionadas del realismo 

neoclásico. Como menciona Edwards en su texto, el realismo neoclásico ayuda a analizar 

como el estatus de Estados Unidos como súper potencia y sus preocupaciones más 

amplias que surgen de su posición en el sistema internacional (Edwards, 2013). 

Adicionalmente retomando la TCSR, una región tan turbulenta como lo es el Medio 

Oriente se ve como complejo de seguridad para la política exterior de EEUU.



Ahora pues, es necesario tener en cuenta el texto de James Rousenau (Rosenau, 1966) 

frente al proceso de toma de decisión el política exterior. En este denota cinco variables 

que van a guiar el proceso previamente mencionado. De esta forma, se reconoce: la 

variable individual, sistémica, no gubernamental, gubernamental y de rol. Para efectos 

del trabajo, hablaremos de la variable individual y no gubernamental.

En primera instancia, la variable individual consta de todos los factores personales que 

distingue a un tomador de decisión de otros, bien sean sus valores morales, sus 

experiencias pasadas y/o sus talentos. Por otro lado la variable no gubernamental, se 

refiere a todos los factores inherentes a la sociedad que llegan a influenciar el 

comportamiento exterior (Rosenau, 1966). De esta forma, estas dos variables tienen un 

grado de influencia en el proceso de toma de decisión de las administraciones de Obama. 

Tras una turbulenta presidencia de Bush, Barack Obama tenía el reto de retomar el 

liderazgo de Estados Unidos en el mundo pero era necesario que se hiciera de forma 

legítima. Esto implicaba un mayor acercamiento a los países más afectados por la 

doctrina anterior y, de esta forma, la multilateralidad era la forma correcta de hacerlo. 

Teniendo esto en cuenta, Obama, siendo un demócrata creyente fervientemente de un 

liderazgo basado en la cooperación internacional, en su primera administración no se 

permitió recaer en el intervencionismo que había usado Bush.

De esta forma, a lo largo de su primera administración se consolida como un líder que le 

podría otorgar un cambio en la política de Estados Unidos después de las fallidas 

decisiones realizadas previamente. A pesar de esta posición, la variable no 

gubernamental a la que se refiere Rosenau se podría identificar una necesidad por parte 

de la segunda administración de Obama a reaccionar basándose en el surgimiento de un 

grupo insurgente (ISIS) en la sociedad que, a pesar de estar en una región alterna al 

territorio en el cuál Estados Unidos se encuentra, afecta la toma de decisión en temas de 

política exterior.

En cuanto al contexto al que se va a desenvolver la tesis, la teoría de Rimland de Nicholas 

John Spykman denota una mayor relevancia a la hora del análisis del Medio Oriente. Para



entenderla es necesario remitirse a la propuesta de Mackinder de 1904 que argumenta 

que el poder político depende de la ubicación geográfica. El Heartland, o del Espacio 

Pivot, es la zona del centro de Eurasia o menos análoga a la del Imperio y lo que era la 

Unión Soviética de Rusia a excepción de su sección más oriental. Mackinder se refirió al 

resto del mundo-isla y las islas del litoral como del interior de la Media Luna (ver mapa), 

y toda la tierra que queda en el mundo como la Media Luna Exterior (ver mapa). (Kirby, 

1989)

Figura 1. Mapa de la teoría de Rimland (Tomado de http://www.exploringgeopolitics.org/mnb/wp-

content/uploads/2015/01/map2 russia.gif)

Es así como MacKinder plantea que: "Quién gobierna Europa Oriental domina el 

Heartland, quien gobierna el Heartland comanda el mundo-isla; quien gobierna el mundo- 

isla controla el mundo" (Kirby, 1989). El uso del Heartland se puede definir como una 

Eurasia Central que contribuye a la integración geopolítica y económica coherente de 

áreas extensas y relativamente aisladas del continente euroasiático (Ismailov & Papava, 

2010).

En 1942, el geoestratega Nicholas J. Spykman publicó "America's Strategy in World 

Politics", en la que se expone una teoría que combina las de Mackinder y líder teórico 

naval Alfred Thayer Mahan. En esta teoría, llamada la Teoría Rimland, argumentó que la 

Media Luna Interna de Mackinder (que Spykman cambió el nombre del Rimland), era en

http://www.exploringgeopolitics.org/mnb/wp-content/uploads/2015/01/map2_russia.gif
http://www.exploringgeopolitics.org/mnb/wp-content/uploads/2015/01/map2_russia.gif


realidad la zona central, que tiene más recursos que el Heartland y es, en palabras de 

Mahan, una "zona discutible” de control por parte del Heartland y por las potencias 

marítimas. De acuerdo con la fórmula de Spykman, "Quien controla el Rimland gobierna 

Eurasia; Quien controla en Eurasia controla los destinos del mundo" (Spykman, 1942).

Es bajo esta fórmula, que el Medio Oriente se ubican estratégicamente en el Rimland. 

Ahora bien, esta zona constituye una variante importante en la geopolítica debido a que, 

según Mackinder, la vasta zona de drenaje continental y ártico de Asia Central, había 

sido durante mucho tiempo el pivote geográfico de la historia y seguiría siendo el 'eje de 

la política del mundo’ (Venier, 2004). Bajo esta premisa y en el contexto que se 

encontraba Mackinder, la amenaza más preponderante era Rusia (por definición) a los 

más directamente afectados que, en ese entonces, vendría siendo Gran Bretaña (Venier, 

2004). Si bien este era un momento interesante para considerar la teoría de Mackinder, 

años más adelante con el erupción de la Primera Guerra Mundial esta amenaza se vería 

opacada por Alemania y, no sería hasta años más adelante con la Guerra Fría, que se 

consideraría a China como una parte importante que aporta más riqueza a esta teoría.

A pesar de esto, Rusia sigue siendo parte importante de las relaciones el política exterior 

de los países. Es por esto que Wilson describe que,

el primer principio de nuestra política exterior debe ser genuinamente buenas 

relaciones con Rusia, y fundada en la creencia de que si no hacemos relativamente 
pequeños sacrificios, y alteramos nuestra política, en Rusia ahora, ambos 

pondremos en peligro nuestra amistad y encontraremos en un futuro relativamente 
cercano que hemos sacrificado toda nuestra posición en el Golfo Pérsico, y se 

enfrentan como consecuencia de una situación en la que nuestra propia existencia 

como un Imperio estará en juego. (Wilson, 1995).

Es por esto, que se encamina la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente 

hacia el pensamiento de la teoría Rimland en donde la definición de Paul Kennedy sobre 

una "gran estrategia” es necesaria. En esta, el anterior autor define que ”una verdadera



gran estrategia tiene ahora que ver con la paz tanto como (tal vez incluso más que) la 

guerra. Se trataba de la evolución y  la integración de las políticas que deben operar 

durante décadas, o incluso durante siglos. No cesa al final de una guerra, ni iniciar en su 

comienzo." (Kennedy, American Grand Strategy, Today and Tomorrow: Learning from the 

European Experience’, 1991). Esto se traduce en que una política exterior debe estar 

encaminada por siglos durante el mismo sendero y no cambiar debido a las 

circunstancias que se presenten.

Es bajo esta premisa que Estados Unidos, busca que surja un establecimiento de un 

orden mundial seguro en un contexto que permita a los modos capitalistas controlados 

por este mismo país florecer en todo el mundo sin ningún tipo de obstáculo o interrupción 

(¡§eri, 2009). Y es, adicionalmente, China la que le impone una dificultad a Estados 

Unidos teniendo en cuenta que su producción, a pesar de ser capitalista, políticamente 

no va en la misma línea que Estados Unidos ha venido proponiendo con los años. A esto 

se le agrega una China creciente económicamente que demanda el mismo recurso (de 

manera masiva) que Estados Unidos: el petróleo. He allí otro factor económico que va a 

determinar la necesidad de una contención de un Heartland lo suficientemente fuerte para 

hacerle contrapeso a una país que aún se considera así mismo como líder mundial.

Por otro lado, como se ha mencionado previamente, Rusia por si misma sigue siendo el 

corazón del mundo y por ende el Heartland. Y es en el documento de la PNAC (Project 

for the New American Century) llamado Rebuilding America’s Defenses: Strategies, 

Forces and Resources for a New Century, que se da una mejor comprensión de la política 

exterior agresiva unilateral de la administración Bush y "este manifiesto girado en torno a 

una geoestrategia de dominio estadounidense - manifestando que ningunas otras 

naciones se les permitirá "desafiar" la hegemonía estadounidense (Clark, 2005). 

Adicionalmente, la teoría de MacKinder le sirvió a las administraciones siguientes al fin 

de la Guerra Fría para determinar una estrategia geopolítica basada en la gran estrategia 

de Kennedy previamente mencionada (¡§eri, 2009). Esta estrategia hoy en día se dibuja 

en la intervención de Estados Unidos en la región del Cáucaso donde los intereses van 

más allá de la ayuda económica que el control de la región pueda suponer. Bajo la



definición de un mercado seguro para el transporte de petróleo, un documento de la 

Estrategia de Seguridad Nacional en 1998 indica claramente que "Un Cáucaso estable y 

próspero y Asia Central ayudarán a promover la estabilidad y la seguridad desde el 

Mediterráneo hasta China y facilitar el desarrollo rápido y el transporte a los mercados 

internacionales de los grandes recursos de petróleo y gas del Caspio, con una 

participación sustancial comercial de Estados Unidos." (The White House, 1998). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el Rimland propuesto por Spykman 

resulta como una manera más asequible para Estados Unidos de contener los deseos de 

expansión de tanto Rusia como China.

Bajo este contexto, la política exterior de Estados Unidos en cuanto a Medio Oriente se 

ha ramificado en tres temas principales: Irán, petróleo e Israel. Estos temas han 

constituido una variante vital para el desarrollo de un control regional que permita 

constituir realmente un Rimland seguro que yace en intereses económicos y políticos. En 

primera instancia, el énfasis que se le da a Israel es de vital importancia para el legendario 

lobby judío, un cuerpo electoral pequeño pero muy bien posicionado al igual que 

organizado. Por otro lado, poco énfasis en los árabes puede desatar un aumento en el 

precio del petróleo lo cual tiene efectos adversos en los votantes (Watkins, 1997). Esta 

es una de las encrucijadas que encuentra la política exterior de Estados Unidos y que 

tiene que saber manejar de una u otra forma. Adicionalmente, el autor recalca que el 

conflicto árabe-israelí no es el único conflicto de la región y aunque EEUU no le ha 

prestado la atención suficiente a los demás conflictos, la política exterior de este país no 

ha sido dirigida jamás a que los países en la región se tornen dependiente de esta gran 

potencia (Watkins, 1997).

