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Introducción 

 

Históricamente la región de Oriente Medio de manera comúnmente percibida, es aquella que 

tiene una herencia islámica que ha sido campo de distintas disputas, ya sean religiosas, como 

fue el caso de las cruzadas o el conflicto árabe-israelí; económica debido a su riqueza 

petrolera; o simplemente geoestratégicas, gracias a que este territorio comprende un punto 

medio entre Europa y Asia. Una definición en términos geopolíticos sería la propuesta por el 

ex Secretario de Estado estadounidense Jhon Foster Dulles (citado en Davidson 1960), "el 

área comprendida entre Libia en el oeste y Pakistán en el este, Turquía en el norte y la 

Península Arábiga en el sur"(p.665). Así mismo, explica que también es el área que incluye 

además los Balcanes, los Estados musulmanes de Asia Central recientemente emergidos y el 

Norte de África, junto con el Noroeste de África, definidos como el Gran Oriente Medio 

(Davidson, 1960). 

 

Como ya se mencionó, dentro de esta región se encuentran conflictos tales como la guerra 

israelí palestina, la incursión estadounidense tanto en Irak (2003) como en Afganistán (2001), 

las guerras históricas entre árabes y persas, así como conflictos étnicos y religiosos que se 

encuentran a lo largo de la historia en esta zona del mundo. Lo anterior, deja en claro lo 

inestable y volátil que puede ser un territorio con grandes riquezas, una considerable cantidad 

de Estados con un poderío relevante en términos económicos y militares, y que ha sido el 

foco de penetración por parte de grandes potencias por la misma riqueza de este territorio.  

 

Ahora bien, más allá de los conflictos, hay que analizar sus causas. Una de ellas, la cual es 

uno de los enfoques de este estudio, es la religión, esta, en los casos a presentar, es usada por 

los Estados para justificar sus actos, ya sea en cuanto apoyos a grupos terroristas o 

simplemente para la unión de la población en una causa común, que puede ir desde invasiones 

o ataques directos hacia otras naciones, hasta el apoyo a naciones vecinas que comparten la 

ideología del país. Con lo anterior, se debe resaltar que la culpable no es como tal la religión, 
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sino más bien la manera en que ésta es usada por los Estados, que puntualmente se definirá 

como Religión de Estado. 

 

Siguiendo esta misma idea, durante el siglo XX se pueden identificar distintos puntos de 

inflexión que han afectado a la región, el primero fue la reorganización del territorio de 

Oriente Medio posterior al acuerdo de Sykes-Picot 1916 como punto de división de la región 

e inicio de la intervención extranjera; el segundo la guerra fría, que sin lugar a dudas generó 

un impacto dentro de la región en los sistemas de alianzas y apoyos por las dos potencias de 

la época; y el tercero la revolución Iraní de 1979, que puso sobre el mapa político al islam. 

Los dos últimos se presentan en el siglo XXI, los cuales son:  la incursión estadounidense de 

2003 en Irak, que supuso una gran desestabilización en la región y ayudó al surgimiento de 

más conflicto en la región; y finalmente las revueltas árabes de 2011 que supusieron un 

incremento en la disputa del poder regional entre Irán y Arabia Saudí.  

 

Dentro de este escenario, surgen nuevos intereses que se dan a través de apoyos políticos y 

económicos, tanto a grupos armados como a corrientes políticas de distintos países, es decir, 

se genera un interés por la influencia y el poder regional. El caso específico de esta 

investigación es el de Irán y Arabia Saudí, dos países con grandes poderíos, tanto militares 

como económicos, que se han enfrascado en una disputa por el liderazgo de la región. Este 

escenario de disputa se ha intensificado después de las revueltas árabes de 2011, entendidas 

normalmente como una cadena de eventos o levantamientos en contra de gobiernos 

tradicionales que en mayor o menor medida afectó a los países del Magreb y Oriente Medio, 

y produjo a grandes rasgos una afectación al statu quo regional, lo cual generó nuevos 

conflictos y varios focos de confrontación interna como en Siria, en donde tanto Arabia Saudí 

como Irán han tenido margen de acción. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la carrera de Relaciones Internacionales, se ha 

propuesto el estudio de la estabilidad regional de Oriente Medio respecto a la actuación de 

dos actores: Arabia Saudí e Irán, en escenarios específicos donde sus intereses estatales están 

guiados por la Religión de Estado, así como por las ambiciones geopolíticas de cada uno. 
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Dicho esto, la pregunta de investigación es ¿Cómo la visión religiosa de Estado y los intereses 

geopolíticos de Irán y Arabia Saudí han influido en las políticas exteriores en relación con la 

estabilidad regional de Oriente Medio y específicamente en Siria, tras las revueltas árabes de 

2011 hasta 2018?; pregunta de la cual se desarrolla un objetivo general que es establecer la 

influencia de la visión religiosa de Estado y los intereses geopolíticos de Irán y Arabia Saudí 

en sus políticas exteriores, explicando cómo estas han afectado la estabilidad regional de 

Oriente Medio, por la ampliación de su disputa por el poder, influyendo de manera evidente 

en el conflicto de Siria a través de su política exterior después de las revueltas árabes en el 

2011. 

 

Así mismo, para la realización de este objetivo general, se emplearán distintos objetivos 

específicos, que cumplirán la tarea de organizar la investigación divididos en: 1) 

Contextualizar históricamente la estabilidad regional de Oriente Medio, con base en las 

potencias extranjeras determinantes y la religión como factor político en el siglo XX;  2) 

Analizar cómo ha afectado la estabilidad regional el papel de la religión de Estado y las 

aspiraciones geopolíticas la política exterior de Irán y Arabia Saudí; y 3) Explicar cómo las 

revueltas árabes de 2011 plantearon un nuevo escenario en la región acrecentando la pugna 

por el poder entre Arabia Saudí e Irán en el caso del conflicto sirio. 

 

En resumen, el análisis de la problemática planteada anteriormente adquiere relevancia 

debido a los siguientes factores: en primer lugar, es un tema de coyuntura que está afectando 

las dinámicas tanto del sistema internacional, como las regionales; en segundo lugar, dada la 

importancia del concepto de estabilidad regional para esta zona, existe una insuficiencia de 

factores que permitan la misma, por ende, se analizarán los aspectos que durante el siglo XX 

y XXI la han afectado; en tercer lugar, teniendo en cuenta que tanto Arabia Saudí como Irán 

son aspirantes a potencias regionales de Oriente Medio y tienen una importancia considerable 

en el sistema internacional, se propone un acercamiento a la manera como estos dos países 

se enfrentan en términos religiosos y geopolíticos, permitiendo entender cómo las decisiones 

políticas y militares que ambos tomen afectan la estabilidad de la región teniendo como 

estudio de caso el conflicto sirio. 
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Marco Teórico 

Para iniciar, es importante definir estabilidad regional, debido a que este es uno de los 

conceptos principales a seguir en el estudio, el cual según Alagappa (citado por Del Sarto & 

Malmvig, 2003) es asumido como “un acuerdo formal o informal que sustenta las 

interacciones gobernadas por reglas entre diferentes unidades dentro de un sistema en su 

búsqueda de objetivos individuales y colectivos” (p.39). Es decir, la disputa constante de 

poder plantea un problema directo en la búsqueda de objetivos individuales y colectivos, 

básicamente por las acciones de ambos países respecto a la región, en donde Fernández 

(2008) destaca el financiamiento a grupos de combatientes de la región, en el caso de Arabia 

Saudí quien en su momento le dio apoyo a Al Qaeda o Hamás; en el caso de la República 

Islámica de Irán, se resalta el caso de soporte a Hezbolá y Hamás. Igualmente, ambos países 

han procurado el sostenimiento de gobiernos afines a sus ideologías, como el caso de Pakistán 

por parte de Arabia Saudí o el caso del Líbano por parte de Irán (Martín, 2014).  

 

Así mismo, como ya se enunciaba anteriormente, en el caso de Irán-Arabia Saudí no ha 

existido un número considerable de enfrentamientos directos militarmente hablando, su 

rivalidad se caracteriza por luchas políticas e ideológicas, que han tenido efectos en su 

política exterior desde 1979, el año de inicio del actual régimen iraní. Desde entonces, ambos 

Estados proyectan autoimágenes de liderazgo para garantizar su seguridad y superar a su 

rival, aprovechando las múltiples divisiones religiosas, políticas e ideológicas en la región 

para ganar influencia uno frente al otro. Explicado también en el interés de ambas naciones 

de convertirse en un líder regional tanto política, como religiosamente.  

Por otra parte, la política exterior será abordada desde la definición del realismo neoclásico 

dada por Gideon Rose, en donde ésta depende de incentivos sistémicos (variables 

independientes) como el ascenso de un país en la misma zona que afecte la influencia o la 

seguridad de otro, y de factores internos como las aspiraciones expansionistas o las políticas 

de gobierno con base en temas económicos o religiosos. Explica Rose que la formulación de 

política exterior desde esta visión está ligada a los dos factores ya mencionados. La teoría 
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asume que los Estados responden a las incertidumbres de la anarquía internacional, pero entre 

tanto, buscan adaptarse y lograr algún control del ambiente internacional (Rose, 1998). 

Siguiendo con esta misma idea, ya que el poder es el centro de la vida política (Lobell, 2009), 

la manera en que los Estados quieren alcanzar el poder es a través de acciones que cubran 

sus intereses, su llamada “razón de Estado”. Estos intereses son definidos a través de su 

política exterior, en este punto, primero se analizarán los intereses en la zona de Oriente 

Medio por parte de las potencias internacionales, posterior a la caída del Imperio Otomano 

en 1922, lo cual no debe ser un factor a obviar teniendo en cuenta las repercusiones y el 

escenario que la intervención de potencias extranjeras ha creado, hasta llegar a desenlaces 

nefastos recientes como el conflicto en Siria y un contexto en donde ha sido imposible el 

surgimiento de potencias regionales.  

Además de esto, el análisis de política exterior más adelante se concentrará en los países 

centrales de este estudio: Irán-Arabia Saudí, con el fin de identificar cómo su actuar con base 

en sus intereses, también ha afectado de manera más reciente la estabilidad regional de 

Oriente Medio, en casos como los del conflicto en Siria, a la vez que sus acciones buscan 

proteger el régimen de amenazas externas y mantener la legitimidad interna (Lobell, 2009).  

Como ya se ha hecho evidente, el enfoque teórico del trabajo estará basado en el Realismo 

Neoclásico, el cual “Identifica a los Estados como los actores más importantes de la política 

internacional” (Lobell, 2009,p.24). Este tiene una serie de hipótesis de comportamiento por 

parte de los Estados, que serán relevantes a la hora de estudiar de manera comparada la 

política exterior de Irán y Arabia Saudí para evaluar el cumplimiento de estas y validar la 

gran hipótesis sugerida en la metodología.  

Estas son variadas, pero las que más se ajustan para el objeto de esta monografía son, en 

primer lugar las relacionadas con las capacidades materiales, en donde según Onea (2012), 

cuando estas se incrementan, las ambiciones expansionistas también lo hacen, de la misma 

manera, si estas disminuyen, las aspiraciones expansionistas también, algo puesto en debate 

dentro del realismo neoclásico, debido a que no solo se puede analizar la parte material sino 
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que esta debe estar acompañada por situaciones internas o políticas internas o una ideología 

nacional que apoye esta expansión, en la cual la religión de Estado fundamentaría este actuar. 

La segunda hipótesis tiene que ver con la importancia del líder en la toma de decisiones, en 

donde según Lobell (2009) “los actores más importantes en la formulación de política 

exterior son primero el gobernante responsable de la planeación estratégica de la acción 

exterior y en segundo lugar las élites sociales que se interesan más en las cuestiones 

domésticas” (p.46). 

La tercera hipótesis se basa en las conclusiones de Kitchen, en donde se le da especial 

atención a la identidad y la manera en que esta moldea o influye en el proceso de decisiones 

respecto a la política exterior, en donde Estados con políticas exteriores más “ancladas” 

culturalmente y con componentes dogmáticos, son más consistentes sin importar el cambio 

de gobierno (Kitchen, 2010). La armonización de los intereses materiales del Estado y la 

construcción de identidad será vital para entender una región tan compleja como Oriente 

Medio. 

Esta construcción de identidad se dará desde la religión, la cual será entendida como religión 

de Estado1, y el estudio de la influencia de ésta, permitirá ahondar en el análisis tanto de Irán 

como de Arabia Saudí, debido a que es una particularidad que los diferencia de la gran 

mayoría de países tanto de la región, como del mundo, expresada en que sus iglesias 

nacionales, en este caso del islam, sirven como una fuente de identidad nacional o de 

legitimación de su respectivo régimen. En el caso de Irán, “el islam no solo es la fuente de 

identidad nacional, sino también una base política fundamental” (Jelen, 2006,p.18), esta idea 

está textualmente escrita en la constitución política de Irán (1989), en donde se explica desde 

sus primeras páginas que las instituciones culturales, sociales, políticas y económicas de la 

 
1 Religión de Estado: Concepto enunciado por Jelen (2006) para hablar sobre un país donde sea la base oficial reconocida 

por un país, a través de la cual desarrolla su política. Otro ejemplo que se podría dar fuera del mundo Islámico puede ser 

la “Ciudad del Vaticano”.  
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sociedad iraní estarán determinadas sobre la base de los principios y normas islámicos chií 

(República Islámica de Irán, 1989), todo esto posterior a la revolución Iraní de 1979. 

En el caso de Arabia Saudí, si bien la evidencia de que el islam (en este caso suní) es la base 

fundamental del Estado, no es tan explícito como en el caso Iraní; se podría citar la Ley 

Fundamental del Estado aprobada en 1992 para ejemplificar un poco esto; esta ley en su 

capítulo 2 establece tanto los poderes del monarca, como las obligaciones del Estado, en 

donde sus poderes son el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder organizativo, todos 

estos poderes ya nombrados, colaborarán entre sí a la hora de cumplir sus deberes de acuerdo 

con la ley mencionada y otras normas, siendo el rey la fuente suprema de todos estos poderes. 

Así mismo, “el Estado protegerá los derechos humanos de acuerdo con la shari'a [ley 

islámica]”.  

Esto quiere decir, que, si bien en ambos Estados la figura del islam tiene connotaciones 

distintas, en el caso iraní es visto como fuente central de cualquier institución y en el caso de 

Arabia Saudí como la encargada de regular a la sociedad con base a la shari’a también 

llamada ley islámica. El islam parece ser la base a través de la cual ambos Estados justifican 

sus políticas y su actuar tanto domésticamente como internacionalmente. 

Ahora bien, también es importante resaltar que uno de los objetivos epistemológicos del RNC 

es “proponer modelos causales que integren variables específicas del sistema internacional y 

variables domésticas, y que se puedan operacionalizar empíricamente o traducir a indicadores 

cualitativos o cuantitativos que permitan evaluar con cierta facilidad y rigor el cambio o la 

continuidad en ellas y sus distintos efectos de política exterior” (Lobell, 2009, p. 43), los 

cuales serán abordados de manera específica en la metodología. 

Dentro de la investigación también será importante analizar el concepto de potencia y cómo 

Arabia Saudí e Irán clasifican dentro de esta. Si bien en la academia no hay un consenso 

acerca de la definición de potencia regional de una manera unitaria en la teorías de relaciones 

internacionales, son abordadas como Estados que no se queden estancados en su entorno 

inmediato, sino que se expandan más allá del mismo, igualmente su número demográfico, su 
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economía y su capacidad militar deben ser superiores en comparación a otros países de la 

región (Nolte, 2006), también tienen maneras específicas de interactuar, en donde Flemes 

(citado por Brizneda,2016) destaca la cooperación con países, realizada para crecer de 

manera conjunta, la confrontación con otros países que estén bien posicionados en los 

ámbitos ya nombrados y el conflicto, en donde hay una latente posibilidad de una 

confrontación directa entre países. Estas potencias regionales se diferencian de las super 

potencias o grandes potencias, debido que "Las superpotencias y las grandes potencias 

definen la polaridad a nivel global, y la línea entre ellas y las potencias regionales es la que 

define la diferencia entre la dinámica de seguridad global y regional" (Buzan-Waever, 2003, 

p.130) 

La polaridad por su parte estará definida desde tres perspectivas, la primera es la 

multipolaridad, en donde hay tres o más actores involucrados en el poder global, la segunda 

la bipolaridad explicada en el periodo de la guerra fría y finalmente la unipolaridad, en donde 

se podría ubicar a Estados Unidos tras la caída de la URSS hasta sus incursiones en oriente 

medio ( Griffiths-Callahan, 2002). 

