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RESUMEN  
Este artículo buscará mostrar las principales causas, efectos, intereses y 

características de la política exterior de la Administración estadounidense en Medio Oriente 

y su relación con los denominados grupos terroristas. A su vez se buscará demostrar cómo 

la definición de lo que se considera “terrorismo” o “terrorista”, y qué no lo es, se va 

adaptando de acuerdo a las necesidades e intereses del que lo emplea.  

Palabras clave: Estados Unidos – terrorismo – política exterior. 

AMERICAN FOREIGN POLICY IN MIDDLE EAST SINCE 1991: THE 

AMBIGUITY OF THE TERM TERRORISM. 

ABSTRACT 

This article will seek to show the main causes, effects, interests and characteristics 

of US foreign policy in the Middle East and its relationship with so-called terrorist groups. 

At the same time, it will be tried to demonstrate how the definition of what is considered 

"terrorism" or "terrorist", and what is not, is adapted according to the needs and interests of 

the one who uses it.  

Keywords: United States – Terrorism – Foreign Policy. 
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Introducción 

Se eligió estudiar la política exterior norteamericana en relación a Medio Oriente, 

porque la misma es un factor de fundamental importancia para poder entender la situación 

actual, y de las últimas décadas (sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial) en 

dicho territorio. Se buscará mostrar cuáles son los intereses del país norteamericano en la 

región y de que modo interviene en la misma. A su vez, el trabajo busca abordar las 

diversas problemáticas que se presentan a la hora de estudiar Medio Oriente. Es por esto 

que en el primer apartado explicaremos los términos que se utilizan, en el segundo 

explicaremos la importancia de la región para Estados Unidos y por último analizaremos la 

intervención estadounidense y sus efectos. 

El problema de los términos 

Para poder llevar adelante este trabajo se considera necesario primero definir varias 

cuestiones: en primer lugar, la utilización de los términos Oriente Medio o Medio Oriente, 

suelen definir una vasta región que incluye a una buena parte de los países árabes pero a su 

vez abarca países como Turquía, Irán o Israel que no tienen esa característica. La 

particularidad que tienen estos términos es que fueron elaborados en relación a las 

potencias occidentales, reforzando si se quiere la idea de dependencia. Pero a su vez es 

difícil encontrar una expresión correcta, si se busca en el árabe como lengua existe la 

denominación Mashriq pero la misma hace referencia al “Levante árabe” y sería 

nuevamente inexacta su utilización ya que no todos los países de la región se identifican 

con la cultura y el idioma árabe. Por una cuestión de necesidad se utilizarán los términos 

Medio Oriente y Oriente Medio pero teniendo en cuenta las peculiaridades de los mismos 

mencionadas.  

En segundo lugar, el uso de la expresión Política exterior, sobre todo en relación a 

Estados Unidos, es utilizada para definir las acciones y decisiones llevadas a cabo por dicho 

Estado en relación a otros Estados nacionales. Estas mencionadas acciones  pueden ser de 

diverso carácter, desde amenazas y presiones por distintos medios (como sanciones 

económicas, vetos en consejos internacionales, uso de alianzas por nombrar algunos) hasta 

bombardeos e intervenciones militares. Estas acciones son llevadas a cabo en relación a los 

intereses de los sectores dominantes del país, donde los grandes grupos económicos ejercen 

una gran influencia.   

Por último, hay que considerar que la política exterior de la Administración 

norteamericana tiene diversos brazos por la cual se expresa: organismos internacionales 

como la OTAN; fieles aliados como Israel o Arabia Saudita, encargados de ejecutar lo que 
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Estados Unidos dicta en diversas ocasiones, sirviendo a los intereses de este último país a 

cambio de algunos privilegios.  

Imperialismo en Medio Oriente tras la desaparición de la URSS. Un territorio 

codiciado. 

El porqué de la importancia de la región se explica principalmente por lo que se 

encuentra debajo de su suelo: petróleo. Este recurso es de vital importancia, tanto 

económica como estratégica, por lo tanto el país que controle los principales pozos 

petrolíferos del mundo tendrá gran injerencia en la política global. El petróleo y sus 

derivados fundamentalmente, son insumos utilizados en una gran cantidad de ramas de la 

industria siendo la bélica una de las principales.  

La importancia para Estados Unidos de controlar directa (por empresas de dicho 

país)  o indirectamente (protegiendo militarmente o a través del control de regímenes 

aliados) los principales pozos de Medio Oriente radica en dos cuestiones fundamentales que 

se derivan de su importancia económica y estratégica:  

- Regulando la producción y suministro del petróleo se puede ejercer influencia 

directa sobre los precios, hecho  trascendental para un país productor e importador como 

Estados Unidos.  