Por otro lado, otros autores como Simon Davis afirman que a lo largo de la injerencia de 

tanto Gran Bretaña como, luego, Estados Unidos en Medio Oriente ha sido insatisfactoria. 

La opinión pública en esta región difiere en su mayoría de los valores y las acciones 

realizadas por estas dos potencias (Davis, 2010). Adicional a esto, Noam Chomsky 

reconoce un nuevo interés (o amenaza) para EEUU en Medio Oriente: Irán. Citando a



Chomsky, “ ...Irán, virtualmente no tiene capacidad m ilitar ofensiva. Su gasto m ilitar es 

muy leve, por supuesto una fracción minúscula del gasto de EE.UU, pero, también 

bastante bajo para el estándar regional. (...) La amenaza principal es que Irán está 

comprometida en desestabilizar a sus vecinos. Está tratando de aumentar su influencia 

en los países cercanos, particularmente en Irak y  Afganistán.” (Chomsky, 2010)

Bajo esta línea de pensamiento, Obama busca una nueva relación entre la región y EEUU 

debido a la fractura que realizó Bush tras los atentados de 2001. Esta relación se ve 

forjada por el surgimiento del auto-proclamado “Estado Islámico” que busca eliminar la 

influencia occidental (especialmente de Estados Unidos) en la región. De hecho, Christian 

Brose predijo lo que Obama heredaría de Bush en cuanto a Medio Oriente: Una guerra 

en Irak que los mismos iraquíes estarían acabando por si mismos, la reducción de las 

tropas estadounidenses en esta región y un Medio Oriente donde la libertad, oportunidad 

y el deseo de dignidad estarían hirviendo de una forma que nadie podría controlar (Brose, 

2009).

Es así, como el Estado Islámico surge como una esperanza a la población que sufrió 

todas las decisiones de Occidente en una zona tan diferente como lo es el Medio Oriente. 

De esta forma, este grupo se ha encargado de poner en tela de juicio el control que puede 

llegar a tener Estados Unidos en temas de conflicto internacional y se cuestiona, si hoy 

en día estas sean las opciones más viables. Adicionalmente, en grandes rasgos ha 

logrado ganar territorio necesario y además ha logrado expandir su ola de influencia a lo 

largo del mundo de forma tal que no sólo afecta el Rimland sino directamente a Estados 

Unidos.

Como lo menciona Sánchez Andrés, el alejamiento en las relaciones de EEUU y Siria 

coincidió con la nueva política exterior rusa de Putin en Medio Oriente. De hecho esta 

alianza se consolida en 2005 con la firma del acuerdo sobra la devolución de la deuda 

(Sanchez Andrés, 2006). Además de esta alianza, sus relaciones militares tienen dos 

dimensiones: Por un lado, destaca que Siria posee en su territorio la única base naval 

militar rusa en el extranjero, más allá de los límites de la antigua URSS, Unión Soviética



por sus siglas en español, que está ubicada en Tartús. Por otro lado, Rusia constituye 

una plataforma muy importante para la formación de oficiales sirios, al tiempo que existe 

un contingente de asesores rusos en Siria. Finalmente, una de las relaciones militares 

más destacadas, estrechamente vinculada con las relaciones comerciales, consiste en la 

venta de armamento, la cuál es una parte esencial de las exportaciones de Rusia a Siria.

En cuanto a China, el discurso frente al terrorismo cambia de manera importante debido 

a los levantamientos extremistas que se presentan este país en la región de Xinjiang. A 

pesar de esto, se adopta un discurso que respeta la soberanía de los estados a la hora 

de enfrentar a grupos extremistas como el Estado Islámico, pero recurre al uso de los 

organismos multilaterales para la resolución de conflictos de manera conjunta y bajo la 

Carta de las Naciones Unidas (Weilie, 2011).

Finalmente, bajo la teoría Rimland, el Medio Oriente configura una ficha vital en la 

contención de riesgos regulares. A pesar de esto, de por sí, en el Medio Oriente 

convergen nuevas amenazas que permiten que el control de esta zona se convierta en 

un reto aún mayor para Estados Unidos. Dentro de estas se ve el control de los recursos 

energéticos, el conflicto contra uno de sus aliados estratégicos (Israel) y finalmente, la 

influencia de Irán como Estado opositor a EEUU y su potencial rompimiento en el posible 

control del Rimland.

2. OBAMA EN MEDIO ORIENTE: LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN

Para muchos, cuando Barack Obama entró al mando de la presidencia de Estados 

Unidos, la dirección de ésta llegaría a cambiar drásticamente. Si bien la anterior pudo ser 

una visión perfectamente válida, también se debe tener en cuenta que Obama heredó la 

política exterior de Bush en Medio Oriente. Una política basada en un internacionalismo 

pragmático en donde prevalecían los intereses nacionales y los ideales de un país cuyo



liderazgo global es indispensable, más aún en un mundo que se está volviendo cada vez 

más multipolar (Brose , The Making of George Obama W., 2009).

Ahora bien, la primera administración acabó hace ya un tiempo y ha dejado ver sus 

resultados. En primera instancia, se demuestra una línea que no abandona la política de 

Estado que maneja el país: continua, otorgándole a los intereses nacionales gran 

relevancia a la hora de ejecutar su política exterior. A pesar de esto, el contraste con a la 

ideología de Bush (referente a la búsqueda insaciable de la democratización y el 

despliegue de la fuerza en las políticas mundiales) yace en la adaptación de un 

acercamiento central-realista frente al Medio Oriente (Gerges, The Obama approach to 

the Middle East: the end of America's moment?, 2013). Adicionalmente, el manejo de la 

política exterior de EEUU en Medio Oriente esta ligada al rol que tienen los diferentes 

grupos interesados (como por ejemplo los israelís), el Congreso que a final de cuentas 

en temas como lo es por ejemplo el conflicto Israel-Palestina tienen bastante peso. 

Teniendo en cuenta que la administración también heredó un ambiente regional alterado 

en donde los actores generalmente buscan desafiar el poder de Estados Unidos, Obama 

ha intentado reconstruir la confianza que se perdió con los años de Bush. Estas acciones, 

en general se han visto bloqueadas por la autonomía que han tomado países como Irán 

y Turquía frente a sus decisiones. Y son precisamente estas dos potencias regionales las 

cuales le generan mayor problema a la administración debido a sus constantes intentos 

de desafiar la autoridad de EEUU.

Cuando se le preguntó como describiría la "Doctrina de Obama”, este respondió “Es un 

liderazgo americano que reconoce el surgimiento de países como China, India y  Brasil. 

Es un liderazgo que reconoce nuestros limites en términos de recursos y  capacidad" 

(Zakaria, 2012). De esta forma, el presidente Obama llevó la política exterior de Estados 

Unidos a un multilateralismo tradicional en asuntos internacionales. La misma que 

direccionó al país la primera década después de la Guerra Fría (Gerges, The Obama 

approach to the Middle East: the end of America's moment?, 2013). Así, se basó en 

relaciones reales e intereses comunes entre naciones. Asimismo, Obama reconoció que 

la única forma de promover los valores norteamericanos es viviéndolos dentro de sus



fronteras de forma tal que Estados Unidos fuera de por sí fuerte internamente. Esto fue 

respaldado con el retiro de las tropas norteamericanas ubicadas en esta región desde 

2002.

Por otra parte, desde el inicio de la primera administración hubo un interés particular en 

lograr un tratado entre Israel y Palestina. Esto se enmarca en lo que podría pensarse fue 

una nueva era en la política exterior de Estados Unidos, que se había encaminado al 

apoyo al conflicto en vez de la resolución de este. A pesar de esto, retomando la posición 

de Rose frente al realismo neoclásico, Obama entra teniendo en cuenta que un conflicto 

en la región, como lo es el árabe-israelí, podría constituir un limitante en la consolidación 

del poder en Medio Oriente. Además, con el gran número de muertes en 2008 en Gaza, 

se refuerza la convicción de Obama para que los gobiernos concretaran un tratado de 

paz (Gerges, The Obama approach to the Middle East: the end of America's moment?, 

2013). A pesar de la voluntad política de Obama, con la subida de Netanyahu al poder 

en 2009 no hubo mayor progreso con las intenciones del gobierno de Estados Unidos. 

De hecho, Netanyahu se reusó a las peticiones de Obama para parar los asentamientos 

judíos en territorio palestino y a un nuevo acuerdo de paz, lo cuál llevó al presidente a 

desistir y dejar que el gobierno israelí tomara sus propias decisiones.

A esto se le añade la presión del lobby judío en el Congreso que habla Watkins en su 

texto The Unfolding US Policy in the Middle East. De hecho la congresista Nita Lowley 

apoyó a Netanyahu en sus decisiones por encima de su propio presidente (Gerges, The 

Obama approach to the Middle East: the end of America's moment?, 2013).

Con el surgimiento de la llamada "Primavera Árabe en 2011”, Obama reconoció que los 

intereses nacionales (como la protección de los recursos energéticos y estabilidad de los 

aliados tradicionales), debían prevalecer. Por esto, no es sorpresa que se haya apoyado 

a los gobiernos pro-estadounidenses autocráticos como el de Mubarak en Egipto, que 

son de vital importancia para temas de seguridad norteamericana en la región (Gerges, 

The Obama approach to the Middle East: the end of America's moment?, 2013). Es bajo 

este contexto que, siguiendo los lineamientos planteados por la administración de no



intervencionismo, aunque sutil, en Agosto de 2010, el presidente mandó un memorándum 

llamado "Reforma política en el Medio Oriente y Norte de África” , en donde se instaba a 

desafiar la idea tradicional que era pensada como la estabilidad en la región de manera 

vital para los intereses del país. De esta forma el gabinete de Obama, bajo el liderazgo 

de Hillary Clinton, persiguieron un acercamiento para promover los Derechos Humanos. 