Metodología 

La metodología a utilizar en la investigación será, en primer lugar, contextualizar 

históricamente la cambiante estabilidad regional de Oriente Medio a través de la revisión 

bibliográfica a partir de fuentes primarias y secundarias. Esto permitirá tener un contexto 

más claro acerca de las diversas dinámicas y escenarios que han tenido lugar en esta región, 

como las intervenciones de potencias extranjeras que han impedido el surgimiento de un líder 

regional y el surgimiento de la religión como fenómeno político después de la revolución 

islámica de 1979. En segundo lugar, también se analizará cómo la Religión de Estado ha sido 

objeto de importancia política, para lo cual se observará la revolución iraní de 1979 como 

factor de importancia para la visión política del islam dentro de la región. Posteriormente, se 

estudiarán las políticas exteriores tanto de la República Islámica de Irán como del reino de 

Arabia Saudí, y la manera en que éstas han afectado la región. 
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Así mismo, se usará la herramienta de process tracing, la cual concibe los problemas como 

proceso, esta es definida por Bennett y Checkel (citados en Bril-Mascarenhas, et. al. 2017) 

como una técnica de investigación que busca analizar evidencias sobre los procesos, 

secuencias y coyunturas de eventos dentro de un caso con el propósito de desarrollar o testear 

hipótesis sobre los mecanismos causales que podrían explicar causalmente el caso. 

 

La investigación se dará desde una visión hipotético-deductiva (Tomas Bril-Mascarenhas, 

2017), partiendo de la premisa en donde  la gran hipótesis de la monografía se basa en que la 

política exterior de Irán y Arabia Saudí es  similar, debido a que ambas poseen intereses 

religiosos y geopolíticos similares, pero poseen régimen político muy diferente en donde uno 

es una teocracia con un sistema democrático republicano interno, el cual queda subyugado 

ante el poder de un líder religioso en el caso de Irán y en el caso Saudí existe un régimen 

político basado en la monarquía en la cual se halla el poder, pero que tiene una base religiosa-

social que se halla en los Wahabíes. El encuentro de intereses similares en una misma región 

sumado a las capacidades económicas y militares de ambos, generaron posterior a 1979 una 

rivalidad por el liderazgo de la región, la cual se expresó en apoyos a grupos extremistas2 y 

a gobiernos de una ideología similar a la propia a través de dinero o armamento. 

 

 Así mismo, en el siglo XXI, en 2011 tras las revueltas árabes, esta rivalidad se acrecentó por 

lo que estos levantamientos significaron para la región, lo cual la reconfiguró en términos de 

gobernantes y generó un incremento en la disputa por el liderazgo entre Irán y Arabia Saudí 

expresado en su enfrentamiento indirecto en Siria. 

 

Basado en esto, la ubicación de variables, siguiendo la base epistemológica del realismo 

neoclásico, estará dada de la siguiente manera: la variable independiente estará determinada 

por la posición de los países dentro del sistema internacional, en donde se explicará su 

importancia en términos militares y económicos, las variables intervinientes desde la 

 
2Definidos como aquellos grupos que desafían o al menos se alejan de las normas sociales normales y que en ocasiones 

pueden justificar actos terroristas con base en su ideología. Disponible en: Priego, A. (2018). Fundamentalismo, extremismo, 

fanatismo y terrorismo religioso. Una clarificación de los conceptos. Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y 

Sociales, 76(148), 261-272. 
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ideología, la percepción de amenaza y la identidad, en este caso religiosa, que surge como 

una variable interviniente según Hadfield (2010), debido a que los tomadores de decisiones, 

recurren a aspectos simbólicos o narrativos, con el fin de establecer intereses nacionales y 

justificar el accionar en política exterior. Finalmente, la variable dependiente estará basada 

en la acción de política exterior de los países de Estudio en donde los instrumentos de los 

países estarán guiados por apoyos económicos o militares a coyunturas específicas dentro de 

oriente medio, con el fin de favorecer su exportación cultural. En el caso iraní esta sería 

abordada desde apoyos a milicias extremistas como Hezbolá o a Siria en su conflicto y en el 

caso saudí desde su apoyo a Hamás y milicias armadas en Siria, además de su construcción 

de madrazas a lo largo de la región para consolidar su exportación cultural. 

Parte 1: La Estabilidad regional en Oriente Medio 

 
A lo largo de la historia, Oriente Medio3 se ha caracterizado por ser uno de los escenarios 

con más conflictos y más actores involucrados, esto debido a varios factores como su 

ubicación geográfica, la cual ha sido reconocida como estratégica debido a que se encuentra 

en el centro de tres continentes, dominando así el Norte y el litoral mediterráneo oriental 

haciéndolo un corredor obligado del comercio desde hace cientos de años (Ozkan, 2011). En 

segundo lugar, el área comprendida como Oriente Medio en conjunto, posee las mayores 

reservas de petróleo a nivel mundial, aglutinando en un solo espacio geográfico a los que, 

según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), son cinco de los diez 

países con mayores reservas de petróleo a nivel mundial: Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait y 

Qatar (OPEP, 2019); por lo tanto su importancia económica y geoestratégica es muy amplia. 

 

La región ha vivido principalmente dos problemas fundamentales debido a su riqueza 

geopolítica y económica, que han impedido la estabilidad de la región, el primero es la 

 
3 Una definición en términos geopolíticos sería la propuesta por el ex Secretario de Estado estadounidense Jhon Foster 

Dulles citado en Davidson (1960), "el área comprendida entre Libia en el oeste y Pakistán en el este, Turquía en el norte y 

la Península Arábiga en el sur” (p.665).  
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manera en que las potencias extranjeras en diversas ocasiones4 han interferido en la región, 

problema que se puede remontar a la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra 

Mundial. 

 

“Fue entonces cuando varias potencias intentaron traer estabilidad, pero todas han 

fallado. El Oriente Medio, principalmente debido a su posición estratégica, los 

recursos naturales, la estructura social, política y cultural han sido testigos de la gran 

competencia y los juegos de poder.” (Ozkan, 2011, p.106).  

 

A partir de este acontecimiento y de la repartición de este territorio en los acuerdos de Sykes-

Picot, iniciados en 1916, se pueden explicar muchos de los problemas que han aquejado a la 

región durante el siglo XX y la actualidad, tales como las rivalidades religiosas y étnicas, 

pero también la intervención extranjera en Oriente Medio, la influencia de la Guerra Fría en 

el territorio o la intervención a Irak en el año de 2003. El segundo problema, tiene que ver 

con el espiral de enfrentamientos dentro del cisma religioso entre chiíes y suníes que arrastra 

el islam desde el siglo VII E.C. por el conflicto en torno a la sucesión del profeta Mahoma 

(Rodríguez, 2017). Conflicto que se intensifica como fenómeno político tras la Revolución 

iraní de 1979  (Nasr, 2017). Actualmente, este problema sectario5 se ha visto complicado por 

las disputas iraníes y saudíes, que a su vez llevan las banderas representativas de los chiíes y 

los suníes respectivamente, utilizándolos como plataforma política para saciar sus intereses. 

 

Teniendo esto en cuenta, el propósito de este capítulo es explicar la variabilidad de la 

estabilidad en Oriente Medio, resaltando dos perspectivas: la primera, los intereses 

 
4 Uno de estos importantes sucesos fue el intento de Napoleón en 1798 por conquistar “Palestina y Siria como paso previo 

en su camino hacia la India” (Buzzi, A. E.,2012, p.28). Así mismo, se encuentran “las reformas conocidas con el nombre 

turco de “Tanzimat”, las que significaron una aceleración en el proceso de occidentalización de la aristocracia, 

intelectualidad y milicia de este imperio, transformando la educación siguiendo parámetros y currículos europeos tratando 

de instaurar la industrialización en la medida de lo posible, organizar la milicia imitando a los vecinos del oeste y otorgando 

la igualdad a todos los súbditos, planteando los derechos ciudadanos y terminando con un intento de monarquía 

constitucional.  fueron en gran medida un intento de ‘modernización defensiva’ como medio de detener la penetración 

europea” (Salinas,2016, p.6). Owen citado por Salinas (2016) refiere que “en lugar de hacer aquellos estados más 

independientes de Gran Bretaña, Francia y Rusia, se les hizo más dependientes; en lugar de permitirles controlar el proceso 

de penetración económica europea, se hizo que este proceso de penetración resultará mucho más fácil”(p.111). 
5 Rae (2020): Fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o una ideología. 
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geopolíticos de las potencias extranjeras que han tenido injerencia en el territorio de Oriente 

Medio en los casos del tratado de Sykes-Picot de 1916, la Guerra Fría en la región y sus 

consecuencias y las intervenciones estadounidenses de 2003. La segunda, desde el punto de 

vista religioso, tomado como factor de desequilibrio o como tema relevante en la política de 

Oriente Medio, después de la Revolución iraní de 1979 y las repercusiones regionales de esta. 

 

 Potencias extranjeras en Oriente Medio 

El papel de las potencias extranjeras ha sido tan variado como distinto en el caso de Oriente 

Medio, todo esto debido a los múltiples cambios en la estabilidad de la región. Esta injerencia 

se ha dado desde apoyos económicos, ya sea para acrecentar su influencia en la región, o para 

establecer lazos diplomáticos con las naciones, o con intervenciones directas como en los 

casos de Afganistán en 2001 o Irak en 2003. Pero, para entender los distintos sucesos que 

han afectado a la región, se debe hacer un mapeo de cómo se creó la región en su manera 

moderna. Para esto es indispensable analizar el Tratado de Sykes-Picot (1916)6 que sentó las 

bases de los Estados árabes modernos. 

 

El acuerdo de Sykes-Picot se pactó el 6 de mayo de 19167, en donde Gran Bretaña (Sir Mark 

Sykes) y Francia (François Marie Denis Georges-Picot ex cónsul general de Beirut) trazaron 

una línea recta en el mapa de Oriente Medio (ver anexo 1), dividiendo el territorio en A y B. 

Donde A (Siria, Líbano y el norte de Irak) estaba a cargo de Francia y B (el sur de Irak, 

Kuwait, Transjordania y Palestina) a cargo de Gran Bretaña (ver anexo 2). (Rodríguez, 2017). 

 

De la misma manera, el acuerdo contempló parte del territorio africano, con Egipto bajo 

control británico y la región de Magreb dominada por Francia8. El acuerdo se hizo en secreto, 

sin ninguna participación árabe. Por un lado, para Londres el acuerdo significaba defender 

 
6 Disponible en: YALE LAW SCHOOL: TheSykes-PicotAgreement: 1916. The Avalon Project, Documents in Law, History 

and Diplomacy, consultado el 27 de Julio de 2020 https://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp 
7 Este acuerdo fue ratificado en 1920 por la Sociedad de Naciones  
8 La presencia de ambas naciones en el norte de África data del siglo XIX, cuando en 1882 Egipto se convierte en 

protectorado británico y en 1881 cuando Túnez se convierte en protectorado Francés, en este caso, el control de las naciones 

se trasladaría a la región del Magreb. 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp
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sus intereses coloniales, además de asegurar las rutas terrestres y marítimas con la India, que 

para la época era de gran importancia para ellos. Por otro lado, Francia quería proteger las 

relaciones comerciales en los puertos de Beirut, Sidón y Tiro, este fue un momento en donde 

“los países y fronteras del Medio Oriente eran fabricados en Europa” (Fromkin, 1989,p.17). 

 

 En el caso de Rusia, cuando toma el poder la Revolución Bolchevique, León Trotsky filtró 

a diversos periódicos la exclusiva de Sykes-Picot en noviembre de 1917, debido a que 

descubre el acuerdo y el entrante gobierno no tenía intereses coloniales por el momento, 

generando así que Gran Bretaña y Francia fueran desacreditados al denunciarse sus 

ambiciones imperialistas (Maiquez,2017). 

 

El mayor problema que dejó este acuerdo fue que a la hora de dividir el territorio no se 

tuvieron en cuenta las realidades de la población nativa, y aunque tenían la intención de 

hacerlo, el resultado final dio origen a la agrupación de comunidades que, desde el final de 

las Cruzadas del siglo XII hasta el colonialismo europeo del siglo XIX, habían sido 

separadas, sin embargo, estas diferencias se olvidaron debido a la lucha anticolonial y el 

nacionalismo y recuerda un poco lo ocurrido en la Conferencia de Berlín de 1885 (Rodríguez, 

2017). Así mismo, el acuerdo complicó: 

 

“El fracaso colectivo árabe a la hora de forjar una identidad propia entre el 

nacionalismo secular y el islamismo; una crisis de identidad complicada por 

desigualdades abismales y dificultades, a menudo insalvables, a la hora de lograr una 

necesaria modernización tanto política como económica” (Rodríguez, 2017, p.52).  

 

Lo que dio como resultado, que dichos países afectados por el acuerdo no hayan logrado 

formular verdaderos proyectos nacionales, que busquen mitigar todas sus contradicciones 
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internas, multiplicando así sus problemas9, tema abordado también por David Fromkin 

(1989), el cual argumenta: 

 

“Las potencias europeas en ese momento creían que podían cambiar el Asia 

musulmana en los fundamentos mismos de su existencia política, y en su intento de 

hacerlo introdujeron un sistema estatal artificial en el Medio Oriente que lo ha 

convertido en una región de países que no se han convertido en naciones incluso hoy.” 

(p.19). 

 

Finalmente, es importante reconocer que este acuerdo demostró las “pretensiones de 

Occidente10 por controlar política, económica y culturalmente este territorio, lo que provocó 

el surgimiento de nuevos problemas que se ven reflejados actualmente” (Sastre, 2016,p.24), 

lo cual ratifica como fuente de inestabilidad del momento el hecho del desvanecimiento del 

único de la región como lo era el Imperio Otomano.  

 

Por otra parte, en la búsqueda de identificar cómo las potencias internacionales han 

intervenido en el contexto regional de Oriente Medio, es adecuado analizar qué repercusiones 

tuvo la Guerra Fría en la región, un periodo que Robert Mc Mahon describió como un 

conflicto que “dominó, y determinó en gran parte, los asuntos internacionales durante casi 

medio siglo” (McMahon, 2009, p. 48). 

 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la URSS se convirtieron 

en las dos grandes potencias mundiales, principalmente por la decadencia de países como 

Francia o Gran Bretaña, que después de la guerra quedaron muy destruidos en su 

infraestructura, además de golpeados económicamente. En Oriente Medio esto causó dos 

situaciones: en la primera, Francia tuvo que reconocer la independencia tanto de Siria como 

 
9 Si bien otras naciones fueron creadas y hoy en día son proyectos nacionales exitosos, como el caso de El Líbano, se dejaron 

de lado otras causas que actualmente siguen generando fallos y choques e la región, ejemplo de estos fallos se encuentra el 

hecho de no tener en cuenta las aspiraciones kurdas debido a la revolución nacionalista Ataturk en su momento hacia 1920 

o el caso de Palestina, conflictos que siguen afligiendo a la región y a sus comunidades.  
10 Entendido desde el concepto eurocéntrico y estadounidense el cual hace referencia Edward W. Said (2004) en su libro 

Orientalismo. 
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del Líbano, debido a que ya no podía seguir operando de la misma manera en la zona, así 

mismo, si bien Gran Bretaña tuvo el control de la zona durante un poco más de tiempo, debido 

a tratados firmados con anterioridad, finalmente terminó deteriorando su posición en Oriente 

Medio, en donde se vio cuestionada y debilitada (Hoyo, 2016).  

 

En segundo lugar, la creación de la Liga Árabe en 1945, la cual tenía como fin promover los 

programas políticos, económicos, culturales y sociales, destinados a promover los intereses 

de los Estados miembro, entre los cuales en un principio estaban las independencias de los 

países árabes y la cuestión de palestina11, organización que complicó el panorama para las 

que hasta ese momento habían sido las potencias predominantes en la región (Ozkan, 2011). 