- El control de los precios y suministro sobre un recurso tan preciado le da un 

carácter estratégico nada despreciable. Es un medio para ejercer presión tanto sobre aliados 

como en enemigos de una magnitud inmensurable.  

Es por esta última cuestión que países que tienen una gran dependencia de las 

importaciones de petróleo, como los pertenecientes a la Unión Europea, están atados a la 

situación que rige en los principales países productores.  

Es en este punto que Oriente Medio se vuelve fundamental, Claudio Katz 

(2011:104) sostiene que dos terceras partes de las reservas mundiales de petróleo se 

encuentran en el Golfo Pérsico y en el año de la publicación de su escrito, la región era 

responsable de la extracción del treinta por ciento de petróleo sobre el total mundial.  

Siendo más específicos, autores como Noam Chomsky y Gilbert Achcar (2007:77) 

sustentan que Arabia Saudita posee el veinticinco por ciento de las reservas mundiales de 

petróleo, Kuwait el ocho e Irak el doce. Detalle no menor que los primeros dos países son 

aliados acérrimos de Estados Unidos.  
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Waleed Alkhalifa (2007:143), por su parte, sostiene otras estadísticas que ayudan a 

entender el interés de Estados Unidos en la región: la extracción del “oro negro” en 

Norteamérica es cada vez más costosa ya que es necesario hacer pozos cada vez más 

profundos. A su vez, dicho país consume el veinticinco por ciento del total del petróleo 

comercializado, mientras que posee solo el cinco por ciento de la población mundial. Con 

respecto a la dificultad de extracción el petróleo del Golfo Pérsico, este suele ser el de 

mayor calidad y el de más fácil extracción, por lo tanto de menor costo de producción. 

Otro aspecto a tener en cuenta del interés de Estados Unidos sobre Medio Oriente, 

sobre todo en países como Afganistán o Irak, es que son de gran valor estratégico por ser 

puntos de encuentro de grandes potencias como China, India, Irán y Rusia o con la región 

de Asia Central que es muy rica en recursos naturales. 

Cambio de paradigma con la caída de la URSS 

Si bien se verán algunos antecedentes en este artículo, se hará hincapié en la política 

exterior norteamericana a partir de 1991. Esto se debe a que a partir del desmoronamiento 

de su principal competidor, la URSS, Estados Unidos tiene que llevar a cabo un cambio de 

estrategia y dedicarse a consolidar el título que le queda como principal potencia 

hegemónica sin un rival que esté a su altura. Para ejemplificar esto último Frachón y Vernet 

(2006:124) sostienen que para el año 2002, el cuarenta por ciento del gasto militar mundial 

correspondía exclusivamente a Estados Unidos, este es el equivalente a la sumatoria de los 

quince países que le seguían en la lista. Semejante despliegue militar desparramado a lo 

largo de más de setenta países en forma de bases militares, depósitos de suministros que 

permitan un rápido accionar de tropas, le otorga a la potencia una gran capacidad para 

ejercer presión y control en los distintos países a lo largo del mundo que interfieren en los 

intereses norteamericanos.   

La caída de la Unión Soviética generó, a partir de la década de los noventa, una falta 

de contrapeso a las intenciones norteamericanas, tanto en organismos internacionales como 

en la ONU, o en el acceso de ayuda para los diversos grupos y países fortaleciendo el 

unilateralismo. Por lo que a diferencia de los tiempos en los que se desarrollaba la Guerra 

Fría y las potencias competían por conseguir apoyo en los distintos espacios estratégicos a 

lo largo del globo, los intereses de la Administración norteamericana y sus aliados 

encontraron una libertad de acción sin precedentes. 
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El “terrorismo” como legitimador de la política exterior 

Luego de desarrollar la importancia estratégica que tiene Oriente Medio y el interés 

de Estados Unidos en consolidarse como potencia hegemónica indiscutida, queda por 

analizar cuáles fueron las distintas estrategias que este implementó a partir de 1991, 

encontrando un quiebre a partir de los atentados en su propio suelo, en septiembre de 2001. 

Como fue mencionado, la elección del marco temporal está relacionada con el 

desmoronamiento de la URSS en 1991, hecho que lleva a Estados Unidos a querer 

consolidar su lugar como potencia mundial hegemónica, para lo cual manejar los hilos de 

Medio Oriente sería fundamental. De modo tal que, al derrumbarse su principal “enemigo” 

ideológico, el comunismo, empieza a ganar fuerza desde Washington el discurso de la 

“guerra contra el terrorismo”.  