Pero con la caída de Mubarak, Obama tuvo que abandonar uno de los aliados regionales 

más antiguos de Washington. Aún con esta pérdida, la política exterior de Estados Unidos 

en Medio Oriente no se vio afectada debido a su naturaleza selectiva en donde se trata 

a cada país diferente y por separado (Gerges, The Obama approach to the Middle East: 

the end of America's moment?, 2013).

Con todo y lo anterior, este suceso llevó a la administración de Obama a reconsiderar su 

acercamiento a la región. En un discurso realizado en 2011 relacionado con las revueltas 

árabes, Obama prometió realinear la política exterior estadounidense en la región árabe 

diciendo que el país estaba interesado en la autodeterminación de individuos y esto se 

haría por medio del apoyo a las democracias en transición (New York Times, 2011). En 

ese momento surge una sospecha por parte de los árabes ya que con los hechos 

ocurridos Obama tuvo que volver a enfocarse en la región. Con aquellos sucesos se 

altera la política exterior y con ella las prioridades de los presidentes. Esta variable 

sistémica de la que habla Kennedy en su texto "The rise and fall of the Great Powers” 

lleva a una inminente intervención por parte de la administración para consolidar su 

estatus como superpotencia internacional por medio de su capacidad militar como 

posibilidad alternativa.

Cuando se desató la crisis de armas químicas en Siria, la respuesta de Obama fue no 

armar a los rebeldes sirios con armas que, en sus palabras, "¿Podría la intervención de 

Estados Unidos llevar a mayor violencia o el mayor uso de armas químicas? ¿Qué ofrece 

un mejor prospecto de un régimen post-Assad estable? Y ¿cómo puedo comparar miles 

de sirios que han sido asesinados versus miles que están siendo masacrados 

actualmente en el Congo?” (Foer & Hughes, 2013). Así fue como Estados Unidos tomó 

la decisión de no hacer parte de este conflicto directamente y acudió al Consejo de



Seguridad para que hubiese una intervención multilateral. Este ha sido uno de los hitos 

más controversiales de su primer mandato debido a que años antes había hecho un 

ultimátum a Bashar Al-Assad frente al uso de armas químicas en territorio sirio. Ultimátum 

que se quedó en el discurso debido a la falta de acción directa frente a la muerte de miles 

de sirios en manos del gobierno.

En otra instancia, desde un inicio Obama reconoció la importancia que tiene Turquía 

como aliado, para así generar un efecto pivote frente a la relación Estados Unidos- 

Musulmanes. Además, este país- con su modelo económico liberal- podría ser ejemplo 

para los demás países musulmanes de la región (Gerges, The Obama approach to the 

Middle East: the end of America's moment?, 2013). Esto sin mencionar, cómo bajo la 

TCSR de Buzan, una potencia regional como Turquía puede llegar a legitimar la 

asistencia de Estados Unidos.

A su vez, a pesar que la mejora de la relación con Turquía fue importante para la primera 

administración de Obama, su enfoque frente a Irán fue su mayor apuesta. Aunque tuvo 

que mantener las sanciones (y aumentarlas de la mano del Banco Central y sus aliados 

europeos) , Washington mantuvo charlas continuas con Teherán para persuadirlos a 

dejar de lado su programa nuclear (Gerges, The Obama approach to the Middle East: the 

end of America's moment?, 2013). Todavía más, en su discurso antes de la convención 

de AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) en marzo de 2012, Obama dijo “los 

líderes iranís deberían saber que no tengo una política de contención; tengo una política 

de prevención que Irán obtenga una arma nuclear” (Obama Speech, 2012). Y es 

realmente Irán un complejo de seguridad inminente en la región y que, por su estatus de 

poder regional, no es fácil de controlar. Pero nuevamente, durante su primera 

administración no hubo mayor mejora frente a este tema debido que Irán continuó su 

programa nuclear lo cuál puso en tela de juicio qué tanto pesan las amenazas que puede 

llegar a hacer Estados Unidos hoy en día.

El tema del petróleo ha sido de gran relevancia para todas las administraciones 

norteamericanas desde el boom de este recurso. Pero la importancia de este no yace en



la dependencia de EEUU para importarlo para su propio uso, sino que su compromiso 

con la región frente a este recurso se debe a la estabilización del precio del petróleo a 

nivel mundial y asegurar que siga fluyendo continuamente hacia sus aliados europeos y 

otros (Gerges, Obama and the Middle East: Continuity and Change in US Foreign Policy?, 

2014).

Consideramos así sumariamente, que la primera administración se vio impactada por que 

las prioridades del presidente radicaban en la crisis interna que enfrentó el país y por 

esto, la respuesta frente a las diferentes problemáticas en Medio Oriente no fueron 

concretas. A pesar de esto, como a lo largo de su historia, la política exterior de Estados 

Unidos mantiene una línea referente a sus intereses nacionales de forma tal que siempre 

se lidian con estos sin importar la situación. Aún así, la política exterior de Obama 

particularmente en la región, se vio relegada y no constituyó una prioridad como lo ha 

hecho en años anteriores (Gerges, Obama and the Middle East: Continuity and Change 

in US Foreign Policy?, 2014).

Adicionalmente, concluimos que Obama entró a la presidencia de Estados Unidos en un 

pedestal debido a las acciones previamente realizadas por Bush. Bajo este contexto, el 

presidente actual de los Estados Unidos ofrece un enfoque liberal frente a Oriente Medio, 

donde las alianzas son la base de las relaciones que se puedan establecer. Ciertamente 

es merecer tener en cuenta la tesis del autor Brose que sustenta que Obama había 

heredado el manejo de una región que difícilmente legitimaría las acciones de Estados 

Unidos.

Debemos agregar que con el término de su primer mandato, Obama entró al segundo 

con una serie de desafíos que, creemos, se derivaron de su primera administración. La 

primavera árabe demostró que los gobiernos del Medio Oriente estaban listos para un 

cambio a los regímenes que habían sido impuestos. Buen ejemplo de ello es Egipto que 

estando en manos de musulmanes radicales representaba una amenaza para la región 

y para los intereses de EEUU. Pero pensamos que esto pudo constituir una oportunidad



(y una excusa) perfecta para armar lazos aún más fuertes entre Washington y gobiernos 

musulmanes.

Asimismo creemos indiscutible afirmar que con la subida al poder de Netanyahu, Israel 

se consolida como un limitante en la política que pretendía implementar Obama. De 

hecho, con este suceso fue posible identificar tanto la influencia del lobby judío como la 

posición de Israel en la política exterior de Estados Unidos. Igualmente, se asocia con la 

crisis en Siria que, si bien la respuesta del gobierno fue no intervencionista, llevaría a la 

Casa Blanco a dar una respuesta más inminente. Sobretodo teniendo en cuenta que este 

conflicto se localiza al norte de la frontera israelí. Es así, como comprobamos que aunque 

Obama quiso trazar una nueva ruta en la política exterior del país, los cambios que logró 

fueron leves con matices previamente desarrolladas.

3. EL ESTADO ISLÁMICO VS LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

“No entendemos el movimiento (Estado Islámico), y  hasta que lo hagamos, no 

podremos vencerlo. (...) No hemos vencido la idea. Ni siquiera entendemos la idea" 

Maj. Gen. Michael K. Nagata (Schmitt, 2014).

Si bien la idea del Estado Islámico, al igual que el mismo grupo, dio la impresión de haber 

aparecido de la nada entre 2013 y 2014, el análisis de varios expertos concuerdan que 

surgimiento de este grupo yace en varios factores. Para efectos de la tesis, el capítulo 

será enfocado hacia la Invasión a Irak de 2003. A pesar de esto, se debe recalcar que 

tras el fin del Imperio Otomano, en 1916 Gran Bretaña y Francia se dividieron la región 

que hoy se conoce como Siria e Irak con el tratado Sykes-Picot. Esta división causó que 

se formaran fronteras que no reflejan la realidad cultural ni ideológica de los grupos en la 

región. Estas fronteras establecidas serán rechazadas por el Estado Islámico 

aproximadamente un siglo después de haber sido trazadas (Barret, 2014).



Por otro lado, en 2003 la administración de Bush decide invadir Irak a pesar las molestias 

de la comunidad internacional al respecto, bajo la premisa que Sadam Hussein (el líder 

de Irak en el momento) poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva. En 

este momento, se da inicio a la Guerra de Irak de 2003 y es con esta guerra como Sadam 

Hussein es retirado del poder y, posteriormente, asesinado. Con este hecho, Al Qaeda 

consigue presencia en el país bajo el mando de Zarqawi (Barret, 2014) y de esta forma, 

un año después de la invasión se registraron 78 ataques terroristas (Stern & McBride, 

2012). En realidad, esta invasión le ayudó al grupo insurgente al reclutamiento de 

personas que no se sentían a gusto con tropas estadounidenses en el territorio. De esta 

forma, Al Qaeda logra expandirse peligrosamente en Irak y se funda Al Qaeda en Irak 

(2004) para luego pasarse a llamar el Estado Islámico en Irak (EII) (2006). 

Adicionalmente, en Abril de 2013 (5 años después de la retirada de las tropas 

estadounidenses de Irak) el EII anexa a Al Nusra ubicado en Siria (quién rechaza dicho 

lazo) y pasa a llamarse el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS por sus siglas en inglés). 

Es de esta forma, como ISIS empieza a financiar grupos rebeldes en Siria y la naturaleza 

de este país empieza a asemejarse a la de Irak (Barret, 2014).

La decisión de haber invadido Irak hoy en día se cuestiona pero bajo la premisa de la 

lucha contra el terror, Bush declaró que era imposible para Estados Unidos abandonar 

Irak ya que este país se había convertido en el "frente central” para la guerra contra el 

terror (Stern, How America Created a Terrorist Haven, 2003). Además, esta guerra no 

sólo tuvo costos materiales sino también en términos de política que se verían años 

después.

Es en el 2014, el grupo insurgente logra la captura de Mosul y los ojos del mundo se 

centran en este suceso. De esta manera, se declara el renacimiento del Califato 

pasándose a llamar oficialmente "Estado Islámico” (AlJazeera, 2014). Lo más 

impresionante del surgimiento de este grupo rebelde es que, desde 2011, más de 15.000 

combatientes extranjeros se han enlistado y la mayoría hacen parte de Tunes, Arabia 

Saudita, Marruecos, Jordania y Turquía.