 

En cambio, Estados Unidos y la URSS pusieron sus ojos en la región, la cual era de suma 

importancia, dado que poseía grandes riquezas petroleras, así como una ubicación estratégica 

privilegiada. Para la URSS en el contexto de la Guerra Fría, esta región es cercana a sus 

fronteras, además que representaba una salida a aguas cálidas. En cambio, para los países de 

occidente representaban la pérdida de sus colonias. 

 

“Para los países de la región esta política tuvo efectos tanto negativos, como positivos. 

Lo negativo fue la escalada de los conflictos locales, su adscripción necesaria al 

conflicto global, la carrera armamentista en la región basada en suministros generosos 

de los aliados grandes, la militarización de estos países. Lo positivo estaba en la 

capacidad de maniobra que la competencia de dos superpotencias dejaba a los países 

chicos” (Ulianova, 2002, p.1). 

 

La cooperación entre la URSS y los países árabes comenzó cuando en 1956 la Unión 

Soviética ofrece ayuda económica, política y militar a Egipto, dado que Francia, Gran 

Bretaña e Israel agreden al país. 

 

 
11 Disponible en: Said, E. (1979). La cuestión Palestina (1st ed.). Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial. 
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“Durante esta etapa el principal socio de la URSS en la región es Egipto, cuyo 

presidente Nasser será uno de dos líderes extranjeros condecorados por Jruschov con 

la estrella de Héroe de la Unión Soviética. Es Nasser quien presenta a la dirección 

soviética al líder de Argelia independiente Ben Bela, es el quien origina el primer 

encuentro de los soviéticos con Arafat, trayendo a este último incógnito en su 

comitiva a la URSS durante uno de sus viajes, es el quien contacta a los soviéticos 

con el líder libio Kaddafi” (Ulianova, 2002, párr.20). 

 

Esta relación entre Egipto y URSS empieza a caer con la llegada de Anwar el-Sadat a la 

región, patrocinado por los EE.UU., en donde el acuerdo propuesto por Sadat, fue visto como 

una forma de excluir a la URSS de la política de Medio Oriente, es decir que, para ellos, 

Egipto había decidido cambiar de bando, fortaleciendo la relación de Siria y la URSS, en 

donde dicho país se convertiría en el aliado principal (Ulianova, 2002). 

 

En términos de recursos, los aportes militares se convirtieron en un elemento clave en la 

política de la URSS con muchos países árabes; en un comienzo estos eran entregados por la 

ayuda que la URSS estaba brindando a la región, sin embargo, después de un tiempo se 

tornaría en un negocio de armas. Ejemplo de esto, es cuando Libia en 1992 le pagó en 

millones de dólares (también incluía armamento y todo tipo de infraestructura militar) y 

petróleo a Rusia por la construcción de una edificación militar (Ulianova, 2002). 

 

“La relación entre la URSS y los países árabes no solo era económica, dado que tenían 

recursos industriales y militares los cuales fueron claves en dicha cooperación. Tanto 

así que, a los países árabes, les correspondían dos tercios del comercio soviético con 

el tercer mundo.” (Ulianova, 2002,párr.46). 
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Por parte de Estados Unidos12, este se centró en otros aspectos, como la contención del 

nacionalismo radical con el fin de expulsar a Rusia y la influencia comunista de dicho 

territorio, guiados también por su interés en el petróleo. De la misma manera apoyaron a Irak 

en la guerra Irán-Irak de 1979 (McMahon, 2009), país que después se convertiría en su 

enemigo; impulsó la consolidación del Estado de Israel, que usaría como su bastión en 

Oriente Medio hasta hoy en día, creación de un Estado que según varios países árabes dio 

paso al nacionalismo árabe (Hoyo, 2016). La relevancia de este país se abordará más 

adelante. 

 

Cabe mencionar que la Guerra Fría contribuyó a los distintos conflictos locales de la región 

incluido el de Palestina y la guerra entre Irán e Irak, fortaleció la posición de los países árabes 

en el mundo y la intervención exterior de las potencias mundiales. Con el fin de la Guerra 

Fría nuevos problemas surgieron: la ocupación de Kuwait por Husein y las subsecuentes 

intervenciones de los Estados Unidos, han creado más problemas en la región sin que se 

hubiese dado solución a los ya existentes.  

 

Como ya se analizó, la Guerra Fría se caracterizó por ser un periodo durante el cual la 

exclusividad fue otorgada a la bipolaridad dentro del poder mundial, en el que dos países que 

no querían perder su condición de gran potencia se enfrentaron en distintos campos, como lo 

fueron el económico, el político y el ideológico, y en sectores como el bélico y el espacial; 

esto generó distintos escenarios de disputa no directa, en donde los mayores afectados fueron 

regiones como la del Oriente Medio de las maneras ya planteadas.  

 

Ahora bien, después de esta marcada bipolaridad, en la posguerra fría, Estados secundarios 

sucumbieron ante la utópica idea de que ellos podían lograr equilibrar la hegemonía 

dominante que Estados Unidos había conseguido luego de mucho tiempo, por ende, este 

 
12 Según O’Brien (2016) antes del tratado de Versalles, Estados Unidos no tenía presencia ni participación en el Medio 

Oriente y los árabes no vieron a Estados Unidos como potencia colonial, como lo eran Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, 

con la disección del Imperio Otomano y las otras decisiones realizadas en la Conferencia de Paz de París, Estados Unidos 

de repente pareció ser empujado hacia un papel colosal en los asuntos mundiales y en el Medio Oriente. Muestra de esto, es 

que, desde allí, cada uno de los últimos presidentes del país hayan tomado decisiones políticas, buenas y malas, que han 

afectado a Oriente Medio. 
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último en vez de abrir panoramas nuevos e inclusivos dentro de la política internacional, 

intentó imponer una supremacía. Dentro de esta lógica de imposición de supremacía (por lo 

menos hacia algunos países), inició la intervención militar en Irak, la cual hacia parte de una 

estrategia de consolidación de hegemonía en Oriente Medio (Chaouch, 2003), que sin duda 

hasta el día de hoy ha representado un punto de quiebre en la región por la destrucción que 

ha dejado a su paso. 

 

El ataque a las Torres Gemelas en 2001, perpetrado por ciudadanos saudíes pertenecientes a 

la red terrorista Al-Qaeda, en el cual Osama Bin Laden aceptaría su participación, generó 

que el presidente George W. Bush declarara su guerra contra el terrorismo, ejecutando una 

serie de acciones estadounidenses en Oriente Medio con el fin de encontrar al autor 

intelectual del ataque. Primero, en el año de 2001 se inicia la invasión a Afganistán con la 

Operación Libertad Duradera, para dar con el paradero de Bin Laden; después de que esto 

no rindiera frutos, el mismo Bush puso sobre la mesa el derrocamiento de uno de los líderes 

que él denominaba parte del “Eje del mal”, sin tener en cuenta los mandatos de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) en el Articulo 5113, que le impedían a los miembros 

del consejo de seguridad realizar cualquier invasión o acción bélica sin votación previa  

(Pedraza, 2003). 

 

Posterior a esto, varias intervenciones públicas tuvieron resonancia en la comunidad 

internacional, debido al contenido del mensaje que el presidente Bush intentaba dar, en donde 

recalcó que su país se enfrentaba al peligro de nuevos grupos criminales y regímenes ilegales 

que, junto al terrorismo, amenazaban la seguridad común (Universitat de les Illes Balears, 

2010), dejando en claro una actuación por propia cuenta del país si el Consejo de Seguridad 

de la ONU no hacía nada al respecto. 

 
13Artículo 51: Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o 

colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad 

haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los 

Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no 

afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier 

momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. 

Disponible en:             https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter} 

vii/#:~:text=Art%C3%ADculo%2051,paz%20y%20la%20seguridad%20internacionales. 

https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter%7d%20vii/#:~:text=Art%C3%ADculo%2051,paz%20y%20la%20seguridad%20internacionales.
https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter%7d%20vii/#:~:text=Art%C3%ADculo%2051,paz%20y%20la%20seguridad%20internacionales.
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El giro definitivo para una posible invasión a Irak se produjo el 28 de febrero de 2003, cuando 

el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, anunció que el objetivo de Estados 

Unidos de Norteamérica no era simplemente el desarme de Irak, sino que ahora incluía el 

cambio de régimen (Universitat de les Illes Balears, 2010). A raíz de esto, las reacciones de 

Rusia y China no se hicieron esperar, Rusia a través de su Viceministro Alexander Saltanov, 

expresó que su país se oponía a la mención del uso automático de la fuerza contra Irak, 

insinuando que el propósito de EE.UU. con sus declaraciones públicas era obligar al Consejo 

de Seguridad de la ONU a utilizar la fuerza, postura que compartía con Francia, que se mostró 

dispuesto a bloquear alguna resolución que implicara uso de fuerza contra el régimen de 

Saddam Hussein14. Por su parte, China se inclinó más hacia una solución política de la 

situación, poco después que Bush obtuviera el apoyo del Congreso a una operación que 

claramente incluía la acción militar, esto debido a que el país asiático era ampliamente 

dependiente de las importaciones de petróleo en la zona y esta coyuntura podía ponerlos en 

una situación complicada (Pedraza, 2003). 

 

Finalmente, el 20 de marzo de 200315 comenzó la Invasión a Irak con los bombardeos 

estadounidenses sobre el país asiático, que contaba con el apoyo de una coalición conformada 

también por Gran Bretaña y España. Esta invasión se iba a dar con o sin la aprobación del 

Consejo de Seguridad, principalmente por dos motivos.  

 

 
14 “Una ejecución en la horca grabada en video y rodeada de truculencia puso término el penúltimo día de 2006 a los 69 

años de vida del que fuera todopoderoso presidente de Irak desde 1979 hasta abril de 2003, cuando fue derrocado y obligado 

a esconderse por el Ejército de Estados Unidos, que invadió el país árabe sin el aval de la ONU y con el pretexto de unas 

inexistentes armas de destrucción masivas. Capturado en diciembre siguiente y condenado al patíbulo tres años después 

como reo de crímenes contra la humanidad, Saddam, un dictador implacable y megalómano que basó su régimen de terror 

en el partido Baaz y en una urdimbre de lealtades tribales, provocador de conflictos bélicos y paria internacional, fue juzgado 

con garantías dudosas a instancias de sus antiguos perseguidos y al fragor de la catastrófica posguerra irakí, en un país 

asolado por la violencia sectaria, el terrorismo, la insurgencia y las operaciones militares” tomado de Cidob (2020,p.1) 
15 En junio de 2004, el periódico The New York Times señaló que el presidente George W. Bush debía pedir disculpas a 

sus ciudadanos por haberles hecho creer en un vínculo entre Irak y los atentados del 11 de septiembre de 2001, dado que en 

años anteriores Bush persuadió a los estadounidenses a que apoyaran la invasión de Irak en el año 2003, bajo el pretexto 

erróneo de relacionar ese conflicto con la guerra contra el terrorismo en el mundo (BBC Mundo, 2004). En el año 2003, 

Estados Unidos anunció que atacaría con o sin aprobación de las Naciones Unidas a Irak, debido a que debían luchar contra 

el terrorismo internacional para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva, sin embargo una de las verdaderas 

razones era su afán por consolidar su poder y evitar que su supremacía fuera disputada por otros Estados (Universitat de les 

Illes Balears, 2010). 



- 20 - 
 

 

Primero, porque debido a su rol de súper potencia en el momento, además que contaba con 

el apoyo de un país fuerte como Gran Bretaña, por lo cual podía darse el lujo de actuar con 

base a su interés nacional, así éste pasara por encima de las Naciones Unidas y de los otros 

miembros del Consejo de Seguridad, que para el momento no tenían algún tipo de poder para 

frenar al gigante estadounidense, que ya tenía decidido que Irak era un peligro para su 

seguridad nacional y que un ataque preventivo era mejor que esperar otro atentado como el 

ocurrido en las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001; además de esto, estarían atacando a 

un país que se consideraba, brindaba ayuda a grupos terroristas y también tenía armas de 

destrucción masiva (Universitat de les Illes Balears, 2010). 

 

 En segundo lugar, como ya se indicó, Estados Unidos estaba buscando la manera de 

consolidar su poder y evitar que su supremacía sea disputada por otros Estados, después de 

todo, y como lo afirma Lobell (2009), el centro de la política es el poder y la política se define 

como una lucha también por recursos que puedan aumentar este. 

 

En el caso del gobierno colombiano, el 17 de marzo de 2003 según la revista Semana16, este 

emitió un comunicado en el que expresa su total apoyo en la invasión de Estados Unidos a 

Irak, manifestando la necesidad de prevenir cualquier acto terrorista y el manejo de armas de 

destrucción masiva. Esto supuso para Colombia un aumento en el apoyo económico17 de 

aproximadamente cien millones de dólares que brindaba para ese momento Estados Unidos 

al país, lo cual supuso un perfilamiento político para Colombia a nivel mundial y regional, 

teniendo en cuenta que fue uno de los pocos países que apoyo esta intervención y el único en 

el continente americano. 

 

Retomando, el enfrentamiento bélico como tal solo tomó tres semanas, “en donde la primera 

imagen que quedó grabada en la memoria colectiva como emblema de esa ofensiva fue la del 

derribamiento de una estatua de Saddam Hussein en Bagdad, orquestado por soldados 

 
16 Disponible en: https://www.semana.com/colombia-respalda-eeuu-contra-irak/57039-3/  
17 “Estos cien millones de dólares, serían utilizados para la compra de equipos y entrenamiento en inteligencia destinados a 

la lucha contra el terrorismo”. Tomado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-977134  

https://www.semana.com/colombia-respalda-eeuu-contra-irak/57039-3/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-977134
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occidentales el 9 de abril” (Hein, 2018,párr.2). Así mismo, en cuanto a la cifra de muertos, 

se estiman más de 650.00018.  

 

Lo que se esperaba como una operación rápida, se convirtió en un gran caos para Oriente 

Medio, esto debido a las grandes consecuencias que se generaron en una especie de efecto 

“spill over”, en donde desde esa invasión en 2003 Irak se perfiló, no sólo para Oriente 

Próximo, sino para el propio sistema internacional, como una amenaza para su estabilidad 

(Fernandez, 2008), esto debido a que la caída de Saddam Hussein expuso la situación real de 

Irak, en donde si bien chiíes y suníes vivían en armonía, la coyuntura política creó las 

circunstancias precisas para que se diera un pugna por el poder entre estas dos facciones del 

islam, lo cual permitió, entre otras cosas, que Irán se beneficiara para ayudar a una facción 

chií a subir al poder. 

 

“Dado que el principal factor de cohesión interna en Irán es la pertenencia de la 

práctica totalidad de la población persa a la rama chií del islam, el auge del chiismo 

como fuerza etnorreligiosa está generando efectos reactivos en el resto de Oriente 

Próximo, cuya población pertenece mayoritariamente a la rama suní. En Irak, los 

conflictos etnorreligiosos son, ante todo, el reflejo de la competición por el reparto de 

poder, la distribución de los ingresos del petróleo y la capacidad de influencia en un 

país cada vez más descentralizado” (Fernandez, 2008, p.124). 

 

Es decir, un país que a pesar de su división suní-chií vivió en armonía durante muchos años, 

ahora es parte de un conflicto étnico gracias a una intervención extranjera que lo convirtió en 

un campo de batalla, que ahora no se rige por la hermandad religiosa, sino que está sumido 

en una competición por poder, expresado en su capacidad de influencia en el país. Territorio 

que ahora también es víctima de una limpieza étnica desde ambos bandos, en donde sunníes 

acusaron en su momento al Gobierno de Nuri al Maliki de ser un instrumento a disposición 

de las milicias chiíes, aliadas de Irán (Fernandez, 2008). 