Es de esta forma como las masacres de personas empiezan a ser notadas alrededor del



mundo y es precisamente en Agosto 19 de 2014 cuando es decapitado James Foley 

(CBS News, 2014) a manos de este grupo. Este hizo que Occidente sintiera más cerca 

la amenaza, esto sin mencionar el hecho que fue difundido en internet. A pesar de los 

ataques terroristas previamente hechos por el Estado Islámico (EI), este acontecimiento 

atrae la atención directa del pueblo estadounidense y la administración de Obama 

necesita dar una respuesta a la opinión pública.

En el discurso realizado en Septiembre de 2014, el Presidente Barack Obama prometió 

“degradar y  finalmente destruir a ISIS mediante una estrategia contra terrorismo 

comprensiva y  sostenida” (Obama, Statement by the President on ISIL, 2014). En este 

mismo, se detalló la estrategia de cuatro pasos: 1. Bombardeos aéreos, 2. Entrenamiento 

a las fuerzas iraquís, 3. Ayuda humanitaria a las víctimas y finalmente 4. Recorte de la 

financiación de este grupo por diferentes organizaciones. Una vez realizado el discurso, 

la acción de Obama fue llevada a cabo.

Desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos, este grupo rebelde 

constituye una variante de un complejo de seguridad regional, basado en la teoría de 

Buzán mencionada en capítulos anteriores. Esto se debe a que, en efecto, Irak y Siria no 

son capaces de solucionar el conflicto con el EI y acuden a la ayuda internacional, que, 

Estados Unidos como “policía” del mundo esta dispuesto a dar. Ahora bien, el hecho que 

Estados Unidos haya “ofrecido” su ayuda a la solución de este conflicto, no quiere decir 

que haya sido efectivo y que, por si mismo, pueda hacerlo. De hecho, este plan ha venido 

evolucionando de manera tal que, los bombardeos ya están siendo efectuados en Siria, 

se esta patrocinando no solo las fuerzas iraquíes sino también las kurdas en el norte de 

Irak (Cohen, 2015).

A hoy, la política exterior de Obama en Medio Oriente cambia directamente a lo que se 

había visto en el primer mandato. Es precisamente una de las premisas del realismo 

neoclásico la cual lleva a que Estados Unidos deba verse inmerso en el Medio Oriente 

directamente. Esta es la posición internacional que tiene EEUU y que debe mantener. Si 

la reacción y respuesta de este país en contra del Estado Islámico no es eficiente, se va



a poner en tela de juicio el rol de EEUU en las diferentes intervenciones que tendrá. Esto 

se ve directamente demostrado en el bombardeo a Siria que, se había evitado, desde 

2011 con el uso de armas químicas por Al Assad, y que a hoy, son parte del “reinventado” 

plan de Obama.

Ahora bien, bajo la teoría de Rimland de Spykman, el Estado Islámico esta constituyendo 

una amenaza a la política exterior propuesta de Obama debido a que este conflicto ha 

sido más difícil de combatir de lo que se tenía contemplado. A un año del plan de Obama, 

este no ha tenido el éxito que se esperaba a pesar de haber logrado algunos objetivos 

militares con los bombardeos. Es por esto, que podemos pensar (no solo en Irak y Siria) 

que también es viable que las tropas en Afganistán sigan teniendo presencia debido a la 

naturaleza de este grupo rebelde y del turbulento país. Fue una promesa de Obama 

retirar las tropas de Afganistán para 2016 pero los altos mandos del ejército 

estadounidense sopesan la idea de mantener presencia en el país debido al temor de la 

debilidad del ejército nacional (De Luce, Islamic State Could Keep U.S. Troops in 

Afghanistan , 2015). El abandonar Afganistán podría suponer que el país cayera en 

manos del Estado Islámico y el ejército afgano no sería capaz de tener una respuesta 

efectiva. Pero para Estados Unidos supondría una amenaza mayor que Rusia tomara el 

mando del país, a pesar de la turbulenta historia entre ambos países después de la 

invasión del 79. De esta forma nos remontamos en la teoría de Rimland donde Estados 

Unidos no está dispuesto a dejar vacíos de poder que pueden ser llenados por Rusia (o 

incluso China).

Adicional a los problemas expuestos que conlleva una estrategia débil para luchar contra 

el Estado Islámico, se encuentra el rango de tiempo que esto pueda demorarse en 

solucionar. A pesar que los oficiales de la Casa Blanca se rehúsan a contestar 

directamente la pregunta de que tanto dure el conflicto con ISIS, el General Ray Odierno 

afirma que este puede estar entre 10-20 años (De Luce, Is the U.S. Ready for an Endless 

War Against the Islamic State?, 2015). Entre los estimados de tropas, ataques aéreos y 

otros factores, se le añade la variable monetaria la cual va sumando aproximadamente



3,700 millones de dólares en un solo año de lucha contra el Estado Islámico. En términos 

de costos, esta lucha puede conllevar altas cifras y la administración reconoce que "debe 

durar lo que sea necesario” para acabar con el grupo rebelde (De Luce, Is the U.S. Ready 

for an Endless War Against the Islamic State?, 2015).

Al llegar a este punto, es necesario entender que el costo de la estrategia va en acenso. 

Esto sin mencionar lo que los oficiales al mando ofrecen a la administración. Por ejemplo, 

David Petraeus argumenta la necesidad de un rol más sólido en Siria. La solución de 

Petraeus no es simplemente un diálogo con Assad, sino que si este no accede a lo que 

el gobierno de Obama le exija, la estrategia debe enfocarse, también, en derribar aviones 

sirios (Hudson, 2015). Esto se debe también por el fracaso del Pentágono en entrenar la 

oposición siria. A pesar de lo anterior, Petraeus no cree que derrocar a Assad brutalmente 

sea una solución viable al conflicto. De ser así, se repetiría la historia de Irak y el conflicto 

no tendría fin.

Adicionalmente, pareciera que existe un desacuerdo entre las fuerzas militares (lideradas 

desde el Pentágono) y la Casa Blanca debido a que la administración ha argumentado 

varias veces que las tropas que yacen en Irak no están en una misión de combate sino 

de entrenamiento. Aún así, el jueves 22 de Octubre el portavoz oficial del Pentágono 

David Cook dijo que a las tropas en Irak "se les permite defenderse y también defender 

a las fuerzas aliadas, y proteger en contra de la perdida de vidas inocentes y eso es lo 

que se ha jugado en particular en la operación” (McLeary, Defense Secretary "Absolutely 

Prepared” for More U.S. Ground Combat in Iraq, 2015). Por otro lado, y acorde a las 

variantes que se le han venido haciendo a la misión en Irak, el Secretario de Defensa Ash 

Carter expresó su esperanza de ver más tropas en misiones de combate en Irak así eso 

signifique un riesgo de bajas por parte de Estados Unidos (McLeary, Defense Secretary 

"Absolutely Prepared” for More U.S. Ground Combat in Iraq, 2015). Esto demuestra la 

falta de comunicación y acuerdo entre ambas partes (el Pentágono y la Casa Blanca) en 

cuanto hablamos de la lucha contra el Estado Islámico. Podríamos pensar que este 

conflicto se esta llevando de una forma que no ha satisfecho completamente al ejército 

estadounidense y espera una mayor participación que la que Obama esta dispuesto a 

ofrecer.



Así las cosas, el Estado Islámico ha perdido una cantidad importante de combatientes 

con la coalición encabezada por Estados Unidos. Pero aún así, han seguido 

consolidándose fuertemente de forma tal que este grupo ya tiene en su posesión la última 

petrolera del gobierno sirio. En Septiembre de 2015 (AlJazeera, 2015), ISIS capturó una 

de las más grandes zonas petroleras del gobierno ubicada en el desierto. Adicional a 

esto, Siria sigue siendo un país completamente divido por frentes y la pérdida de los 

recursos constituyen una alerta a la comunidad internacional. No sólo eso, el 

financiamiento que consigue este grupo terrorista sigue sumando cifras, mientras que la 

coalición sigue acabando con unas cuantas decenas de combatientes.

En adición a lo anteriormente expuesto, Obama anunció que habría ordenado tropas de 

Operaciones Especiales ir a Siria para la primera operación ilimitada por parte de Estados 

Unidos en territorio sirio profundizando el involucramiento que la administración de 

Obama había evitado durante más de cuatro años (Baker, Cooper, & Sanger, 2015). 

Según el reporte de la Casa Blanca, las tropas serán "menos de 50” pero el Pentágono 

argumenta que este número servirá de apoyo para los kurdos. Esto nos permite ver la 

necesidad de Washington de no permitir una intervención rusa única para no perder la 

legitimidad que le queda, sin mencionar para no permitir la aniquilación de los rebeldes 

sirios en el territorio.

Más preocupante aún, son los reportes de contrabando de material nuclear por el este 

de Europa, más específicamente Moldavia. A la visión de EEUU por ISIS, se le añade 

otra brecha la cuál el gobierno de Obama tiene que estar pendiente: el Cáucaso y las 

regiones aledañas. Las amenazas de adquisición de material nuclear son más tangibles 

en lugares de gobernanza débil y donde la corrupción es un factor latente como por 

ejemplo en Georgia, Kazakstán y Tayikistán. A pesar que no hay evidencia contundente 

que ISIS pudiera estar en búsqueda de un arma (o materiales) nuclear, es evidente que 

hoy en día es más fácil conseguir este tipo de insumos que antes (Squassoni & Amirtage, 

2015). Si bien hay convenciones y esfuerzos que buscan la prevención del contrabando



de este tipo de recursos, también esta latente la posibilidad de la construcción de "armas 

sucias”. Este tipo "bomba sucia” se considera necesario dentro de la mayoría de grupos 

terroristas, a diferencia del desafío más exigente que es la adquisición y/o fabricación de 

un arma nuclear. Una bomba sucia dispersa radiactividad, y es un potencial contaminante 

de una amplia zona y provocante de pánico (Squassoni & Amirtage, 2015).

Concluimos pues, en primera instancia que el surgimiento de ISIS se constituye en parte 

a la invasión de Irak en 2003. Esta decisión tomada por Bush no fue la mejor en los ojos 

de Barack Obama y, como se vio en el capítulo anterior, su acercamiento a Medio Oriente 

fue menos intervencionista. Adicionalmente, se puede llegar a pensar que el enfoque de 

Medio Oriente, no solo de EEUU sino también de sus aliados, recaía en Bashar Al Assad 

y su régimen lo cual no les permitió ver lo que se estaba cocinando en Irak. De hecho, la 

entrada al "conflicto con el Estado Islámico” fue tardía en el sentido que se necesitó la 

decapitación de dos estadounidenses para que la administración de Obama diera una 

respuesta. Así mismo, en su necesidad de no intervencionismo prometida desde 2008, 

Obama constituye una estrategia que, a la fecha, no ha dado los resultados que se 

esperaban de Estados Unidos.

Es tan poco efectiva la respuesta de Obama que el Estado Islámico no se ha visto 

debilitado más que en unas cuantas bajas. En realidad, el número de combatientes sigue 

en asenso y pareciera que este conflicto no tiene fin. Esto sin mencionar los desacuerdos 

dentro del gobierno de Estados Unidos que le puede estar costando una mayor perdida: 

credibilidad mundial.

Por otro lado, la falta de efectividad en las acciones de la administración han llevado a 

que se vaya modificando la estrategia al punto que, tal vez recayendo en errores del 

pasado, se le apoyen a grupos rebeldes sirios y hasta los kurdos que si bien hoy en día 

pueden ser una variable importante para acabar con el Estado Islámico, también, más 

adelante, pueden constituir una nueva amenaza para países como Turquía. De hecho, 

los kurdos oficialmente se encuentran haciendo lobby en el gobierno de Estados Unidos 

para que respalden y apoyen aún más la lucha contra el Estado Islámico (McLeary,



Situation Report: Kurds lobbying Washington; lull in U.S. bombing Syria; could Russia cut 

undersea communications?; same old U.S. policy at U.N.; the Chinese are coming! (to 

Florida); and lots more on Syria, Afghanistan, North Korea, and cyber., 2015). La pregunta 

que nos podemos hacer es ¿cómo se podrían diferenciar las repercusiones del apoyo 

que se le está haciendo a los kurdos a las que se enfrenta Afganistán hoy en día el por 

apoyo que se le hizo en su momento a los grupos insurgentes?

Esta situación, de hecho, se puede entender desde el término blowback de la CIA 

mencionado por primera vez en 1954 en un reporte de una operación para derrocar a 

Mohammed Mossadegh en Irán en 1953. Es una metáfora usada para entender las 

consecuencias involuntarias de las acciones secretas hacia el pueblo estadounidense (y 

en general mundial) tomadas por la Casa Blanca (Johnson, 2001). El término se puede 

acuñar a la actualidad ya que debido a acusaciones que se le han hecho al gobierno de 

Estados Unidos de estar apoyando el surgimiento del Estado Islámico (Putin, 2015), de 

forma tal que el hecho de haber apoyado ciertas acciones en la región le ha sido 

contraproducente. En ese orden de ideas, se retoma la cuestión del apoyo y 

financiamiento a los kurdos y en qué medida este término puede predecir el futuro o los 

resultados que se encontrarán en unos años tras, si se puede, haber derrotado al Estado 

Islámico.

Finalmente, pensamos que la capacidad que ha tenido el EI no solo se remonta al avance 

territorial significativo. También ha constituido un factor de duda para la comunidad 

internacional en cuanto a la efectividad en la respuesta de Estados Unidos en conflictos 

en el extranjero. Eso sin mencionar la "lucha contra el terrorismo” adoptada 

principalmente por Bush y moldeada por Obama (aún sin haber sido abandonada).

Si ISIS sigue consiguiendo un avance en la región, desestabilizando gobiernos locales o 

peor aún (desde la posición estadounidense) "derrotando” la estrategia de Obama, el 

liderazgo de Estados Unidos en la región (y el Rimland propuesto por Spykman) será 

quebrantado sin lugar a duda.



4. UN RIMLAND QUEBRANTÁNDOSE: NI MEDIO ORIENTE, NI NADA

“...Pero ¿cuáles fueron los resultados? En lugar de llevar a cabo reformas, la 

interferencia exterior agresiva ha dado lugar a una destrucción desvergonzada de 

instituciones nacionales y  del mismo estilo de vida. En lugar del triunfo de la democracia 

y el progreso, tenemos violencia, pobreza y desastre social. A nadie le importan los 

Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida. No puedo dejar de preguntarle a 

aquellos que provocaron la situación ¿se dan cuenta de lo que han hecho?...” (Putin, 

Putin’s U.N. General Assembly speech, 2015)

Tras conocer la respuesta que ha tenido la administración de Obama frente al Estado 

Islámico, es válido preguntarse: ¿qué ha ocurrido con los demás intereses estratégicos 

de Estados Unidos bajo la premisa de la Teoría de Rimland?

Teniendo en cuenta la teoría expuesta a lo largo del trabajo, debemos preguntarnos 

¿cómo Rusia y China se han desenvuelto para contrarrestar esta práctica que ha ejercido 

Estados Unidos?

Tras el fin de la Guerra Fría y con el surgimiento de diferentes conflictos alrededor del 

mundo de los cuales Estados Unidos no ha dudado ser parte, la credibilidad de este país 

en diferentes regiones se ha visto cuestionada. De hecho, hoy en día muchos países 

estratégicos para la Casa Blanca se han venido abriendo a nuevos aliados: China y 

Rusia. Adicionalmente, el discurso de estos dos países ha llamado la atención debido a 

que, al ser parte de los BRICS, se entiende que sus soluciones son para países en 

desarrollo y no para países desarrollados.

El discurso del gobierno chino va siempre de la mano de la soberanía. Esto muchas veces 

interfiere en las coaliciones internacionales para combatir conflictos. A pesar de lo 

anterior, el discurso chino frente al terrorismo da un cambio importante debido a los 

levantamientos extremistas que presenta este país en la región de Xinjiang que presenta 

ataques terroristas a lo largo del territorio. Es por esto que adopta un discurso que respeta



la soberanía de los estados a la hora de enfrentar a grupos extremistas como el EI, pero 

recurre al uso de los organismos multilaterales para la resolución de conflictos de manera 

conjunta y bajo la Carta de las Naciones Unidas (Weilie, Middle East Terrorism, Global 

Governance and China's Anti-terror Policy, 2011).

Es por esto que los diferentes autores integran la acción internacional de China con los 

organismos multilaterales para darle una mayor legitimidad a sus acciones y para, que a 

su vez, se pierda la hegemonía errónea que Occidente ha impuesto en los diferentes 

temas que se tocan cuando se habla de terrorismo, específicamente. El liderazgo chino 

consiste en abrir la mente frente lo que Occidente ha desarrollado a lo largo de la historia 

y por esto, se alía con países que se identifican con el mismo discurso para formar una 

coalición más fuerte. A pesar de esto, China no esta (abiertamente) interesada en una 

hegemonía militar debido a que para eso deben existir los organismos multilaterales 

(Heilmann & Schmidt, 2014).

Este tipo de acercamiento ha atraído a otros países ya que en el pasado ha quedado en 

evidencia que las grandes potencias mundiales violan la soberanía y sobrepasan los 

organismos multilaterales, como lo es el caso de la invasión de Estados Unidos a Irak en 

2003.

Es por esto, que Beijing lanza una nueva estrategia para la apertura de nuevos mercados 

en las regiones aledañas al territorio chino. Desde el anuncio en 2013 del presidente Xi 

Jinping sobre el Cinturón Económico del Camino de la Seda para un nuevo modelo 

económico en Asia Central, Beijing se ha concentrado cada vez más en sus aliados 

estratégicos.



Figura 2. Mapa de la Nueva Ruta de la Seda (Tomado de ESGlobal en 
http://www.esglobal.org/depende-la-nueva-ruta-de-la-seda/ )

Según el mapa, la "Nueva Ruta de la Seda” , iniciará en Yiwu hasta Xi'an en China central 

para pasar a través de Lanzhou (provincia de Gansu), Urumqi (Xinjiang) y Kasgar 

(Xinjiang), que está cerca de la frontera con Kazajstán. La Ruta de la Seda luego se abre 

en tres caminos desde Urumqi donde inicialmente abre camino hacia Kazajstán 

recorriendo hasta Moscú, atravesando Europa Oriental pasando por Polonia, Alemania, 

Francia y España. La siguiente apertura se traslada hacia el suroeste de Asia Central 

hasta el norte de Irán antes de girar al oeste a través de Irak, Siria y Turquía. Desde 

Estambul, cruza el estrecho de Bósforo y se dirige al noroeste a través de Europa 

concluyendo en Bulgaria. Finalmente, la Ruta terrestre consigue abrirse hacia Pakistán, 

Afganistán y se reconecta en la ruta mencionada previamente en Irán. Por otro lado, la 

Nueva Ruta de la Seda Marítima comenzará en Fuzhou, que se encuentra con Cantón 

para pasar a Malasia, India, Omán, Yemen, Kenia, se dirige alrededor del Cuerno de 

África y se mueve a través del Mar Rojo en el Mediterráneo, con una parada en Atenas 

antes finalizar en Roma (Higueras, 2015).

http://www.esglobal.org/depende-la-nueva-ruta-de-la-seda/


Como bien se entiende en el mapa, China está en búsqueda de solidificar relaciones 

económicas con aliados estratégicos que podrían expandir sus mercados. A pesar de ser 

un proyecto a largo plazo, para el gobierno chino es necesario que las regiones estén 

estables para realizar su proyecto. Es por esto, y con una visita por parte del Ministro 

Diputado ruso de Asuntos Externos, Oleg Syromolotov, a Beijing se acordó una 

cooperación expandida entre China y Rusia para combatir el terrorismo. Ambas partes 

entienden la importancia de crear un frente anti-terrorista en contra del Estado Islámico y 

en tomar medidas comprensivas bajo el contexto de minimizar riesgos en la región de 

Asia Central. Esta lucha será enfocada bajo las plataforma de los BRICS, ONU y APEC 

(Vestnik Kavkaza, 2015).