 
18 Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(06)69491-9/fulltext  

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(06)69491-9/fulltext
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En este punto, es claro que, si bien la religión no ha sido tratada de forma relevante, la 

omisión de la importancia de esta sí lo ha sido, por lo cual la explicación de cómo la narrativa 

de un enfrentamiento suní-chií se ha dado, es extremadamente importante en el ejercicio de 

entender las dinámicas de la región y aún más, entender la política exterior de algunos de los 

países más relevantes de Oriente Medio. 

  

 El conflicto religioso como fenómeno político  

El islam es una religión que data del año 610 E.C. cuando Mahoma tuvo una serie de 

revelaciones19 a través del arcángel San Gabriel mientras meditaba en la cueva de Hira. 

“En el año 610, el Profeta ya ha recibido lo esencial del mensaje coránico y, tras una pausa 

de tres años, vuelven las revelaciones, esta vez para dar respuesta a cuestiones precisas; la 

comunicación de revelaciones va a durar, de forma intermitente, hasta el final de la vida de 

Mahoma, en el 632” (Quesada, 2005, p.332). 

 

El islam toma como punto de partida el año 622 E.C., el día cero en el calendario musulmán, 

cuando Mahoma es expulsado de la ciudad de la Meca, actual Arabia Saudí, y parte hacia la 

ciudad de Yathrib (Armstrong, 2005). Es una religión monoteísta con dos corrientes 

principales20, aunque no únicas (Anexo 3), explicadas por Yann Richards en su libro “Islam 

Shií” dividida en chiíes y suníes. Sus diferencias en su mayoría no son doctrinales21, aunque 

existen interpretaciones teológicas y jurisprudenciales distintas sobre algunos puntos no 

 
19 “Se suele emplear la palabra revelación para describir un pensamiento una visión enteramente original pero la etimología 

de la palabra indica que se trata de algo desvelado, descubierto. Por naturaleza ningún concepto o visión religiosos pueden 

ser originales, porque se refieren a la realizad preexistente. Mahona comprendió y expresó esta verdad con mayor claridad 

que muchos otros líderes religiosos. No había nada nuevo acerca de la revelación en el monte Hira. Era simplemente, la 

antigua religión de Dios, que había sido revelada una y otra vez, pro que le había sido encomendada a Mahoma para que le 

transmitiera a los árabes” (Armstrong, 2005, p.10).  
20No son las únicas corrientes dentro del islam, debido a que están el Jariyismo, los sufistas o los heterodoxos, que también 

tienen corrientes internas, entre las que sen encuentran el salafismo, los alauitas, los ismailíes, la nación del islam, entre 

otros. 

21 Un ejemplo de algunas diferencias se puede ver desde la concepción del imamato, en el caso de los sunníes, este es un 

líder espiritual que sirve como guía espiritual de la comunidad, en el caso chií, se podría decir que lleva un carácter más 

místico, pues para ellos son los descendientes del profeta, línea que surge desde Alí (el primer imam) y van según la 

corriente, (zaydíes, ismaílies, duodecimanos) hasta determinado imam que traduce “guía”, en este caso, se les da esa 

envestidura de guía espiritual el cual puede llegar a interpretar el mensaje del Corán, pero a los cuales no se les fue revelado 

como tal, a diferencia de los profetas, estos en algunos casos tienen monumentos y sus tumbas son lugar de peregrinaje.  
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esenciales del islam, por ejemplo, está el Tafsir, definido como interpretaciones o 

comentarios que intentan explicar el contenido del Corán, también son llamados exégesis 

coránicas. “En el sunismo entre los más autorizados están: Tafsir Al-Tabarí, Tafsir Al-

Thalabi; y en el chiismo se encuentran sus propias escuelas exegéticas, en las que los 

comentarios más importantes son Tafsir Al-Sadiq, Tafsir Al-Qummi y Al-tibyan fi Tafsir al-

Quran” (Al-Sistani et. al, 2019, p.3).; su división arranca desde el mismo comienzo del islam 

y se debió a la cuestión político-religiosa de quién debía suceder al Profeta.  

Los chiíes decían que debía ser su yerno Alí y luego Hussein Ibn Ali, nieto de Mahoma, 

ambos asesinados en combate por los omeyas, quienes lideraron el califato y el brazo suní 

(Richard, 1996). Por lo general, la religión islámica se caracteriza por ser pacífica y solo 

utiliza la violencia de manera defensiva, algo conocido como el “yihad22 menor”. Si bien, 

grupos o imperios que no compartían los mismos ideales se enfrentaron, la mayoría de las 

veces esto ocurrió por circunstancias externas a las netamente religiosas (Richard, 1996).  

 

Muestra de esto, es que normalmente se tiene la visión de que los musulmanes durante las 

cruzadas imponían su religión a las demás comunidades, llámense paganas, cristianas o 

judías, lo cual explica Armstrong (2005), narrando el hecho de que cuando los musulmanes 

en 638 E.C. tomaron Jerusalén, en ningún momento se obligó a los cristianos o judíos a 

formar parte obligada de la religión musulmana, esta se daba más como un camino de vida y 

no como una llamada “conversión”, idea que se ha replicado hasta el día de hoy, en donde 

ninguna persona se “convierte” a musulmán, sino que lo encuentra como el camino correcto, 

hecho por el cual un musulmán no necesita ser bautizado porque es la religión con la que 

Dios lo ha creado. 

 

 
22 Elorza (2006) realiza una aproximación profunda a este amplio concepto afirmando que “A partir del momento en que el 

terrorismo islamista inicia su carrera en las décadas finales del siglo XX, el término "yihad" se convierte lógicamente en el 

centro de los debates políticos sobre el islam. La situación resultante es paradójica. De un lado, para las corrientes radicales, 

y por supuesto para quienes practican y defienden abiertamente el terror, el significado de "yihad" no ofrece la menor duda: 

es la guerra a muerte contra el infiel, mandato supremo que obliga a todos los creyentes, en la coyuntura actual contra los 

modernos cruzados (Estados Unidos, Israel, de forma más amplia el Occidente). Pero en sentido contrario, los publicistas 

musulmanes, incluidas las más altas categorías de expertos, dirigen al mundo occidental el mensaje de que ver la yihad 

como guerra santa contra el infiel constituye un profundo error. El concepto es mucho más complejo, insisten, y sobre todo, 

la lucha armada contra el infiel no sería, de acuerdo con la doctrina musulmana, más que una forma inferior de "yihad", 

existiendo una "gran yihad", muy superior, de carácter espiritual” (p.1). 
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En la actualidad, la única nación que reconoce el chiismo como su religión oficial es Irán, 

que la adoptó en el año 1501 E.C., año de la creación de la dinastía Safaví, precursora 

histórica del moderno Irán (Richard, 1996). Si bien, también hay población de esta 

comunidad a lo largo de Oriente Medio en países como Irak, Líbano, Bahréin, Siria, entre 

otros, Irán es el único de estos que incorpora el chiismo como un fenómeno político y 

espiritual en el cual se basa su sociedad, por lo cual en la actualidad encontraremos que se 

halla mucho más organizada23 alrededor del Corán y la interpretación del Corán que ellos 

mismos dan (Richard, 1996).  

 

Por otra parte, el sunismo está representado en Arabia Saudí por la casa Wahabí, la cual 

profesa una rama del islam ultra ortodoxa que niega que los chiíes sean musulmanes y los ve 

como unos herejes, pero en esta casa, aunque está relacionada con el gobierno, el poder está 

dictaminado por la familia real, haciendo que las leyes del Corán se cumplan a cabalidad con 

una interpretación propia muy baja, pero la organización de poder en torno a este, sea un 

poco más difuso y por ende algo más desorganizado. 

 

Ramadan citado por Cuesta (2018) refiere que “parte de la historiografía considera al 

wahabismo como uno más de los movimientos de renovación, tajdid, que también 

aparecieron en Oriente Próximo, sur de Asia o en África. Sin embargo, el wahabismo debe 

considerarse como un fenómeno específico dentro de un contexto particular, una especie de 

rara avis en la época en la que surgió, en la Arabia Central del siglo XVIII” (p.352).  

 

Ahora bien, después de dar una pequeña introducción al islam y las diferencias que se tienen 

entre los grupos dominantes sunní y chií, es relevante preguntar ¿Cómo una religión de corte 

pacífico llegó a ser un fenómeno político que afectó la región enfrentando a países como Irán 

 
23 Organizada desde el punto de vista doctrinal y de gobierno, debido a que en el caso iraní, la “iglesia” va ligada a una 

especie de “meritocracia” en donde se debe ser un líder no solamente espiritual, sino político, algo de lo que carece la 

monarquía saudí. Para convertirse en Ayatola, no se debe pertenecer a la monarquía como en el caso de Arabia Saudí, en 

cambio, existe todo un clero chií, comparable en sus funciones al católico, que se funda en un sistema de jerarquías 

espirituales con escuelas, exámenes y grados concretos. Tras extensos estudios, los teólogos chiíes reciben primero el título 

hoyatelislam y, tras destacar por sus enseñanzas, el de ayatolá. Un ayatolá puede reunir un amplio colectivo de fieles que 

siguen su doctrina respecto a la interpretación de la jurisprudencia islámica y este después es elegido como gobernante 

(Richard, 1996). 
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y Arabia Saudí? La respuesta a esta pregunta se puede explicar desde la Revolución iraní en 

1979.24 

 

En Irán, antes de 1979, se dio el periodo del Sha Mohammed Reza Pahlevi, el cual pertenecía 

a una monarquía parlamentaria que dominaba el país desde 1925,  quien contaba con el apoyo 

tanto británico como estadounidense (Richard, 1996), los cuales apoyaban su estancia en el 

poder a cambio de recibir regalías del petróleo, que para la época no estaba nacionalizado.  

 

En el año de 1951, dentro del parlamento iraní, a través del Primer Ministro Mohammed 

Mossadeq, se gestó la idea de la nacionalización de la empresa petrolera Anglo-Iranian Oil 

Company que para ese año aún era manejada en su totalidad por británicos y esto generaba 

cierto descontento en la población iraní (Elbaum, 2004). El Sha se opuso, debido a que tanto 

los británicos como los estadounidenses amenazaron con sanciones, por lo cual el paso a 

seguir fue que el ministro Mohammed Mossadeq y sus seguidores destituyeran al Sha, quien 

regresó al poder tras un boicot ocasionado por norteamericanos y británicos. 

 

“La CIA y los partidarios del Sha hicieron un golpe contra Mossadeq en agosto de 

1953 y este fue arrestado por el ejército pro-Sha. El Sha volvió a Irán, pero los grupos 

pro-Mossadeq, que incluían a los partidos políticos comunistas y nacionalistas, los 

clérigos religiosos y algunos grupos de intelectuales ya estaban empezando a formar 

una fuerte oposición a la monarquía” (Elbaum, 2004, p.14). 

 

Es decir, si bien se retiró del poder a aquellos que derrocaron al Sha, un sentimiento de 

revanchismo y un sinsabor ya habían quedado adheridos a la sociedad iraní. Posterior a esto, 

otro acontecimiento importante fue la llamada Revolución Blanca, la cual se dio en el año 

1961 y respondía al buen momento que el país estaba pasando por sus altos ingresos gracias 

 
24 El islam como fenómeno político se puede ubicar desde su inicio, debido a que el Corán no es solo un libro sagrado, sino 

una serie de leyes que Alá comunicó a través de profetas como Mahoma, estas tienen un seguimiento desde la Sharia o ley 

islámica, que ve su origen hacia el siglo VI y es usada para solucionar los problemas diarios de la comunidad, es por esto 

que en muchos países lo ven no solo como ese libro sagrado, sino como una guía para su diario vivir, lo cual, trasladado a 

los Estados o comunidades, dan las rubricas de un vivir armonioso y pleno en equilibrio con la espiritualidad y la política, 

como es el caso de Irán. 



- 26 - 
 

 

a las regalías del petróleo, que lo perfilaban como un líder del golfo (Cruze, 1988).  

 

La reforma contemplaba “educación gratuita de bajo nivel, un sistema de comunicación y 

autopistas relativamente futurista, y un concepto demasiado ambicioso de reforma agraria” 

(Cruze, p.31,1988). Las reformas fallaron totalmente, y en específico, la reforma agraria llevó 

a que se alzaran grandes terratenientes en el país debido a que ésta se centró en la 

expropiación de tierras (Elbaum, 2004). Además de esto, la población descubrió que el Sha 

había malgastado más de 12.000 millones USD en la compra de material bélico y había 

dejado de lado las necesidades básicas de las personas, es por esto que las protestas dentro 

de Irán se empezaron a gestar, protestas que fueron contestadas con represión. 

 

En estas protestas entra en escena Ruhollah Jomeini, un líder religioso iraní25 opositor a estas 

reformas que a causa de su posición política tiene que salir exiliado de Irán hacia París en 

1963 (Richard, 1996), pero desde su exilio apoyó a los estudiantes y lanzó acusaciones hacia 

el gobierno del Sha tildándolo de ser un antipatriota que solo quería que los valores religiosos 

y culturales se mezclaran con los degradantes valores occidentales y estadounidenses.  

 

“En febrero de 1979 Jomeini, quien se encontraba exiliado en París, volvió a Teherán 

para encabezar una revolución que resultó en una nueva república teocrática guiada por 

principios islámicos. Desde el exilio Jomeini había escrito varios textos en que se 

explicaba la necesidad de la creación de este tipo de gobierno en Irán. Estos escritos 

suyos fueron la base para la redacción de la nueva constitución del país que fue aprobada 

en diciembre de 1979, en donde se declaraba a Irán como una república islámica” 

(Elbaum, 2004, p.16). 

 

Esta revolución es importante principalmente por dos cosas. La primera, porque significó el 

primer revés para Estados Unidos en la región, región en donde como ya se había mecionado, 

 
25 Es importante mencionar que hubo otros líderes revolucionarios que jugaron un papel fundamental dentro de la revolución 

iraní de 1979 como lo son Yalal Al-e Ahmad, Alí Shariatí, Morteza Motahhari, Mahmud Taleghani, Alamé Tabatabaí, 

Mehdí Bazargán y Abolhasán Banisadr (Dabashi, H, 2006, p.8). 
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el país estaba intentado evidenciar su posición de hegemonía, esto sumado a la expulsión de 

las personas que se encontraban en la embajada americana, en la llamada crísis de los rehenes. 

Esto significó que un movimiento basado en la identidad musulmana fuera revolucionaria; 

esto lleva directamente al segundo punto, pues debido a que esta revolución tomaba como 

base el islam, la popularidad de Jomeini aumentó en la península tanto entre chiíes como 

entre sunies, y además puso sobre la mesa al Islám como fenómeno no solo religioso, sino 

también político (Nasr, 2017).  

Fenómeno político que traería revolcones dentro de la región, como la tensa relación entre 

Arabia Saudí e Irán, en donde por un lado en el caso de los saudies, en su afán de detener una 

expansión soviética y cercar a un enemigo como Irán, lo vieron como una oportunidad, y 

apoyaron a la consolidación del naciente Estado de Pakistán; por otra parte, en el caso iraní 

su revolución islámica los llevó a apoyar minorías en otros países como en el caso del Líbano. 

Las acciones específicas tanto de Irán como de Arabia Saudí, guiadas por sus intereses 

políticos e identitarios, que los saudies llamarían “sectarios”, y que han afectado la 

estabilidad de la región posterior a 1979, si se aborda desde lo planteado por Hadfield (2010), 

que la religión ha servido como factor de identidad, en el sentido en que los países estudiados 

basan su actuar o lo justifican a través de su ideología, en este caso la religión de Estado. 

Parte 2: Política Exterior con base en Religión de Estado y capacidades materiales 

Irán-Arabia Saudí 

 
Como ya se abordó durante el apartado anterior, las intervenciones extranjeras y la 

Revolución iraní jugaron un papel fundamental en la construcción de lo que se denomina 

Oriente Medio; las intervenciones porque al existir distintos grandes poderes en una misma 

región, se impidió el nacimiento de potencias regionales, además de esto las acciones de estas 

potencias extranjeras fueron creando un sentimiento generalizado antiimperialista y anti 

occidental en los casos de Siria e Irán (Bosquet, 2016). 