Por su parte, Rusia en los últimos meses ha tomado la decisión de involucrarse 

directamente en la lucha contra el Estado Islámico. De hecho, académicos ya le otorgan 

una serie de victorias al gobierno ruso. Una de ellas es la guerra cibernética que se esta 

llevando acabo en Ucrania y Siria y, que los oficiales norteamericanos están confesando 

tener problemas para alcanzar. De hecho, Ronald Pontius, diputado al jefe del Comando 

Cibernético del Ejército estadounidense teniente general Edward Cardon, reconoció que 

tiene que llegarse a la conclusión que no están haciendo el progreso de la misma forma 

ni al mismo paso de las amenazas (McLeary, Russia’s Winning the Electronic War, 2015). 

En el primer semestre del 2014, cuando Rusia entró a Crimea las tropas ucranianas se 

dieron cuenta que sus radios y teléfonos eran inservibles durante lo que fueron horas en 

ese momento. Los oficiales y altos mandos del ejército de Estados Unidos reconocen la 

superioridad de la guerra electrónica que ha emprendido Rusia pero adicionalmente 

podemos entender que estos intentos de ciberguerra no están direccionados a Ucrania o 

al Estado Islámico per se. El blanco de estos mismos es la OTAN que durante décadas 

ha representado una amenaza mayor para Rusia.

Añadamos a esto que Irak, a pesar de estar aliado con EEUU para la lucha contra el 

Estado Islámico, en Septiembre de este año empezó a considerar la idea de una Rusia 

más presente en su territorio para este fin. Esto se debe a los limitados resultados que la 

coalición de Obama ha proporcionado. A esto se le debe agregar el apoyo de Irán



teniendo así un papel más activo en Irak de forma tal que la presencia de Estados Unidos 

vaya disminuyendo (Rasheed & Hameed, 2015). Es así, como la victoria sobre la ciudad 

de Beiji y la refinería petrolífera de la misma se le otorga a la milicia chiita apoyada por el 

gobierno iraní. Esta ciudad es de vital importancia ya que se encuentra a 130 millas de la 

capital de Irak y fue una operación de un año que, por fin, dio los resultados esperados 

(Bradley, 2015).

Y es que las negativas de Washington hacia una Rusia más involucrada en la lucha contra 

el Estado Islámico se fundamentan en los ataques a los rebeldes que Estados Unidos 

esta específicamente entrenando. Casi el 80% de los ataques se han realizado en 

regiones sirias que no hay presencia del EI. La información apoya las afirmaciones de 

Washington, y sus aliados de la OTAN, que la intervención en Siria tiene su mayor 

despliegue fuera de sus fronteras desde el colapso de la Unión Soviética. Además es una 

estrategia para proteger el gobierno de Bashar Al Assad de posibles golpes de Estado 

(Stubbs, 2015).

Pero la realidad es que, con un ejemplo concreto como lo es la operación liderada por 

iraquíes entrenados por Estados Unidos para recuperar la ciudad de Ramadi, los 

resultados prometidos por Washington están tomando más tiempo de lo esperado y el 

liderazgo de otro país (o hasta otros países) está empezando a llenar ese vacío (Bradley, 

2015).

Retomando el papel de Irán en la región, un Teherán más consolidado y con mayor 

liderazgo en la lucha contra el mayor enemigo actual del Medio Oriente, puede constituir 

una amenaza a Estados Unidos de gran nivel. De hecho, para algunos académicos se 

han formado frentes de una "Nueva Guerra Fría” en la cuál Rusia lidera junto con los 

chines y Estados Unidos apoya a los sunníes. Es por esto, que se le llama la "coalición 

Rusa-Chiita” que ha tenido efectos en los diferentes Estados que han estado 

involucrados.

Como se mencionó anteriormente, Irak le dio la potestad a Rusia de hacer ataques aéreos 

en el país para la lucha contra el EI. Adicionalmente, estableció secretamente un centro 

de inteligencia de la mano de Rusia, Siria e Irán en la mitad de Bagdad que tomó por



sorpresa al gobierno estadounidense. Esto le otorga a Rusia una superioridad aún con 

los aliados de Estados Unidos en la región. Al mismo tiempo uno de los aliados más 

antiguos de Estados Unidos, Jordania, anunció un centro de coordinación militar ruso- 

jordano. La frontera que comparte este país con Siria es preocupante para el gobierno y 

es por esto que la cooperación que se realiza no es simplemente intercambio de 

información sino acciones tangibles (Fairchild, 2015).

La situación con los kurdos para Estados Unidos es aún más compleja. En primera 

instancia, la eterna lucha kurdo-turca no permite que Washington le ofrezca un mayor 

apoyo a los kurdos debido a la alianza de Turquía con la OTAN. De hecho, el gobierno 

turco prometió un ataque inminente a la Unidad de Protección Popular (YPG) en territorio 

iraquí si este empieza a consolidar una administración al movimiento separatista (RT, 

2015). Este apoyo le podría costar a Estados Unidos una crisis diplomática y política con 

Turquía, que con la situación que esta experimentando en Medio Oriente hoy en día, no 

puede permitirse tener. Por otro lado, Bagdad no quiere una población kurda más fuerte 

que, más adelante, pueda convertirse en una amenaza a la estabilidad del gobierno. Es 

por esto, que los kurdos, a pesar de estar recibiendo ayuda por parte de Estados Unidos, 

están considerando acudir a Rusia como fuente del apoyo que Washington esta enviando 

tan limitadamente (Fairchild, 2015).

Por otro lado se encuentra la preocupación de Arabia Saudita. Este país es considerado 

el líder de los Estados Sunnís en el mundo y además se considera así mismo el guardián 

de dos de los monumentos más sagrados para los musulmanes: las mezquitas de Mecca 

y Medina donde el profeta Mohammed recibió las revelaciones de Allah. La amenaza de 

un Irán más fuerte y apoyado por, no solo países en la región sino también extranjeros, 

llevó al Rey de Arabia Saudita a reaccionar. En un comunicado el Ministro de Relaciones 

Exteriores le "pidió” a Irán dejar de involucrarse en los asuntos de otros Estados (como 

Siria, Yemen, Irak) y que confrontarían las acciones iraníes por vías políticas, económicas 

y militares (Ariel, 2015).

Como bien se sabe, el lobby que hacen los saudís en el gobierno de Estados Unidos es 

grande y se sospecha que puedan pedir respuesta frente a este conflicto con Irán. A



pesar de esto, Obama ha buscado acercarse a Irán de forma que reconoce que este 

puede ser una ficha clave para el fin de la guerra civil en Siria. De hecho, la administración 

le hizo la invitación formal a Teherán a hacer parte de la ronda de negociaciones 

(Aljazeera, 2015). Es de esta forma que en las reuniones de Viena se sientan, después 

de negativas, tanto Irán como Arabia Saudita a buscarle respuestas y soluciones a la 

guerra civil siria.

En ese orden de ideas, podemos pensar que la preocupación del rol de Rusia en la lucha 

contra el Estado Islámico se fundamenta en varias cuestiones: un Moscú más activo en 

la región empieza a relegar la acción de Washington, los aliados empiezan a voltearse a 

nuevas alternativas dejando al gobierno estadounidense sin una base sólida que lo 

legitime, Irán empieza a aumentar su liderazgo en temas regionales dándole más 

relevancia en la toma de decisiones, no solo del gobierno iraní sino también ruso y chino 

y, si los efectos de la reacción rusa tienen resultados más rápidos, Estados Unidos 

quedaría en un segundo plano en estrategias militares.

Además de la pérdida de aliados en la región, aquellos que aún permanecen del lado de 

la coalición liderada por Obama empiezan a cuestionarse si es viable mantenerse de ese 

bando.

Pero es imperativo tener en cuenta que una de las herramientas más importantes para el 

gobierno estadounidense para la contención del Heartland es la OTAN. La teoría de 

Rimland expuesta por Spykman para el contexto que se desenvuelven las nuevas 

amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidas, no es suficiente. Es por esto que 

se determina unos círculos de alianzas por medio de tanto la OTAN como de 

consolidación de acuerdos bilaterales.

Por un lado, las alianzas de la OTAN de cooperación con países y organizaciones de 

diferentes estructuras como por ejemplo Pakistán, Afganistán, Mongolia, Corea del Sur, 

Japón e Irak3 responden a una lógica de protección de zonas aledañas al Heatland y

3 Análisis de información a partir de los datos tomados de la página oficial de la OTAN: NATO on Duty. Disponible en: 
http://www. nato.int/nato-on-duty/i ndex htm l

http://www.nato.int/nato-on-duty/index.html


pertenecientes al Rimland. A esto se le incluyen las asociaciones estratégicas no oficiales 

de la OTAN con otros países en otras regiones que, implícitamente, permiten que cobre 

vida una estrategia mundial de expansión de influencia Occidental. Esto se puede ver 

ejemplificado en la invitación a ser países observantes en el reciente ejercicio de guerra 

realizadas por la OTAN llamado Trident Juncture las cuales México, Colombia, Brasil, 

Georgia, Túnez, Serbia y Suiza son parte (Sputnik, 2015). Geográficamente, estos países 

están ubicados en zonas donde la influencia rusa o china se ha expandido de forma tal 

que incluirlos en sus operaciones puede, más adelante, consolidar un proceso de alianza.

Veamos ahora el rol de la OTAN en la posible lucha contra el Estado Islámico. Bajo el 

artículo 5 de tratado de fundación de la OTAN

“The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America 

shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed 

attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence 

recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so 

attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it 

deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North 

Atlantic area(...)”4

El artículo esta dirigido a amenazas estatales dado el contexto en el cual fue creado, 

vemos necesario un replanteamiento del concepto de amenaza por parte de la 

organización y como esto debe trascender a aquellas que se enfrentan hoy en día como 

es el Estado Islámico. Si se tuviera una idea clara de lo que representa un ataque directo 

de esta índole a los miembros de la OTAN, podría tenerse un margen de acción más 

claro frente a las nuevas amenazas que se han venido presentando. La capacidad de la 

OTAN para luchar contra el EI puede hacer una diferencia en el conflicto. Con más de 3

4 “Las Partes aceptan que un ataque armado en contra de uno o más de ellos en Europa o Norte América debe ser 
considerado un ataque en contra de todos ellos y consecuentemente aceptan que, si aquel ataque ocurre, cada uno 
de ellos, en ejercicio de su derecho de autodefensa colectiva o individual reconocido por el artículo 51 de la Carta de 
las Naciones Unidas, asistirán la Parte o Partes atacadas tomando inmediatamente individualmente y en congruencia 
con las otras partes, esa acción de la forma que sea necesaria, incluyendo el uso de fuerza armada, para restaurar y 
mantenerla seguridad del área del Atlántico Norte” Traducción libre del autor. (NATO, 2008).



millones de tropas (y más en reserva), más de 25.000 artefactos aéreos, 800 barcos 

combatientes y 50 AWACS (sin mencionar que el grupo de países pertenecientes tienen 

el 50% del PIB mundial) (Stavridis, 2015), la habilidad para una reacción elocuente en 

contra del grupo terrorista podría causar más efecto del que se tiene pensado. Una OTAN 

activa en la lucha contra el EI podría ser considerado una porción del Rimland fuerte en 

cuanto a cualquier tipo de amenazas externas que se presenten.

A pesar de lo anteriormente expuesto, pensamos que un acercamiento por parte de la 

OTAN la situación con ISIS podría constituir un problema en la posible alianza que se 

puede constituir entre Rusia y Estados Unidos debido a la fricción que existe por parte de 

Moscú hacia la organización. Así mismo puede deteriorar las futuras posiciones de 

cooperación entre estas dos partes.

Por otro lado, esto puede llevar a conflictos de liderazgo frente a las acciones que la 

OTAN puede tener en nombre de Estados Unidos y lo que esto puede representar. El 

tomar la OTAN las riendas de la coalición implica que Estados Unidos no está en 

capacidad de luchar por sí mismo contra el Estado Islámico y en cierta medida sería una 

victoria tanto para el EI como para Rusia en la región. Si, en otro escenario, Estados 

Unidos deja en manos la OTAN de Francia y Gran Bretaña para la lucha contra ISIS, 

podría presentarse (en proporciones diferentes) un nuevo Kosovo lo cuál sería más 

perjudicial para la organización.

Es por esto, que a pesar que académicos piden la respuesta de la OTAN frente a los 

ataques en Paris como ataque directo a uno de sus miembros, una acción de esta 

organización no traería los beneficios que se promulgan o se podrían inferir.

Es posible inferir que, bajo la teoría de Buzan sobre TCSR, debido a la falta de una 

reacción efectiva por parte de Estados Unidos, Rusia entra al escenario del Medio Oriente 

para ofrecer una salida ideológica más atractiva para los países implicados. 

Adicionalmente, es imperativo tener en cuenta que Rusia, a pesar de intentar tomar el 

liderazgo por sus manos, se lo esta delegando a los actores regionales que, a pesar de 

estar bajo cobija rusa, están siendo los que en últimas instancias toman las decisiones.



Esto nos lleva a entender el concepto de soberanía de una manera más práctica donde 

las potencias respetan los gobiernos locales y apoyan las decisiones de los mismos.

Es significativo que se tenga en cuenta el papel de Irán en este contexto. Podemos 

entender que los países del Medio Oriente creen que el involucramiento directo de una 

superpotencia no debe hacer parte de una respuesta inmediata. Sin embargo, el 

liderazgo de un país de la región (a pesar de ser visto conflictivo por Estados opuestos) 

se encuentra como una solución legítima para este tipo de conflictos que unen a todos 

en la lucha.

Ahora bien, retomando la visión de Kennedy expuesta anteriormente frente a la relación 

entre economía y potencialización militar y su relación directamente proporcional, es 

posible que afirmemos que China está en búsqueda de su consolidación económica para 

relegar a Estados Unidos por completo. Aunque las ambiciones de China bajo el marco 

de la Nueva Ruta de la Seda pueden ligarse estrictamente a lo económico, esto no le 

resta la legitimidad que adquiere en la región por medio de estos proyectos que, más 

adelante, pueden constituir una intervención mayor en conflictos de la región.

Es, finalmente, entendido bajo la Teoría de Rimland de Spykman como una dinámica de 

contención frente a Rusia y China esta fallando por parte de los Estados Unidos. A pesar 

de no haber sido tocado a lo largo del capítulo, se debe tener en cuenta que el Rimland 

en su totalidad no esta siendo controlado por Estados Unidos como una vez lo fue. Con 

una crisis migratoria ocurriendo en Europa, los Balcanes se encuentran en una situación 

frágil y de esta forma la estabilidad del continente europeo se vuelve a poner en tela de 

juicio. No solo esto, sino también se le atribuye al Estado Islámico (con las acciones del 

13 de noviembre en Paris) una victoria frente a las nuevas fricciones ocurrentes en la 

Unión Europea en cuanto al acogimiento de los refugiados, una vez más dañando el 

Rimland "seguro" con el que contaba Estados Unidos. Un bloque tan relativamente sólido 

como lo puede llegar a ser la Unión Europea, esta llevando a medidas desesperadas por 

parte de los países como el cierre de fronteras francesas y la negación de recibimiento 

de refugiados por parte de Polonia y Bélgica, así polarizando las posiciones de los países



en materia de lucha contra el terror.

Adicionalmente, con un gobierno débil en Bosnia-Herzegovina apoyado por los europeos, 

un referéndum parcial que podría hacer estallar un conflicto esta a puertas de ocurrir. 

Este estaría conformado por los bosnios y por la Republika Srpska apoyada por Moscú. 

Nuevamente, se ve la intención de Rusia de desestabilizar las regiones que Estados 

Unidos tenía "controladas” (Lyon, 2015).

Con conflictos que pueden ser delegados a los europeos debido a sus fronteras 

inmediatas con los mismos, Estados Unidos ha permitido que Rusia y China lleven 

respuestas más válidas para los involucrados y la solidez de su plan se vaya 

desmoronando. Esto se puede analizar hasta en un vecindario más inmediato pero 

igualmente "abandonado” por Estados Unidos como lo es Latinoamérica. El continente 

ha venido acercándose de manera exponencial tanto a Rusia como China en materias 

económicas y militares.

Es por esto que se puede empezar a denotar una nueva Guerra Fría en todo el mundo 

de nuevo orden donde un frente sigue siendo Estados Unidos pero esta vez se enfrenta 

a China y Rusia.

5. CONCLUSIONES

“...M i único interés es terminar con el sufrimiento y  mantener al pueblo americano 

seguro. Y si hay alguna buena idea allá afuera, la vamos a hacer. No creo que yo me 

haya demostrado vacilante en el momento de actuar, si bien es respecto a Bin Laden o 

respecto a enviar tropas adicionales a Afganistán o mantenerlas allá, estamos 

determinados a que va a funcionar...” (Obama, Press Conference by President Obama -

- Antalya, Turkey, 2015)



En el análisis de la teoría del Rimland de Spykman, notamos que, en efecto, esta ya no 

es suficiente para la contención del Heartland. Desafortunadamente para la Casa Blanca, 

el Rimland ha sido invadido, figurativamente hablando, por China y Rusia. Y aunque esto 

no haya sido un suceso que ha ocurrido de la noche a la mañana, ni tampoco 

completamente consolidado por el surgimiento del Estado Islámico, es una realidad que 

Washington ya contempla y le busca encontrar una contra estrategia. Antes de desarrollar 

la idea de la contra estrategia, es importante denotar el trabajo del Estado Islámico en la 

penetración del Rimland. Este grupo insurgente ha tenido la capacidad de desestabilizar 

la región y de adquirir capacidades económicas que no sólo recaen en el petróleo. Tal y 

como Putin lo expresó en su discurso en la Cumbre del G20 en Turquía (RT, 2015), el 

Estado Islámico recibe financiamiento de aproximadamente 40 países, de los cuales 

hacen parte algunas de las economías más fuertes del mundo. Esta situación lleva al 

cuestionamiento de ¿hasta qué punto ISIS es entendido como un "enemigo mundial”?. 

Este grupo se ha encargado de establecerle a los países afectados (incluso 

indirectamente) la prioridad de concretar una solución segura para el fin del conflicto a 

manos de quien tenga que estar. Aún así, los intereses económicos y políticos de 

algunos estados trascienden una lucha global en contra de un enemigo.

En el análisis de realismo neoclásico expuesto en el primer capítulo, la política exterior 

de Estados Unidos sigue este lineamiento. Esto debido a que las decisiones son tomadas 

bajo los parámetros de un sistema internacional anárquico que busca el seguimiento de 

un posicionamiento especial por parte de este país. Es de esta forma que concluimos 

que, a pesar que Obama reconoce a lo largo de sus discursos el surgimiento de nuevos 

actores en el sistema internacional, no se deja permitir que el posicionamiento de Estados 

Unidos se vea relegado por las acciones que puede llegar a tomar países que suponen 

una amenaza a su estatus mundial, como Rusia o China. Aquí mismo se incluye la visión 

de Buzan frente a la TCSR en dónde el EI supone una amenaza para la región y es de 

vital importancia que se constituya un apoyo internacional del cuál EEUU hace, 

inminentemente, parte. Al faltar una respuesta adecuada por parte de Occidente, los 

países del mundo (y especialmente en Medio Oriente) se tornan hacia un gobierno que 

parece ser más radical y efectivo: Rusia. Esto ha llevado a que el protagonismo en el



sistema internacional se lo lleve Putin y su doctrina de apoyo a los gobiernos soberanos 

de la región. Adicionalmente, aunque que China no ha tenido un rol tan activo en la lucha 

contra el EI, la consolidación de alianzas con otros países aledaños a la región han 

supuesto un dilema de seguridad para Estados Unidos. Es por esto que la TCSR de 

Buzan permite comprometer a Estados Unidos en un mayor trabajo en el Rimland, que 

como se ha explicado anteriormente, ya no es suficiente para la contención de tanto 

China como Rusia.

Por otro lado, las variables no gubernamentales e individuales de Rosenau permiten el 

análisis de la toma de decisión de Barack Obama para sus dos administraciones. Ambas 

juegan un papel radical en el momento de comprender la posición que se ha tomado 

desde 2008. Por ejemplo, los ataques a Paris de noviembre constituyeron una variable 

para el apoyo de la estrategia un poco más agresiva liderada por Francia para la lucha 

contra el EI en Raqqa.