 

Por su parte, la Revolución iraní consiguió que el islam se convirtiera en un fenómeno 

político que le daba un revés a esas grandes potencias que habían gobernado desde las 
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sombras a Irán desde hacía ya varios años. Ahora bien, el propósito de este apartado es 

identificar la política exterior que Irán y Arabia Saudí han ejecutado posteriormente a la 

Revolución iraní de 1979 y de qué manera ésta ha afectado a la región.  

 

Utilizando la lupa del realismo neoclásico de Lobell (2009), la mejor manera de explicar la 

política exterior de los Estados es a través de sus variables independientes, como su posición 

dentro del sistema internacional en términos geográficos, económicos y militares, sus 

variables intervinientes, como la ideología llamada Religión de Estado y sus concepciones 

de amenaza y sus variables dependientes, como sus instrumentos de política exterior.  

 

Así mismo, la manera de determinar su capacidad de potencia regional, estará determinada 

por distintos factores o características del Estado, como su número demográfico, su economía 

y su capacidad militar, las cuales deben ser superiores en comparación a otros países de la 

región (Nolte, 2006), también tienen maneras específicas de interactuar, en donde Flemes 

(citado por Brizneda, 2016) destaca la cooperación con países, realizada para crecer de 

manera conjunta, la confrontación con otros países que estén bien posicionados en los 

ámbitos ya nombrados y el conflicto, en donde hay una latente posibilidad de una 

confrontación directa entre países.  

 

Pero antes de comenzar a describir las políticas exteriores de cada país, es pertinente explicar 

brevemente las relaciones de Irán y Arabia Saudí, con el fin de identificar cómo la 

Revolución iraní y su exportación cultural, llegaron a afectar la manera en que estos dos 

países interactuaban dentro de la región y entender cómo es que dos países que antes eran 

cercanos, se convirtieron en rivales. 

Patrón de disputa entre Irán y Arabia Saudí 

Antes de la revolución de 1979, Irán mantenía una relación de cercanía con sus demás 

vecinos, incluida Arabia Saudí. Era un país que se había visto beneficiado por sus rentas 

petroleras y al cual había entrado mucho dinero posterior a 197326, además de esto, tenía una 

 
26 Crisis del petróleo y creación de la OPEP 
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buena relación con las potencias que ejercían presencia en la región para el momento: Estados 

Unidos y Gran Bretaña. 

 

“Hasta finales de la década de los setenta, las relaciones entre Irán y sus vecinos del 

Golfo eran relativamente cordiales, aunque no amistosas. Había varias disputas 

fronterizas, y los árabes criticaban que Irán hubiese reconocido el Estado de Israel, 

pero su alianza común con los Estados Unidos evitaba que los desacuerdos 

degenerasen en conflicto. Irán y Arabia Saudí eran los «pilares gemelos» de la política 

estadounidense en la región, como garantes de los suministros de petróleo para 

Occidente27 y baluartes contra las ideologías de izquierdas que predominaban en esa 

época” (Soage, 2017, p.3). 

 

Pero, tras una serie de malos manejos de dinero, represiones hacia el pueblo y en general 

errores de cálculo del gobierno a cargo de Irán para la época, se generó un descontento 

extendido en la población iraní, la cual en 1979 y bajo el liderazgo de Ruhollah Jomeiní y 

demás lideres del país, gestaron una revolucíon para acabar con la autocracia y la represión 

de los gobernantes monárquicos.  

 

En su primera alocución pública, tras su llegada a tierra iraní el 1 de Febrero de 1979, Jomeini 

declaró que la religión ahora reordenaría cada aspecto del país, además expresó que el islam 

estaba en contraposición de los gobiernos monárquicos como el que hasta ese momento había 

gobernado a Irán (Bosquet, 2016). Esto significó no solo un nuevo inicio para el pueblo iraní, 

sino también una amenaza a las distintas monarquías que se extendían a lo largo de la 

península arabiga entre las cuales estaba Arabia Saudí, dejando en claro que la intención de 

Irán no era ser aliado de aquellos que consideraba iban en contra de las doctrinas islámicas.  

 

Así mismo, Jomeini no ocultó la intención de una posible exportación de su revolución y 

debido a esto, sus vecinos, con los cuales hasta hace poco tiempo había tenido buenas 

 
27 Entendido desde el concepto eurocéntrico y estadounidense el cual hace referencia Edward W. Said (2004) en su libro 

Orientalismo. 
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relaciones, ahora lo veían como una amenaza para su existencia, principalmente los que 

tenían una población considerable de chiíes como Irak, Kuwait, Bahréin y Arabia Saudí 

(Soage, 2017). Esto se debe a que Irán podía utilizar estas ramas chií y desestabilizar estos 

países para instaurar gobiernos chiíes. 

 

A causa de esta revolución y a las declaraciones de Jomeiní, se desataron distintas revueltas 

en los países de la región. En el caso de Arabia Saudí, esta “fue testigo de disturbios sin 

precedentes en las regiones de Qatif y al-Ahsa, donde viven la mayoría de los chiíes del reino 

(alrededor del 20 % de la población total)” (Soage, 2017,p.5); lo cual llevó al país a dar un 

paso atrás al reformismo que para la época estaba aplicando, para imponer de nuevo un 

seguimiento estricto y ultraortodoxo al islam con el fín de afianzar las credenciales islámicas 

del régimen y volverlo más fuerte. Desde este momento, “ambos países harán uso de la 

retórica religiosa para atenuar amenazas domésticas y justificar la legitimidad de sus 

regímenes políticos” (Mena, 2018,párr.55). 

 

Así mismo, abordando esta pugna por poder desde sus capacidades de potencias regionales, 

su patrón de disputa esta determinado por lo que Flemes (citado por Brizneda 2016) 

caracteriza, como la competición de las dos partes por definir quién está mejor posicionado 

en la región y cuenta con mayor poder; esto será abordado desde las distintas situaciones de 

coyuntura que tuvieron lugar durante el siglo XX. 

 

Dándole otro foco de análisis, también cabe resaltar que ambos países tienen una diferencia 

marcada en sus sistemas políticos, en donde si bien ambos se guían por ser teocráticos, en el 

caso de Irán, éste se caracteriza por ser antioccidental y republicano, con elementos electivos 

puntuales y concentración del poder en un sector del clero. Este país si bien tiene un sistema 

democrático en donde se elige un presidente, el líder o Ayatolá28 está por encima de todos 

 
28 El Imán Ruhollah Jomeini, máximo líder de la Revolución Islámica, rechazó la monarquía como forma de gobierno, por 

esta razón amparó la teoría “velayat e-faqih”, en donde el gobierno islámico sería dirigido por un jurisconsulto que asume 

el poder religioso y político, es decir, que este líder supremo tiene bajo su poder las fuerzas armadas del sistema judicial. 

Igualmente, el liderazgo era otorgado a él como experto en la ley islámica, teniendo en cuenta la doctrina chií en donde era 

necesario un sustituto durante la falta del imán duodécimo. La elección de este líder estaría determinada por la asamblea de 
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los poderes políticos y es el encargado de tomar las decisiones en materia de política exterior 

y religiosas con base a las sagradas escrituras, el corán (Masegosa, 2018), (República 

Islámica de Irán, 1989). 

 

Por otra parte, Arabia Saudí se caracteriza por ser una monarquía teocrática, en la cual según 

el artículo 44 de su constitución, establece que el Rey está por encima de los poderes 

ejecutivos, judiciales y organizacionales, éste debe ser descendiente directo de Abdul Aziz 

bin Abdul Rahman Al Saud y su política debe seguir los lineamientos del sagrado libro, el 

corán (Reino de Arabia Saudí, 1992). 

 

En conclusión, las bases de sus Estados están determinadas por la religión y unos intereses 

similares basados en esta, pero sus sistemas políticos son diferentes en cuanto a su 

composición pero tienen la similitud de que el líder, ya sea el Rey o el Ayatolá son los más 

importantes en el proceso de toma de decisiones en la formulación de política exterior 

(Lobell, 2009; Reino de Arabia Saudí,1922; República Islámica de Irán, 1989).  

 Política exterior Irán-Arabia Saudí 

Después de abordar el impacto de la Revolución iraní de 1979, es preciso destacar la política 

exterior de Irán y Arabia Saudí en la región, la cual será abordada desde el realismo 

neoclásico. Está el caso de la política exterior de Arabia Saudí, la cual se formó con base a 

incentivos sistémicos (variables independientes) como lo fue el ascenso de un país en la 

misma zona que afectó su influencia y su seguridad (Rose, 1998). En el caso de Irán, su 

política exterior se materializó en aspiraciones expansionistas con la Revolución iraní y sus 

políticas de gobierno basadas en temas religiosos (Rose, 1998). 

 

Siguiendo con esta misma idea, es importante recordar que ambos son países con una 

diferencia religiosa chií-suní, tienen una formación estatal fuerte, con gobiernos estables; 

además de esto, ambos tienen amplias capacidades militares y económicas producto de las 

 
expertos, la cual es selecta por el electorado iraní al igual que el presidente y su gabinete. Por otro lado, el presidente esta 

relegado a esta figura de líder supremo cumpliendo solo las funciones de jefe de gobierno y manejando las relaciones 

exteriores del país (Razmipour, 2019) (República Islámica de Irán, 1989). 
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rentas petroleras de cada país (Miño, 2018). Así mismo, se han caracterizado por aprovechar 

la fragmentación de los países en Oriente Medio actuando mediante actores intermedio como 

grupos terroristas o identitarios; fragmentaciones dadas como ya se abordó anteriormente, 

por factores de política interna o por intervención de potencias extranjeras en casos como 

Pakistán, Siria, Irak, Líbano, entre otros (Miño, 2018), con el fin de mejorar su posición de 

poder en la región. 

 

 Es decir, ambos países utilizan el nivel doméstico de análisis basado en su identidad, en este 

caso la religión como factor político y la percepción de amenazas, determinado en la 

expansión a través de la Revolución islámica en el caso iraní y la defensa de sus intereses por 

el surgimiento de un nuevo poder en la región para moldear su política exterior en el caso 

saudí.  

 Política exterior de Irán 

Irán como Estado, se caracteriza por surgir en un área geográfica que presentaba problemas 

para su seguridad29, en donde la mayoría de países tienen una herencia árabe, distinta de la 

persa30, lo cual es problemático si se tiene en cuenta que tiene como compañeros de 

vecindario a paises como Israel o Arabia Saudí, que tienen un concepto de identidad distinto 

y con los cuales ha tenido diversos choques desde la revolución de 1979. 

 

En la media comparativa a nivel mundial (Anexo 3), se caracteriza por ser el tercer país con 

las mayores reservas de petróleo del mundo y el segundo en la región por detrás de Arabia 

Saudí (OPEP, 2019), en términos militares, su gasto es de 19,600 millones USD, que lo 

ubican en el cuarto lugar a nivel regional por detrás de Arabia Saudí, Emiratos Arábes e Israel 

y en el 17 a nivel global.  

 
29 En términos geográficos, el país está cobijado, pues en el oeste y el noroeste están las montañas de Zagros, que limitan 

Irán de Iraq. En el norte, las montañas de Elburz, así como las tierras montañosas de. El Mar Caspio al norte y el Mar 

Arábigo al sur. Al este y al noreste se encuentran el duro clima de Afganistán y Pakistán y Las tierras de estepa semi-

áridas de Turkmenistán mantienen a las provincias de Irán más o menos seguras. 
30 Según Rodison (1979) “si bien los árabes se caracterizan en su mayoría o generalidad por ser musulmanes, no todos los 

musulmanes son árabes, es decir, dentro de los musulmanes se pueden encontrar una gran diversidad , que adoptaron la 

religión musulmana en determinado punto de la historia, es por esto que se pueden encontrar iraníes musulmanes, los 

cuales históricamente adoptan la religión en 1501 en el imperio Safaví, pero los árabes están confinados única y 

exclusivamente a aquellos que hablan la lengua árabe” (p.114). 
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Así mismo, ocupa el segundo lugar en la región en extensión de territorio con 1.648.195. 

km2 y en términos económicos tiene un PIB 1,75 billones USD, lo cual lo ubica en el punto 

18 a nivel mundial y en el segundo puesto a nivel regional. Además de esto, su ubicación 

geográfica es importante, ya que tiene largas costas en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán y 

es la principal puerta de entrada de Occidente31 a Asia Central (Sadjadpour, 2009). 

 

El análisis de esto desde Nolte (2006) ubica a Irán como una potencia regional debido a su 

poderío económico, su potencia militar y su ubicación geográfica, además de sus recursos. 

Según Global Fire Power (2020) representa una combinación de poderío militar y finanzas 

hasta capacidad logística y geográfica que lo ubican en el puesto 14 a nivel global y el 

primero en la región. 

 

Se caracteriza por tener una estructura política interna bien organizada en torno a un clero, 

así como también está determinada por su interés de la exportación de la Revolución islámica, 

expresada en factores como su constitución política y las distintas alocuciones públicas 

hechas por el régimen. Esta revolución islámica se expandió a través del golfo, gracias al 

apoyo a grupos que hoy algunos consideran terroristas como Hezbolá32 quienes operan en el 

Líbano, así mismo, apoyos a minorías chiies en el vecindario.  

 

Dentro de las políticas internas se encuentra la Constitución, en donde implícitamente se 

expresa que la política exterior quedaba a cargo, única y exclusivamente del líder supremo o 

Ayatolá (Borgogno, 2013). De la misma manera, si se analiza el capítulo 10 de la misma, se 

encontrará: 

 

 
31 Entendido desde el concepto eurocéntrico y estadounidense el cual hace referencia Edward W. Said (2004) en su libro 

Orientalismo. 
32 Entre los países que ven a Hezbolá como un grupo terrorista se encuentran Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, 

 Reino Unido. Países Bajos, Francia, Israel, Baréin, y Egipto, así como organizaciones regionales, como el Consejo de 

Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y la Unión Europea. 
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“Artículo 152: La política exterior de la República Islámica de Irán está basada en el 

rechazo de toda política expansionista, en salvaguarda de la independencia en todos 

sus aspectos y de la integridad del territorio nacional, en defensa de los derechos de 

todos los musulmanes, en el rechazo de todo sostenimiento a las grandes potencias y 

en las relaciones pacíficas recíprocas con las naciones beligerantes” (República 

Islámica de Irán, 1989, cap.10). 

 

Si bien en la constitución no deja en claro su intención de expansión con base al chiísmo, los 

discursos y declaraciones que dió en su momento Ayatolá Jomeiní poco después de la 

Revolución islámica dejaban en claro otra.“ Queremos exportar esta revolución a todos los 

países islámicos y a todos los pueblos oprimidos del mundo. Los desherados deben exigir de 

sus opresores el reconocimiento de sus derechos” (El País de España, 1980,párr.1). El análisis 

del mismo, junto a los lineamientos de sus constitución, deja ver cómo la revolución no sería 

solo iraní, sino también musulmana, lo cual en su política exterior se materializó respecto a 

las situaciones a continuación explicadas. 

 

En primer lugar, para hablar de la política exterior de Irán se debe tomar como punto de 

partida la guerra que sostuvo con Irak (1980-1988), debido a que con ésta se formó su política 

exterior hasta el día de hoy (Sadjadpour, 2009) y en su momento respondió a su percepción 

de amenaza regional. Esta comienza poco después de la Revolución islámica de 1979 a causa 

del apoyo de Irán a los partidos de oposición en Irak y algunas tensiones fronterizas entre los 

países (Borgogno, 2013).  

 

Tras esto33, Sadam Hussein decide bombardear refinerías de petróleo de Irán y emprende una 

invasión hacia el territorio iraní y en lo que pensó que sería una derrota que demoraría poco 

 
33 En un primer momento para evitar una posible escalada de la revolución iraní en territorio iraquí, Sadam Hussein intenta 

tener acercamientos con el líder chií iraquí Mohamed Baqir al-Sadr y el nuevo gobernante de su vecino país Irán Ayatolá 

Jomeini. Ante la negativa de estos y una serie de atentados perpetrados en suelo iraquí con colaboración de agente iraníes, 

se inicia una persecución a la comunidad chií que dejó como saldo la ejecución del líder al-Sadr y la expulsión de treinta 

mil chiíes del país. Así mismo, se empezó a proyectar un escenario de guerra con Irán gracias a información revelada por 

militares exiliados y leales al derrocado Sha, que evidenciaba una debilidad en el aparato militar iraní, especialmente en su 

fuerza área (Gutiérrez Espada, C., & González Martín, A, 2006)  
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más de un mes gracias a la neutralidad de la OPEP y del apoyo de países árabes como Arabia 

Saudí (Losada, 1984), se convirtió en una guerra que tardó más de 8 años y no dejó claro el 

vencedor. Pero sí le permitió al gobierno de Jomeiní endurecer las políticas islámicas a nivel 

interno y externo, la identificación de distintos enemigos para el régimen como Irak y Arabia 

Saudí entre los ya identificados como lo era Estados Unidos, así como sus aliados que lo 

apoyaron de manera indirecta en la guerra como Siria y Libia y “afianzó su postura radical 

islámica frente al Mundo” (Borgogno, 2013), a través de lo cual se legitimó su política 

exterior. 

 

Posterior a la guerra Irán-Irak, se dió un asunto de coyuntura en la región como lo fue la 

invasión de Israel al Líbano en 1982 y el posterior arribo de tropas estadounidenses a ese 

territorio, esto con el fín de apoyar las fuerzas cristianas contra los musulmanes y la salida 

de la Organización para la Liberación de Palestina OLP que en el pasado apoyó a Irak en su 

invasión a Irán (Borgogno, 2013), buscando también una opción distinta al grupo secular 

Amal. Para esto, los agentes de inteligencia iraníes, los diplomáticos y los miembros del 

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica crearon el Hezbolá libanés a partir de una 

variedad heterogénea de pequeñas organizaciones chiíes (Bayman, 2008); es desde este 

punto, que el apoyo a grupos extremistas34 se convierte en un instrumento de su política 

exterior. 

 

Irán ayudó al nuevo movimiento a entrenar y adoctrinar a nuevos miembros y desarrolló una 

infraestructura completa allí para apoyarlo, “que para finales de la década de los ochenta, 

sumaba más de 7.000 combatientes” (Borgogno, 2013, p.28). Esto representó una 

oportunidad de exportar la Revolución islámica al territorio libanés y también le permitió la 

creación de Hezbolá, grupo destacado debido a los ataques perpetuados a la embajada de 

EE.UU. en Beirut en 1983 y ofensivas frente al avance israelí, y que declaró su apoyo a la 

Revolución islámica en 1985 (Bayman, 2008). Actualmente, el Líbano sigue siendo uno de 

los focos de influencia más grandes de Irán en la zona, en donde ya no se limita solo a 

 
34 Definidos como aquellos grupos que desafían o al menos se alejan de las normas sociales normales y que en ocasiones 

pueden justificar actos terroristas con base en su ideología (Priego, A, 2018). 
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contactos con los grupos chiíes, sino que ahora poseen grandes relaciones políticas con el 

gobierno (Bayman, 2008). 

 

Así mismo, es señalado de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámico Palestino (Hamás): 

 

“La alianza con Siria de Hamás significaba también el fortalecimiento de los lazos 

que unían a Hamás con el apoyo financiero y militar de Irán, país que desde 1990 

había establecido excelentes relaciones con la dirigencia de Hamás. Fue través del 

país árabe como habría llegado el apoyo financiero iraní a la organización palestina. 

Mahmud Abbas señalaba con molestia en 2010 que Hamás recibía quinientos 

millones de dólares anuales de parte de Irán; “Hamás es financiado por Irán” repetía 

por entonces el dudosamente legítimo presidente de la Autoridad Nacional Palestina” 

(Molina,2016, p.70). 

 

En una época más contemporánea, se dio la intervención en Irak en 2003, en donde Estados 

Unidos invadió el territorio del que antes era su amigo Sadam Hussein, por cuestiones 

abordadas anteriormente. En este caso, se podría decir que, en un hecho de ignorancia, 

Estados Unidos facilitó el accionar de Irán35, debido que al desconocer los problemas 

sectarios que se vivían internamente en el país, derrocó del poder al hombre que tenía a raya 

a la rama chií de la población que buscaba obtener el poder del país y dejaron vía libre a Irán 

de aprovechar otra oportunidad para exportar su revolución, lo cual ya había sido exitoso en 

el Líbano. Además de esto, Irak significaba un corredor directo para Irán el cual pasaba por 

su país Irak y el Líbano, hasta llegar a la frontera con Israel que junto a Arabia Saudí es uno 

de sus ejes de concepción de inseguridad en la zona. 

 

 
35 “Irán fue uno de los pocos países del mundo que no acogió las protestas contra la guerra y solo organizó una manifestación 

a medias en algún momento después de que comenzara la invasión. De hecho, fue sorprendente que a pesar de la designación 

anterior por parte de Bush de Irán como parte del "eje del mal", los políticos iraníes de alto rango se mantuvieron 

cautelosamente optimistas sobre la operación. Sus razones no fueron difíciles de discernir. Con el derrocamiento tanto de 

los talibanes en el este como de Saddam Hussein en el oeste, Estados Unidos transformó con éxito el entorno geopolítico 

de manera espectacular a favor de Irán. Políticos iraníes más sutiles, como Hashemi Rafsanjani, no ocultaron el hecho de 

que el problema real al que ahora se enfrentan los estrategas iraníes era cómo gestionar la ocupación estadounidense a favor 

de Irán con miras a asegurar Irán”. Disponible en: https://rusi.org/commentary/iran-and-iraq-war-2003-real-victor  

https://rusi.org/commentary/iran-and-iraq-war-2003-real-victor
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Dentro de su política exterior también es de destacar su buena relación histórica con Siria, 

dado que fue el primer país que lo reconoció tras la revolución del 79 y uno de los cuales le 

ayudó en la guerra Irán-Irak (Borgogno, 2013). Su compromiso con la causa palestina, siendo 

miembro de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), en donde también ha tenido 

disputas con Arabia Saudí (Ozkan, 2011) y su pertenencia  al  Developing 8 (D-8), que es 

una iniciativa de cooperación económica entre las principales economías musulmanas sin 

contar a Arabia Saudí, la cual busca reducir la disparidad económica entre países de la región.  

 

Por otra parte, desde su perspectiva económica y geopolítica relacionada con el petróleo, ha 

tenido una política exterior enfocada también en el control de los recursos energéticos, en 

específico en el estrecho de Ormuz, por donde pasan alrededor de 17 millones de barriles 

diarios y que posee un control iraní, lo cual le da una ventaja geopolítica respecto a Arabia 

Saudí, la cual prefiere suministrar petróleo a través del Mar Rojo y no por el estrecho de 

Ormuz que, aunque es una ruta más larga, le evita enfrentarse a Irán que tiene una mayor 

extensión territorial en esta zona del golfo (Miño, 2018).  

 

 Política exterior de Arabia Saudí 

Arabia Saudí surge en un territorio estratégico principalmente por sus reservas de petróleo, 

dos salidas al mar y su gran tamaño en comparación a sus vecinos. Su política exterior está 

orientada en primer lugar hacia los países del Golfo, junto a los cuales conforma el Consejo 

de Cooperación del Golfo y, en segundo lugar, posteriormente a 1979, hacia el aislamiento 

de Irán (Miño, 2018).  

 

Sus intereses siempre se han alineado con los de las potencias que tienen injerencias en la 

zona, y durante la Guerra Fría fue un socio constante de Estados Unidos en contrariedad al 

ejemplo iraní de ser no alineado. Así mismo, ha sido para Occidente36 el pilar de estabilidad 

del mundo árabe (Bosemberg, 1998) del cual se considera el líder, ya que su poderío no se 

 
36 Entendido desde el concepto eurocéntrico y estadounidense el cual hace referencia Edward W. Said (2004) en su libro 

Orientalismo. 
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limita solo a su economía, siendo la primera economía de Oriente Medio y el país árabe más 

rico, sino también a su lugar de poder dentro de la religión, debido a que posee dos de las 

ciudades más importantes para el islam como son La Meca y Medina, ambos destinos 

obligados en la peregrinación o “Hach” que realizan anualmente tanto sunníes como chiíes. 

Con relación a la religión, cabe resaltar que profesan el sunismo ultra ortodoxo guiado por la 

casa Wahabí, que controla los asuntos religiosos internos del país guiando al gobierno a 

ostentar el poder religioso, pero no el político, el cual queda supeditado a la casa Saud. 

 

En medida comparativa a nivel o posición mundial (Anexo 4), se caracteriza por ser el 

segundo país con las mayores reservas de petróleo del mundo y el primero en la región 

(OPEP, 2019), en términos militares, su gasto es de 67,600 millones USD, que lo ubica no 

solo en el primer lugar a nivel regional, sino también en el puesto número 3 a nivel global, 

por encima de grandes potencias como Alemania, Francia o Rusia, lo cual deja en evidencia 

que uno de sus principales instrumentos de persuasión es el poder militar. Así mismo, ocupa 

el primer lugar en la región en extensión de territorio con 2.149.690 km2 y en términos 

económicos tiene un PIB anual equivalente a 1.75 billones USD, ubicandose en el puesto 16 

a nivel mundial y en el primer puesto a nivel regional. Es decir, su poderío dentro de la región 

abarca las dimensiones económica y militar. 

 

Lo anterior, explicado desde el análisis de Nolte (2006), ubica a Arabia Saudí como una 

potencia regional debido a su supremacía económica, su potencia militar y su ubicación 

geográfica, además de sus recursos. Según Global Fire Power (2020), lo ubican en el puesto 

17 a nivel global y el segundo en la región. 

 

Desde la importancia de su líder en la formulación de política exterior, se podría decir que  

según la constitución de 1992 el rey está por encima de los poderes ejecutivos, judiciales y 

organizacionales. Éste a diferencia de Irán no se basa en la ideología de la Religión de Estado 

como variable que interviene siempre en su política exterior, mas bien se guia por la 

percepción de amenaza en la región y por la importancia en las grandes potencias para los 

intereses de este país. 
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“La herencia británica fue tomada por los norteamericanos. El establecimiento de 

relaciones privilegiadas entre Arabia y los Estados Unidos fue el resultado de 

intereses comunes asumidos explícitamente: petróleo, estabilidad y seguridad para 

Occidente37, anticomunismo, anti radicalismo y protección desde el norte” 

(Bosemberg, 1998, p.145). 

 

Debido a esto, el actuar de Arabia Saudí desde su política exterior en las coyunturas 

regionales ha estado guiado principalmente por dos cosas, la primera el mantenimiento de la 

legitimidad del régimen y del país como potencia económica de la zona, en donde además es 

representante religioso; y por otro lado, también la preservación de los intereses de occidente 

en la zona exceptuando la cuestión en Palestina, es decir Arabia Saudí ha tratado de equilibrar 

sus relaciones con las potencias occidentales, a la vez que busca cierto apoyo con las 

cuestiones árabes, en donde por ejemplo, impulsó la creación del Consejo de Cooperación 

del Golfo, un bloque regional formado por las seis monarquías árabes importadoras de 

petróleo (Kinninmont, 2017) o también llamado “club de ricos”, en donde se comparte un 

sentimiento regional más no geopolítico, motivo por el cual Irán queda fuera de este grupo 

de países (Ozkan, 2011). La segunda es el cercamiento a las aspiraciones iraníes y otras que 

puedan afectar la estabilidad de la región y su actuar frente a estas ha sido brindar desde 

apoyos económicos y militares a alguno de los bandos enfrentados como en la guerra Irán-

Irak de 1980, hasta apoyos a milicias radicales sunníes, que manejan desde su variable 

interviniente de percepción de amenaza en la región. 

 

Para hablar del apoyo de Arabia Saudí en el caso de la guerra Irán-Irak se debe esclarecer 

que fue un momento tensionante para el país, debido a que por un lado tenía a un país que 

para la época pretendía convertirse en líder regional y es el caso de Irak, el cual usaba un 

discurso panarabe hostil hacia Riad (Mena, 2018). Por otra parte estaba Irán, el cual en cabeza 

de Jomeiní expresó su rechazo a los gobiernos tradicionales como lo era Arabía Saudí. 

 
37 Entendido desde el concepto eurocéntrico y estadounidense el cual hace referencia Edward W. Said (2004) en su libro 

Orientalismo. 
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Debido a esto, “los saudíes decidieron que la amenaza revolucionaria iraní constituía un 

peligro más grave para la seguridad del reino y decidieron apoyar a Irak con alrededor de 245 

mil millones de dólares durante la guerra” (Mena, 2018).  

 

Así mismo, la influencia económica de Arabia Saudí se vio en el conflicto de Afganistán en 

1979, en donde se dio una financiación a la resistencia afgana frente a la invasión soviética, 

en donde según Conde (2018) Arabia Saudí en compañía de Pakistán y EE.UU. reclutaron 

afganos y ciudadanos a lo largo de países árabes e islámicos en lo que despúes se conocería 

como la red Al-Qaeda, la cual lucharía contra los soviéticos y el gobierno de Afganistán 

ligado a estos, guiados  por una base religiosa fundamentalista e islámica (Conde, 2018). 

Desde donde se ve el apoyo a grupos extremistas como un instrumento de política exterior. 

 

Siguiendo con esta misma idea, entre otros apoyos a grupos terroristas o extremistas por parte 

de Arabia Saudí, se encuentran grupos como Hamás, en donde si bien directamente no se ha 

visto involucrada en este tipo de acciones (aunque sea de manera comprobable) sí se han 

dado situaciones que han insinuado apoyos38 a través de ayudas humanitarias que en un 

primer momento iban a la Autoridad Nacional de Palestina (ANP) y que posteriormente 

terminaban en manos de la organización terrorista Hamás, esto descubierto en 2001 tras la 

captura de documentación por parte del ejército israelí, donde se hablaba de los intereses de 

Arabia Saudí por sustituir el nacionalismo secular del líder palestino Yaser Arafat, al cual 

daban ayuda a través de la ANP, por el islamismo radical de Hamás (Soriano, 2006). 

 

 Cooperación Irán-Arabia Saudí 

Dejando de lado la individualidad de cada país, también es importante resaltar los intentos 

de cooperación que han tenido Arabia Saudí e Irán, que no pueden ser factores para obviar 

ya que se deja de lado un poco la lucha sectaria y se analiza el pragmatismo de ambos en 

algunos momentos. 

 
38 Ver Más: Saudis’ Role in Iraq Frustrates U.S. Officials. (2020). Retrieved 8 July 2020, from 

https://www.nytimes.com/2007/07/27/world/middleeast/27saudi.html  

https://www.nytimes.com/2007/07/27/world/middleeast/27saudi.html
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A la hora de hablar de cooperación entre ambos países, se hace innegable que, durante la 

estancia de Jomeini en el poder hasta su muerte en 1989, las relaciones de los países eran 

malas debido al rechazo de los gobiernos monárquicos por parte de Irán y el apoyo a Irak en 

la guerra Irán-Irak de 1980 por parte de Arabia Saudí. Tal fue el rencor de Jomeiní hacia esta 

nación que en su testamento39 los describió como “Traidores de Dios”. 

 

Este panorama cambiaría un poco con la llegada de Mohammad Khatami a la presidencia 

iraní en 1997, en donde él mismo realizó una visita a Arabia Saudí y se pensó en entablar 

relaciones que podían llegar a ser “amistosas” en donde los principales intereses en la agenda 

de ambos países, se darían entorno a los intereses económicos mutuos expresados en su 

pertenencia a la OPEP, llevando a cabo políticas que fueran beneficiosas para ambos (Torres, 

2005).  

 

Por otra parte, en los inicios del siglo XXI, en abril de 2001 se firmó el Acuerdo de 

Cooperación en Seguridad entre Irán y Arabia Saudí, “que tenía como objetivo luchar contra 

el contrabando, el crimen organizado, el tráfico de drogas e impulsar la cooperación policial 

y el intercambio de inteligencia” (Masegosa, 2018). Este acuerdo en un principio significó el 

acercamiento de dos países que no se relacionaban desde la guerra Irán-Irak, pero al final 

fracasó debido a la desestabilización que generó la invasión estadounidense a Afganistán en 

2001 y a Irak en 2003, por lo que ambos países retomaron sus rivalidades. 