En otra instancia, el surgimiento del Estado Islámico en la región se le atribuye en parte 

a la Guerra de Irak de 2003 (Barret, 2014). Este escenario le permitió al radicalismo tener 

una presencia contundente que, más adelante, consolidaría un avance en la expansión 

de Al Qaeda en Irak para más adelante convertirse en ISIS. De esta forma, la política 

exterior en la primera administración de Obama se desarrolló bajo los preceptos de la no 

intervención y entre la proyección de un liderazgo global basado en el respeto a la 

soberanía de los estados en la región analizada, específicamente. Después de unos años 

complicados en manos de George Bush, el reto que tenía Obama en su administración 

era legitimar de nuevo al país a nivel mundial a pesar de las acciones que se habían 

realizado. Esto se intentaba lograr consolidando alianzas alrededor del mundo y, 

adicionalmente, todos los conflictos que surgían debían ser solucionados de forma 

multilateral (como la crisis en Siria de 2011 cuando el Consejo de Seguridad vetó una 

resolución en contra del gobierno de Bashar Al Assad). Es así, como la Primavera Árabe 

supone un reto para la primera administración debido a que la promulgación de la 

democracia alrededor del mundo estaba siendo oída pero estaba tornándose violenta y 

aun así Estados Unidos no se permitió tener un rol más activo en las revueltas que se



estaban consagrando en el Medio Oriente. Es por esto que podemos concluir que la 

primera administración de Obama se consolidó con una política exterior más enfocada al 

multilateralismo que a final de cuentas debía dar solución a las situaciones que se 

presentaran de forma tal que no se recayera en los errores del pasado y siempre se 

tuviera en cuenta (y se consultara) los organismos internacionales antes de actuar.

Contrapongamos ahora los recientes intentos de Obama por consolidar un Medio Oriente 

bajo un liderazgo conjunto. Esto se puede evidenciar en los Diálogos de Paz en Viena 

dónde Arabia Saudita e Irán se sentaron por primera vez para conciliar la paz en Siria 

(RT, 2015). El liderazgo conjunto que se busca para la solución del conflicto es un factor 

que tuvo que ceder la segunda administración de Obama para, posiblemente, no seguir 

perdiendo legitimidad en la región y tratar de probar que las estrategias que intentaron 

ser usadas para derrocar a Al Assad están en el pasado. Así, como se mencionó en el 

tercer capítulo, hay una financiación a grupos rebeldes en contra del régimen. Ilustrar 

esto en la actualidad es llevarlo al contexto de los kurdos. El apoyo que Estados Unidos 

le ha venido proporcionando a los kurdos para una lucha de dos caras (en contra de 

Assad y de ISIS) puede representar, más adelante lo que la CIA (Johnson, 2001) 

determinó como un efecto blowback. En varias ocasiones se ha probado que las acciones 

de la Casa Blanca han sido contraproducentes, ya que en un corto periodo de tiempo 

surge un problema aún mayor del que ya se contaba (i.e. AlQaeda en Irak para luego ser 

ISIS). Es por esto, que la política de apoyo a grupos insurgentes (o rebeldes) es 

realmente cuestionable y, además, puede ser digno de acusaciones a la legitimidad con 

la que se buscan los fines. En ese orden de ideas, se recae en el error de apoyar grupos 

insurgentes que van en contra de los gobiernos que, en el caso Estados Unidos, quiere 

apoyar; error que cobró vida durante la Guerra Fría y hoy en día dan resultado a la 

consolidación de, por ejemplo, los talibán. En una región tan turbulenta como el Medio 

Oriente, la estabilidad de los estados no puede recaer simplemente en la decisión de una 

potencia para derrocar o no un gobierno. Esto, a final de cuentas, se le cobra a Estados 

Unidos en el momento de consolidar alianzas debido a la nueva influencia que está 

logrando ejercer Rusia para el control de esta porción del mundo.



Adicionalmente, Estados Unidos se enfrenta a un Estado Islámico que, en teoría, está 

ganando debido a que ha logrado poner en tela de juicio las capacidades de respuesta 

de Estados Unidos frente a amenazas con nuevo alcance. Esto responde a la incapacidad 

de contención de conflictos de forma efectiva que desde la Guerra Fría, Estados Unidos 

ha venido presentando (i.e. Vietnam, Golpes de Estado en Latinoamérica, pérdida de 

Cuba a la URSS, Guerra de Iraq, etc).

Es de esta forma que una respuesta eficaz e inmediata se le exige a Estados Unidos en 

su posición de policía mundial y así, el no intervencionismo de Obama empieza a decaer. 

El Estado Islámico pasa de ser un "grupo terrorista” con capacidades subestimadas, a un 

actor en el sistema internacional con capacidad de desestabilizar tanto la región como 

los países aliados a los intereses de Estados Unidos. Aun así, los métodos que Obama 

promulga en la comunidad internacional siguen teniendo cabida

Adicionalmente, si bien en un principio la prensa estadounidense apoyaba la doctrina que 

Obama buscaba implementar, hoy en día se le acusa, en la misma, de falta de liderazgo 

y adicionalmente de su falta de posicionamiento respecto a Rusia e Irán en Medio Oriente. 

Pareciera que el pueblo estadounidense está listo para un presidente republicano que 

proyecte una mayor severidad y dureza en el momento de enfrentar a las contrapartes y 

en el apoyo hacia los aliados del país. Finalmente, en primera instancia podemos concluir 

que ISIS no solamente consiguió la capacidad de deslegitimar a Estados Unidos a nivel 

mundial, sino también a su presidente dentro de su territorio ya que tanto los candidatos 

demócratas como republicanos desacreditan los esfuerzos de Obama por reconstruir un 

liderazgo global.

El contexto en el cuál se desenvuelve el conflicto con el Estado Islámico esta permeado 

por prácticas viejas con nuevos alcances. Lo que esto significa es que se puede hablar 

de una Nueva Guerra Fría donde dos bloques (Rusia y China por un lado y Estados 

Unidos y sus aliados por otro) manejan puntos estratégicos que, hoy en día, no se limitan 

al Rimland como a mediados del Siglo XX. Una vez el Rimland es penetrado, Estados 

Unidos consolida (o por lo menos intenta) esferas de influencia periféricas al Rimland 

anteriormente usado. Pero manteniéndose en el tema del conflicto con ISIS, el concepto



de Nueva Guerra Fría, como fue expuesto en capítulos anteriores, se le puede otorgar al 

apoyo y alineación con países de la misma "ideología”; en este caso los sunnís y los chiís. 

La alianza rusa-chií en contra del Estado Islámico ha tomado fuerza especialmente en 

esos países que han sido afectados brutalmente por ISIS. En ese orden de ideas, el 

gobierno chií de Siria (alauita), Irak e Irán juegan un papel importante en la lucha contra 

el Estado Islámico en la región y además son apoyados principalmente por Rusia lo cuál 

construye indirectamente un bloque frontal (Fairchild, The New Cold War: The Russia- 

Shia Alliance VS the Islamic State, 2015). Por otro lado, los sunnís representados por 

Arabia Saudita encuentran en Estados Unidos un aliado más viable de forma tal que la 

competencia de liderazgo en Medio Oriente se hace más latente.

Si bien China representa una competencia a la economía estadounidense y a  su 

posicionamiento mundial como la gran potencia económica, también comienza a ser un 

líder ideológico alrededor del mundo. En ese orden de ideas, el discurso chino identifica 

las fallas que Occidente ha cometido con los países en desarrollo y, es de esta forma, 

como sus ideas reciben acogida en un contexto de repudio a la posición de Estados 

Unidos. Esto sin mencionar que uno de los factores que mueven el mundo son los flujos 

de mercados y de la economía, los cuales China esta más que dispuesto a promover, lo 

cuál se puede confirmar con la Nueva Ruta de la Seda. A despecho de esto, Beijing no 

pronuncia ningún plan explícito para consolidarse como una una potencia militar mundial, 

y aún así entiende que la estabilidad económica en cualquier región del mundo debe 

estar ligada a una solidificación de seguridad en la misma. Para lograr este objetivo, 

China y Rusia se complementan por las diferentes capacidades que logran desarrollar. 

Es así como una China económicamente estable y una Rusia militarmente creciente y 

eficaz suponen una doble amenaza a los intereses de Estados Unidos en el mundo. De 

hecho, si se analiza la coyuntura del Rimland que Spykman proponía, su margen de 

influencia se encuentra fuertemente penetrado por estos dos países. Es así como la 

estrategia del gobierno estadounidense (no sólo representado por la administración 

demócrata presente, sino también la venidera) debe consolidar puntos estratégicos 

alternos al Rimland.



Por otro lado, el papel que Rusia ha venido tomando en Siria le ha otorgado la posibilidad 

de tener una actividad más pronunciada en la región y que las alianzas con países en la 

misma se consoliden más rápidamente. Cuando Irak decide trabajar secretamente con 

Rusia para la implementación de un centro de inteligencia en Bagdad, el trabajo de 

Estados Unidos de la mano del gobierno iraquí se cuestiona en el sentido que, pareciera 

no ser suficiente. Esto permite preguntarse que tan eficaces pueden llegar a ser las 

soluciones propuestas por el gobierno estadounidense, no sólo para la resolución del 

conflicto actual con el Estado Islámico sino para futuros escenarios. Adicionalmente, 

inicia un debate en Medio Oriente de qué tan efectivas son las medidas que realiza 

Occidente, encabezadas por Estados Unidos. Esto se ve ilustrado en las declaraciones 

de Bashar Al Assad tras los atentados de Paris en noviembre 13 de 2015. El mandatario 

sirio afirmó que las acciones realizadas en los pasados cinco años les están siendo 

contraproducentes (a Occidente) por apoyar grupos rebeldes que podrían buscar 

derrocar el gobierno de Assad (Tharoor, 2015).

En definitiva, el Estado Islámico ha supuesto un obstáculo para que Estados Unidos 

pudiese lograr el objetivo de legitimarse después de la administración de Bush. De hecho, 

si ha logrado algo este grupo insurgente es convertirse en una imposibilidad para 

demostrar su capacidad de ser promotor de paz mundial. Hemos dicho que el surgimiento 

de ISIS ha afectado la posición de Estados Unidos pero también ha afectado las 

propuestas iniciales de Obama. Conste pues, que en un principio no se aceptaría el 

intervencionismo y hoy en día, en efecto, la política exterior del actual presidente de los 

Estados Unidos ha tenido que moldearse a los hechos que han venido ocurriendo por 

más de un año.
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