 

El conflicto libanes de 2005 tras el asesinato de Rafiq Hariri ex primer ministro del Líbano, 

en ese momento ya retirado de la política, pero aún con un papel muy activo en las dinámicas 

del país en general, causo la posibilidad de un conflicto a gran escala en el país, guiado por 

el sectarismo y el odio. En este caso, hubo acercamientos entre Irán y Arabia Saudí, debido 

 
39 Ver más: Jomeiní pide en su testamento a los musulmanes que defiendan Irán como "un regalo divino". (1989). Retrieved 

10 July 2020, from https://elpais.com/diario/1989/06/06/internacional/613087207_850215.html  
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a que su influencia en el país40, demandaba un mediador para detener un derramamiento de 

sangre (Wehrey et.al, 2009). 

 

Este acercamiento se ratificó con una serie de esfuerzos diplomáticos a puerta cerrada, en 

donde participaron los secretarios de seguridad de Irán y Arabia Saudí y que limitó la 

violencia, lo cual fue reconocido por Arabia Saudí, afirmando que la cooperación con Irán 

era la clave para la estabilización del Líbano y para el bienestar musulmán (Wehrey et.al, 

2009). 

 

Si bien posterior a esto el equilibrio de la region se rompio por la llamada guerra entre 

Hezbolá e Israel, en donde los intereses específicos de Arabia Saudí e Irán salieron a flote 

por el control del liderazgo regional, e impidieron continuar con la cooperación, se establece 

que si bien las relaciones de estos paises han sido generalmente conflictivas desde el ámbito 

político, en algunas ocasiones actuan como actores racionales y cooperan por el beneficio 

mutuo que pueda traer. 

Parte 3: Arabia Saudí e Irán despues de la revueltas árabes de 2011 

 
Después de analizar la inestabilidad histórica de la región, las características religiosas y 

geopolíticas que definen las políticas exteriores tanto de Irán, como de Arabia Saudí y la 

manera en que estas a través de su actuar han generado la imposibilidad de una estabilidad 

en polaridad de la región, se hace relevante estudiar las revueltas árabes de 2011 como un 

punto de quiebre en la región tanto para las monarquías de la zona, como para la disputa por 

el poder entre Irán y Arabia Saudí, que vieron sus intereses principalmente enfrentados en el 

conflicto de Siria. Ahora bien, el propósito de este apartado es analizar cómo dichas revueltas  

intensificaron las relaciones de rivalidad Irán-Arabia Saudí y cómo ambas naciones tuvieron 

un margen de actuación en el conflicto sirio a través de sus preceptos identitarios y su 

percepción de amenaza en la región.  

 
40 Arabia Saudí apoyaba al gobierno de la época del Líbano, además de ser cercano a Hariri, por su parte Irán respaldaba a 

Hezbolá, indicado de ser el perpetrador del ataque y facción de oposición que llamó a protestas callejeras en su momento. 



- 43 - 
 

 

 

Cabe resaltar que las políticas exteriores de los paises no han sido estáticas. En el caso de 

Irán a pesar de su sistema teocrático en donde el lider abarca muchas de las funciones que 

normalmente tendría un presidente en otro país, la política exterior sigue quedando en manos 

del presidente, pero esto no ha cambiado el hecho de que no sea mayormente fluctuante desde 

1979, la misma, está principalmente asociada a preocupaciones ideológicas, tendiendo a 

influenciar Estados débiles, a través del apoyo y uso de grupos revolucionarios o actores no 

estatales41. 

 

En el caso de Arabia Saudí, se ha caracterizado por ser un jugador extremadamente racional 

dentro de la región, basando sus batallas en función de quién apoya o desafía sus intereses e 

influencia internacional, utilizando para su beneficio al Consejo de Cooperación del Golfo, 

para promover la cooperación económica y defender a los estados miembros de las 

amenazas42. 

 Revueltas árabes de 2011 

Las revueltas árabes de 2011 fueron una cadena de eventos o levantamientos en contra de 

gobiernos tradicionales que en mayor o menor medida afectó a los países del Magreb y 

Oriente Medio, y produjo a grandes rasgos una afectación a la estabilidad regional. Respondía 

principalmente a problemas que los distintos países tenían en cuanto a sus manejos internos 

en términos económicos y/o políticos, descritos como una situación en donde existía un  

 

“Descontento frente al establecimiento de medidas neoliberales en lo económico y 

autoritarias en lo político que fueron el caldo de cultivo para que fuera posible una 

 
41 Desde la Revolución, la política exterior y la ideología de Irán se han mantenido coherentes. Irán basa sus intereses y 

políticas en el universalismo, “u orden global con una cosmovisión islámica que se encuentra dentro de los límites 

geográficos de las sociedades musulmanas” (Sariolghalam, 2014, p.161). 
42 “Como un ya grande Estado poderoso, Arabia Saudita ha logrado hacerse con el control de estados más pequeños en 

Península a través del CCG, y con diplomacia de chequera a los estados menos ricos como Bahréin. Además, los activos 

militares después de años de comprar armamento avanzado de los Estados Unidos Los estados han permitido a los sauditas 

participar en sus diversas guerras por poder y ayudar a otros miembros del CCG, donde hayan obtenido suficientes activos 

militares de los EE. UU. y el Reino Unido, donde son capaces de llevar a cabo sus propios esfuerzos sin el apoyo continuo 

de Occidente” (Chen, 2017, p.18). 
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serie de revueltas que sorprendieron al mundo, a los líderes árabes y, en sus alcances, 

a los propios manifestantes” (Currea-Lugo, 2012, p.273)  

 

Estos movimientos por lo general fueron iniciados por jóvenes que no tenían mayor interés 

en temas religiosos, sino más bien en las pocas oportunidades que se les presentaban en sus 

países (Conde, 2018). 

 

Las revueltas tuvieron un efecto “dominó”, debido a que, aquello que en un principio 

parecían desacuerdos internos entre la población y el gobierno de Túnez, se convirtió en 

acontecimientos que muy pronto adquirieron un alcance a nivel regional, derrocando a 

regímenes autocráticos como el de Zine El Abidine Ben Ali en Túnez, Muammar el Gadaffi 

en Libia, Hosni Mubarak en Egipto y Alí Abdalá Saleh en Yemen (Masegosa, 2018). Esto 

representó visiones encontradas de países como Irán y Arabia Saudí. 

 

En el caso de Irán, este vio los levantamientos como algo positivo (Conde, 2018), debido a 

que en parte su revolución se trataba de derrocar a los gobiernos monárquicos, algo que las 

revueltas árabes de ese año estaban logrando hacer a un paso acelerado, “además de esto 

inicialmente afectaron a países que estaban en el bloque proestadounidense” (Conde, 2018, 

p.16). El problema para los intereses iraníes vino en el momento en que Siria se vio afectada 

por estas revueltas populares, tema que será abordado más adelante. 

 

Por su parte, Arabia Saudí, la cual desde la revolución islámica de Irán en (1979) y la invasión 

iraquí de Kuwait (1990), no había visto una amenaza tan grave a su estabilidad (Conde, 

2018), reaccionó con un aumento en exportaciones de armas y envío de tropas a países como 

Bahreín, en pro de frenar las reivindicaciones de carácter democrático que pedían la salida 

de la monarquía de los Al Jalifa (Soage, 2017). Así mismo, en el caso de Yemen43, negoció 

 
43 Para finales de 2019 el número de muertos alcanzaba los 233.000 (Amnistía Internacional, 2020). Este conflicto es de 

vieja data, enfrentando a los Hutíes, grupo de resistencia al gobierno central y al gobierno, que cuenta con el apoyo de 

Arabia Saudí, los cuales desde “2009, intervino militarmente por primera vez, alarmado por la inestabilidad en su flanco 

sur y ante la perspectiva —en su percepción— de que un movimiento respaldado por Irán se arraigara en el norte de Yemen. 

Riad atacó las posiciones de los hutíes con fuego de artillería y aviones de combate e impuso un bloqueo naval en la costa 
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la deposición del presidente Alí Abdalá Saleh, que fue remplazado por su vicepresidente, 

Abd Rabbuh Mansur al-Hadi. (Soage, 2017). 

 

Esto deja claro que las revueltas árabes supusieron una nueva situación de inestabilidad en la 

región, en la cual tanto Arabia Saudí e Irán en un inicio tomaron ciertas posiciones respecto 

a esta, pero el panorama cambiaría en el momento en que Siria, uno de los pocos aliados 

árabes de Irán y uno de los grandes contrapesos de Arabia Saudí en la región, se vio afectada 

debido a esta serie de movimientos civiles. 

 

 Conflicto Sirio 

Para abordar el conflicto sirio, primero se hace necesario entender la naturaleza del mismo y 

el por qué en este país no se dio una caída del régimen al igual que en sus vecinos Egipto, 

Libia o Yemen a causa de las revueltas árabes del año 2011, sino que en vez de darse un 

cambio político o una apertura democrática ocurrió una perpetración del régimen en el poder 

(Alvariño, 2015). 

 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta la estabilidad del régimen sirio, la cual no venía muy 

bien desde una serie de reformas económicas en el año 2000, que se basaban en pasar de una 

economía estatal a una economía de mercado, lo cual si bien benefició a la parte acaudalada 

del país, “aumentó la pobreza del 22% al 34%” (Alvariño, 2015, p.161).al igual que 

aumentaron temas como la corrupción y la desigualdad dentro del país. 

 

A causa de esto, distintas iniciativas al interior del país alzaron su voz en contra al-Ásad y se 

gestaron iniciativas como el Manifiesto de los 99 en el 2000 o la Declaración de Damasco en 

octubre del 2005, que reunían diversos bandos dentro de la sociedad siria, como los kurdos, 

grupos pro democracia, escritores, periodistas y filósofos que querían poner fin a las 

 
noroeste de Yemen para evitar que las armas llegaran a los hutíes” (Juneau, 2016, p. 652). Así mismo, los saudíes son 

responsables de diversos ataques contra la población de los hutíes. 
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represiones que ejercía el régimen hacia el pueblo (Brizneda, 2016); pero solo encontraron 

violencia y persecución política. 

 

“Las políticas autoritarias de los Al-Asad, la persecución a la oposición, el poco 

espacio político que brindó, así como el establecimiento de una república hereditaria 

que terminó en la asadización del país, se aglomeraron con las reformas económicas 

neoliberales que aumentaron la pobreza, el desempleo, la inflación, el clientelismo, 

la desigualdad y la corrupción para que Siria se convirtiera en un caldo de cultivo 

para una revuelta de la sociedad” (Brizneda, 2016, p.36). 

 

Es decir, estas revueltas44 se gestaron por la personificación de la política en el país, así como 

por la invisibilización de sectores importantes de la sociedad siria. Así mismo, en el ámbito 

religioso desde hacía ya varios años, el partido de gobierno, denominado Baazista, puso en 

marcha una serie de políticas que coartaban el espacio religioso, en donde, amparado bajo un 

modelo de Estado “secular”, se daba el patrocinio a un islam oficial moderado, lo cual era 

perjudicial debido a las múltiples diferencias confesionales e identitarias del país (Ferreyra, 

2015), que se expresaban en un “85% de árabes, 9% kurdos y un 6% que variaban en 

identidad armenia, asiria y turcomana, y así mismo, en el ámbito religioso, se daba un 90% 

de musulmanes en el territorio, dentro de los cuales un 75% se identificaba como suníes, un 

11% entre chiíes y alauíes y un 4%45 de otras afinidades musulmanas como los ismailíes, 

mientras el 10% restante se identificaba entre diversas iglesias cristianas como la greco 

ortodoxa y la católica” (Alvariño, 2015, p.159).  

 

 
44 “Los medios de Estados Unidos han conmemorado el aniversario del inicio de la insurrección siria el 14 de marzo, esto 

es, cuando un grupo autodenominado “revolución siria de 2011” contra Bashar al- Asad organizó una protesta en Damasco. 

La “Revolución Siria de 2011” habría tomado el modelo del “Movimiento 6 de Abril” de Egipto. La manifestación atrajo a 

unas 200-250 personas y fue fácilmente disuelta por las fuerzas de seguridad. La insurrección siria real estalló cinco días 

después: el 19 de marzo acontecieron protestas espontáneas por asuntos locales en Daraa y Banias. Sólo las protestas de 

Daraa reunieron a más de 20.000 personas. La espontaneidad y la falta de un liderato central que definiera objetivos y 

tácticas son las razones de que la rebelión siria haya tomado la forma que tomó” (Conde et. al , 2016, p.41). 
45 El gobierno de los Assad procede de una etnia alauí, una variante del chiismo, desde lo cual podría explicarse también su 

simpatía por Irán 
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Dentro de este contexto se desarrollan las revueltas árabes de 2011, las cuales fueron tomadas 

por el gobierno con represión, bombardeos y masacres sobre barrios, mezquitas y activistas, 

que sumado a la intervención de agrupaciones como Hezbolá, Jabhat Fateh al-Sham, Estado 

Islámico, entre muchas otras, sumado a la proverbial propaganda religiosa anti-chií 

impulsada por Arabia Saudita (Alvariño, 2015) desencadenaron una situación de guerra en 

el país. 

 Papel Iraní en el conflicto 

La importancia de Siria para Irán se basaba principalmente en que éste, junto a Irak, son sus 

únicos aliados árabes de la zona, y así mismo, representa un corredor estratégico de armas 

hacia Hezbolá en el Líbano (Soage, 2017). Es por esto que, cuando los levantamientos árabes 

cobraron fuerza en el país, los iraníes cambiaron su actuar comprensivo y de apoyo hacia las 

revueltas árabes, y se volcaron en darle todo su apoyo al gobierno de Bashar Al-Assad. 

 

 “Cuando la rebelión llegó a Siria y los apoyos de otros países se concentraron en 

armar y apuntalar a los rebeldes de este país, incluso con la participación de 

voluntarios sunníes provenientes de todo tipo de países, los iraníes concentraron 

cuantos recursos pudieron en apoyar al régimen de Bashar al-Asad.” (Conde, 2018, 

p.10) 

 

Esto significó ayudas en términos de inteligencia, comunicaciones, asesoría de seguridad 

para el control de multitudes, manipulación de armas y envío de municiones (Brizneda, 

2016). Así mismo, influyó para la intervención de sus aliados en el Consejo de Seguridad, 

China y Rusia, para que estos ejercieran su poder de veto y frenaran cualquier intento de 

intervención extranjera con el fin de interferir con los asuntos internos del país (Alvariño, 

2015). 

 

Por otra parte, designó a la Guardia al-Quds parte del Sepah e-Pasdarán iraní, para dar 

cooperación militar a grupos paramilitares del país, denominados los “Shabiha” y al régimen 

sirio con el fin de conformar un comité de fuerzas leales a los Assad y defenderlos de los 
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rebeldes (Brizneda, 2016). Así mismo, en compañía de Rusia, abastecieron de sistemas 

antiaéreos el país para frenar una posible intromisión occidental y reforzar el aparato militar 

del régimen. 

 

Irán también “entrenó, financió y movilizó” milicias chiíes hacia Siria, entre las cuales se 

encontraban la Brigada Abu al-Fadl al-Abbas, Asaib Ahl al-Haqq, Kataib Hezbolá, la 

Organización Badr y el Ejército de Mahdi (Brizneda, 2016) lo cual ejemplifica la utilización 

de su instrumento de política exterior como lo es el soporte económico a grupos denominados 

extremistas. En el caso puntual de Hezbolá, le encargó la tarea de evitar la caída del régimen 

y de proteger a la población chií de la zona a través de su brazo armado que estaba 

conformado por alrededor de 8.000 combatientes. (Brizneda, 2016) 

 

La ayuda tanto de Irán como de Rusia se vio expresada en que para 2018 el régimen sirio ya 

controlaba de nuevo un 60% del territorio total de Siria46 y que para 2019 recuperara la 

mayoría de sus territorios al sur que pertenecían a kurdos y al Estado Islámico47. Lo cual los 

posiciona como los mayores ganadores con la coyuntura debido a que mantuvieron a su 

aliado en el poder y frenaron las intenciones de su rival Arabia Saudí. 

 

Ahora bien, abordando otra perspectiva del accionar iraní en Siria, éste tenía intereses 

económicos relacionados con el petróleo, es decir, Siria para Irán no solo representaba un 

corredor estratégico de conexión con otro de sus contrapesos en la región como es Israel o 

un aliado estratégico, sino que planeaba utilizarlo junto a Irak como la vía de un gasoducto 

que tenía destinado abastecer de petróleo a Europa a través del mar Mediterráneo (Ghotme,et. 

al, 2015). 

 
46 “En septiembre del 2018, siete años y medio después de que se iniciara el conflicto, el régimen de Damasco controla al 

menos el 60% de Siria y las fuerzas kurdas, apoyadas por EEUU, tienen en su poder el 25% del territorio del país. Las 

fuerzas leales a Asad, controlan las ciudades de Damasco, Homs, Hama, Alepo, Latakia, Tartus, Palmira y Albu Kamal. 

Han reconquistado casi todos los bastiones de los rebeldes y grandes porciones de territorio en el sur de Siria en los últimos 

meses.” Ver más en: Alba, A. (2020). Siria: la guerra que comenzó con un grafiti. Retrieved 11 July 2020, from 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160311/siria-las-cinco-etapas-de-los-cinco-anos-de-guerra-4964152 
47 Ver más: Sancha, N. (2019). El Ejército sirio recupera una ciudad estratégica en Idlib. Retrieved 13 July 2020, from 

https://elpais.com/internacional/2019/08/20/actualidad/1566314194_125551.html 
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 Papel Saudí en el conflicto 

Si bien, hasta el momento en que la ola de los levantamientos árabes estaba cobrando fuerza, 

Arabia Saudí había tenido un comportamiento cuyo principal objetivo era mantener el statu 

quo de la región a través de sus apoyos a Bahréin y a Yemen (Soage, 2017), la llegada de 

estos a Siria supuso una oportunidad para los saudíes. Ellos vieron el escenario de arrebatarle 

un aliado estratégico a su rival regional, Irán; como también era una oportunidad para 

preservar su propia seguridad, lo cual significaría no solo una ganancia en términos 

estratégicos, sino también la consolidación de su Estado como la única potencia regional 

(Brizneda, 2016). 

 

Desde el Estado, la respuesta a las revueltas sirias se vió en las declaraciones del Rey Abdulá, 

el cual exigió la salida de Bashar al-Asad y respaldó la revuelta del Ejército Libre Sirio (ELS) 

para torpedear al régimen, el único Estado árabe aliado del régimen iraní desde 1979 

(Masegosa, 2018). Así mismo, intentó utilizar el manual de actuar de Irán en situaciones de 

coyuntura previamente ocurridas en la zona, en donde pretendían encontrar un grupo que 

compartiera la identidad sectaria que los caracterizaba y que estuvieran dispuestos a morir 

por la causa (Slim, 2018). 

 

Estas ayudas a grupos más extremistas, se dieron después de descubrir que el ELS no tenía 

mayor alineación ideológica con los saudíes, pues estos primeros tenían objetivos seculares 

de instaurar un gobierno no religioso en la zona (Ghotme,et. al, 2015). Debido a esto y a la 

entrada de Hezbolá al panorama de conflicto, crearon el frente islámico, el cual estaba 

“compuesto por 43 grupos rebeldes sirios, apoyados por Arabia Saudita, junto a Emiratos 

Árabes y Kuwait, para generar un frente más unido” (Ghotme, et. al, 2015), en donde se 

evidencia la instrumentalización de su política exterior con base en apoyos a grupos 

extremistas. 

 

En cuanto a su relación con Estados Unidos dentro de este conflicto, parecía que este ya no 

era el aliado de confianza de antaño (Soage, 2017), debido a que no tomó partido directo en 

la caída del régimen de Bashar al-Assad como sí lo hizo Arabia Saudí, sino que se dedicó a 
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la confrontación del llamado Estado Islámico (Brizneda, 2016). Si bien, posteriormente 

EE.UU. apoyó a los kurdos que hacían parte de las fuerzas democráticas sirias, éste lo hizo 

solamente por la inteligencia que ellos le podían brindar para atrapar a los líderes del grupo 

Estado Islámico y después de su asesinato, se retiró del país en 2019, dejando a los kurdos y 

los saudíes sin su mayor aliado exterior, por lo cual la relación saudí-americana se vio 

fragmentada posterior al conflicto sirio, pues EE.UU. ya no le brindaba una sensación de 

seguridad como en el pasado. 

 

Finalmente, el apoyo de Arabia Saudí a los rebeldes se fue haciendo más difuso, esto 

principalmente por el surgimiento del ya nombrado Estado Islámico, el cual tenía un discurso 

de rechazo hacia el poder Saud, “considerándolos traidores al islam por ser aliados con el 

poder estadounidense y gobernantes ilegítimos de tierra sagrada” (Martinez, 2019, p.66), 

surgimiento que generó un mal peor que el mismo Al-Assad en el poder, razón por la cual se 

volvieron un poco más conciliadores con el régimen iraní y su papel dentro de Siria se volvió 

más enfocado a combatir al Estado Islámico que al régimen (Brizneda, 2016), enfocando su 

política exterior en lo que parecía más inmediato como lo era la percepción de una amenaza 

mayor para su seguridad.  

Consideraciones Finales 

 

Para iniciar, es importante resaltar las limitaciones o alcances de la investigación: primero es 

importante puntualizar que se plantea el análisis de la política exterior de Arabia Saudí e Irán 

en términos generales, debido a que en su mayoría esta ha sido constante gracias a la 

composición como tal de cada Estado. Así mismo, es importante resaltar que debido a que el 

tema abordado no es generalmente de interés en Colombia, la información existente de 

producción nacional es escaza, por lo cual es relevante que dentro del país se incentive al 

estudio de regiones importantes como Oriente Medio con el fin de promover el conocimiento 

acerca de este territorio.  
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Ahora bien, para entender las dinámicas actuales de la estabilidad regional de Oriente Medio, 

se deben tener en cuenta dos factores, el primero, es la intervención extranjera, la cual sin 

duda pudo llegar a ser beneficiosa en términos de brindar infraestructura y modernidad a la 

zona pero que, a su vez, fue la causante de que durante todo el siglo XX se impidiera la 

autodeterminación de los pueblos de la región, esto a causa de su control económico directo 

a los gobiernos poderosos que allí existían.  

 

Es decir, Oriente medio, al tener una serie de cambios geopolíticos y políticos tan marcados 

a lo largo del siglo XX y XXI catalizó la aparición de nuevos jugadores y potencias 

regionales, por lo cual su coexistencia se ha dificultado y se ha decantado en este tipo de 

rivalidades como la saudí-iraní. 

 

El segundo aspecto es la religión, la cual ha sido un elemento que ha sido utilizado para 

desencadenar factores y posiciones políticas que a menudo tensionan la región y causan 

efectos de polarización, debido a que la revolución gestada ese año, tendría un especial tinte 

de oposición hacia los valores occidentales que intervenían en la región después de la caída 

del Imperio Otomano, ésta revolución sin duda cambió la visión en Oriente Medio, así como 

también moldeó la política exterior de Irán de allí en adelante y aumentó la percepción de 

inseguridad en la zona para la monarquía saudí.  

 

Por otra parte, y analizando las hipótesis de comportamiento dadas desde el RNC, éstas no 

se vieron aplicadas del todo. En el caso de la maximización de los recursos materiales de los 

países planteados por Onea (2012), solo en el caso de Irán se hizo explícita una intención 

clara de expansión basada en sus capacidades materiales y su ideología. Por su parte, Arabia 

Saudí respondía más a un entorno de estabilidad regional orientado a cercar a su adversario 

Irán, respondiendo a los desafíos regionales que éste planteaba como en el caso de Siria.  

 

En la hipótesis respecto a la importancia principal del líder en la toma de decisiones y su 

responsabilidad en la planeación estratégica de la acción exterior abordada por Lobbell 

(2009), ambos países cumplen con el patrón de comportamiento, debido a que poseen un 
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líder religioso, ya sea el Ayatolá o el Rey Saudí, encargados de guiar los lineamientos y 

acciones en política exterior, aun cuando se tratan de regímenes políticos distintos. 

 

Respecto a la última hipótesis planteada por Kitchen (2010), en donde se presta atención a la 

identidad y la manera en que ésta moldea o influye en el proceso de decisiones respecto a la 

política exterior, en el caso iraní la identidad vista como religión de Estado se vio reflejada 

en su política exterior a  través del respaldo de acciones militares no estatales como en el 

caso de Hezbolá y por utilizar medios políticos y económicos con el fin de exportar su 

revolución cultural; la cual, si bien se ampara en un principio religioso, tiene un trasfondo 

político que genera inestabilidad en la región pero que también le hace ganar influencia en la 

misma.   

 

Por su parte, Arabia Saudí, no se basa tanto en su identidad vista como religión de Estado a 

la hora de actuar dentro de la región, por el contrario, está más enfocado en los foros de 

cooperación económica entre las distintas monarquías del golfo y responde más con base en 

incentivos sistémicos y en su percepción de inseguridad relacionado con Irán y otros 

contrapesos regionales como Israel. Es decir, su política exterior se basa más en factores 

económicos y de percepción de inseguridad que en su ideología religiosa.  

 

Así mismo, oriente medio puede definirse como una región multipolar, en donde el número 

existente de potencias regionales, tales como Irán, Arabia Saudí o Israel en un mismo sistema, 

implican el crecimiento en la probabilidad de choques ideológicos, sobre todo cuando en los 

casos de estudio de esta monografía, existe un componente ideológico tan marcado. 

 

En cuanto a quien ha inclinado la balanza a su favor durante la última década, actualmente 

se podría decir que ha sido Irán, esto explicado por varios factores: primero, la  debilitación 

de aliados estratégicos de Arabia Saudí, como es el caso de Egipto posterior a las revueltas 

árabes, el cual cumplía un papel militar importante en la región, que si bien ha recobrado su 

alianza con Arabia Saudí con la subida al poder de Abdul-Fattah Khalil Al-Sisi, no es el 

mismo por todo el proceso contrarrevolucionario que vivió de 2011 a 2013; segundo, se 
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puede decir que a grandes rasgo Irán fue el gran ganador en Siria, si bien la conmoción interna 

de su más grande aliado en la región supuso un revés para su influencia en la región, el 

mantenimiento del gobierno de Bashar-Al Assad y su imposición frente a la oposición, 

gracias al apoyo que recibió tanto por Rusia, como por Irán es inequívoco, mientras que las 

expectativas de Arabia Saudí se diluyeron. 

 

A futuro, la influencia de las potencias extranjeras al desestabilizar la región se sigue 

proyectando, un ejemplo reciente es lo ocurrido gracias al reconocimiento reciente de Israel 

por parte de Estados Unidos, facilitado por Trump, lo cual, si bien no ha sido apoyado por 

Arabia Saudí hasta ahora, si significa que a futuro Irán pueda utilizarlo como una excusa para 

movilizar apoyos en contra de Estados Unidos y contra quienes apoyan sus políticas.  

 

Es importante resaltar que las acciones llevadas a cabo por Irán y Arabia Saudí a través de 

su política exterior basada en intereses religiosos y capacidades materiales, desestabilizan la 

región debido a que su pugna por el poder para convertirse en la única potencia regional de 

la zona, han integrado sus participaciones en distintas situaciones coyunturales en la región 

a través de sus potencialidades económicas, militares y políticas, así mismo, la situación 

desatada por las revueltas Árabes de 2011 acrecentaron su rivalidad debido a que los hizo 

enfrentarse de manera indirecta en bandos contrarios por medio de distintos instrumentos de 

su política exterior como el apoyo financiero a grupos extremistas o a gobiernos afines con 

sus afiliaciones políticas o de intereses.  

 

Ahora bien, las problemáticas que causaron situaciones como la revolución iraní en 1979, la 

intervención a Irak en 2003 o las revueltas árabes en 2011 dejan ver la frágil estabilidad 

regional existente en oriente medio, la cual a futuro no vislumbra una rápida solución, no 

mientras factores sectarios utilizadas como discurso político sean utilizados para enfrentar 

poblaciones o para generar apoyos militares y tampoco mientras potencias extranjeras sigan 

viendo a Oriente Medio como un patio trasero de accionar en donde el juego de influencias 

reflejen los beneficios que puedan extraer de la región. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 

 
Acuerdos De Sykes-Picot (1916) Sobre El Próximo Oriente 

 

 

Fuente:  AZCÁRATE LUXÁN, Blanca, AZCÁRATE LUXÁN, M.ª Victoria y SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ, José, Atlas histórico y geográfico universitario, Madrid, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, 2009, p.205. 
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Anexo 2 

 
El Próximo Y Medio Oriente, 1919-1939. Repartición Francesa-inglesa. 

 

 

 

Fuente:  AZCÁRATE LUXÁN, Blanca, AZCÁRATE LUXÁN, M.ª Victoria y SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ, José, Atlas histórico y geográfico universitario, Madrid, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, 2009, p.213. 
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Anexo 3 

Corrientes del islam 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 4 

Datos generales Irán-Arabia Saudí 

 

 
Nombre País 1: 

Irán 

Nombre País 2: 

Arabia Saudí 
Fuente 

Tamaño país: 

1,648,195 sq 

kilómetros 

cuadrados 

2,149,690 

kilómetros 

cuadrados 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/geos/co.html 

Posición 

Mundial: 
17 14 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/geos/ir.html 

Tamaño 

población: 
84,923,314 34,173,498 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/geos/co.html 

Posición 

Mundial: 
17 41 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/geos/ir.html 

PIB anual 

(USD): 
1,64 billones 1,775 billones 

https://data.worldbank.org/co

untry/iran-islamic-rep 

Posición 

Mundial: 
18 16  

% crecimiento 

PIB anual 
3,7% -0,9 % 

http://data.worldbank.org/ind

icator/NY.GDP.MKTP.KD.Z

G/countries 

Posición 

Mundial: 
89 202  

PIB per cápita 

(USD): 
$20,100 $54,500 

http://data.worldbank.org/ind

icator/NY.GDP.PCAP.CD/co

untries? 

Posición 

Mundial: 
89 22 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/rankorder/2004rank.

html? 

Gini Index: 

 
40.8  

http://data.worldbank.org/ind

icator/SI.POV.GINI? 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/rankorder/2172rank.

html 

Posición 

Mundial: 
114  

http://data.worldbank.org/ind

icator/SI.POV.GINI? 

% Desempleo 

Nac. 
11,8% 6% 

https://www.cbi.ir/exrates/rat

es_en.aspx 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep
https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
https://www.cbi.ir/exrates/rates_en.aspx
https://www.cbi.ir/exrates/rates_en.aspx
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Posición 

Mundial: 
157 92  

Deuda Externa 

(USD): 
$7,995,000,000 $205,100,000,000 

https://www.cbi.ir/exrates/rat

es_en.aspx 

Posición 

Mundial: 
108 34 

https://www.globalfirepower.

com/ 

Reservas Tot. 

(USD) 
$120,600,000,000 $496,400,000,000 

https://www.globalfirepower.

com/ 

Posición 

Mundial: 
20 4 

https://www.globalfirepower.

com/ 

Índice de 

Desarrollo 

Humano (IDH): 

0,798 0,853 
https://www.globalfirepower.

com/ 

Principal 

producto exp. 
Petróleo 

Petróleo y 

productos 

derivados del 

petróleo 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/rankorder/2172rank.

html 

% del total de 

exp. 
60% 90% 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/rankorder/2172rank.

html 

Gasto Militar 

(USD) 
$19,600,000,000 $67,600,000,000 

https://www.globalfirepower.

com/ 

Posición 

Mundial: 
17 3 

https://www.globalfirepower.

com/ 

Gasto Militar % 

PIB 
3,8% del PIB 8% del PIB 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/rankorder/2172rank.

html 

Posición 

Mundial: 
16 2 

https://www.cia.gov/library/p

ublications/the-world-

factbook/rankorder/2172rank.

html 

 

  

https://www.cbi.ir/exrates/rates_en.aspx
https://www.cbi.ir/exrates/rates_en.aspx
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
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