Tácticas como financiar, apoyar estratégicamente, aportar instrucción militar o 

directamente suministrar armamento a grupos que pueden desestabilizar a sus enemigos 

eran y son moneda corriente en el accionar norteamericano. A su vez estas maniobras 

obedecen directamente a los intereses del momento. Como ejemplifica el caso de los 

talibanes (que se desarrollará con más precisión más adelante); en un primer momento, eran 

aliados en la lucha contra la invasión de Afganistán por la Unión Soviética en la década del 

ochenta; cuando llegaron al poder en dicho país, en 1996 tras un clima de gran inestabilidad 

política, pasaron a ser enemigos; y luego en 2001, Estados Unidos los derrocó.  

Si uno se pone a analizar los argumentos esgrimidos por la Administración para 

legitimar su política exterior, uno podría decir que están plagados de contradicciones e 

hipocresía, pero hay una cuestión que resulta constante: la defensa de sus propios intereses 

y de los sectores más influyentes de la nación. Entonces, nos encontramos que hay una 

especie de “doble vara” para medir las cosas, una para sus aliados y otra para sus enemigos 

o países que no responden a sus intereses al pie de la letra.  

Para dar algunos ejemplos, podemos sostener que ayudan y aprueban regímenes 

autoritarios y monarquías sin cuestionar las atrocidades que puedan llegar a cometer, como 

torturas y asesinatos, mientras se mantengan aliadas. Este es el caso de Israel o las 

monarquías petroleras, situando a Arabia Saudita a la cabeza y el resto de las monarquías 

menores como Qatar o Kuwait. Estados Unidos no duda en mirar al costado ante las 

constantes violaciones de los derechos humanos que ocurren en estos países, pero sí evoca 

un discurso de sentirse en la “obligación moral de defender al mundo libre y llevar la 

democracia” en países que son reticentes a su accionar o “ponen en riesgo su seguridad” 

cuando en ocasiones lo que corre en riesgo es el suministro de petróleo barato para dicho 
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país. Es en este punto que entra la cuestión de la utilización de las expresiones terrorismo o 

terrorista.  

Varios autores están de acuerdo en que no hay una definición globalmente aceptada 

de lo que implica terrorismo. Por ejemplo, Pedro Brieger (2010: 96) analiza que los 

atentados sobre las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono en 2001 

ejercieron presión para que Naciones Unidas esboce una definición de lo más ambigua. A 

su vez, el autor menciona cómo cuando la violencia la ejerce el enemigo, la misma es 

descalificada, pero no cuando la realiza un aliado.  

Para resumir, Brieger (2010: 49) define terrorismo como:  

...la utilización de la violencia política dirigida contra un gobierno, un Estado y/o 

población civil con la finalidad de crear un clima de miedo, de inseguridad, de parálisis en 

aquel definido como enemigo.  

Siguiendo lo expuesto por el sociólogo cabe preguntarnos ¿Qué pasa con los 

estados? George W. Bush no fue muy dubitativo en cuanto a este asunto, luego del 11 de 

septiembre de 2001, momento que marca un antes y un después en la política exterior 

norteamericana. El por entonces presidente llevó a cabo una serie de declaraciones bastante 

conocidas, en su discurso del 21 de septiembre de 2001  dijo:  

Todas las naciones en todas las regiones deben tomar ahora una decisión: o están 

con nosotros o están con los terroristas. 

Sumado a esto, utilizó la definición de que todo Estado que albergue terroristas es 

un Estado terrorista, dejando bien en claro cuál era su posición.  

Si volvemos a la definición de Brieger sobre terrorismo y nos preguntamos qué pasa 

con Estados Unidos, se podría sostener que en efecto se trata de un Estado terrorista, 

conclusión a la que llega también Alkhalifa (2007: 222). ¿Sobre qué fundamentos se basa 

esta apreciación? Para responder a esto, se considera suficiente enumerar algunas de las 

acciones y efectos de la política exterior estadounidense en relación con los países árabes y 

musulmanes. Por ejemplo, en 1998, se llevó a cabo el bombardeo de la fábrica de 

medicamentos Al-shifa en Sudán, bajo el pretexto de poseer armamento químico (hecho 

que no se pudo comprobar). En dicho bombardeo ,no sólo murieron empleados, sino que 

buena parte de la población de dicho país vio afectada su calidad de vida, ya que la fábrica 

se encargaba de producir un medicamento para el tratamiento contra la malaria. Otro 

ejemplo, fueron las sanciones y restricciones puestas a Irak luego de la Guerra del Golfo, 
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sumándoles los bombardeos, estos provocaron en la década del noventa la muerte de 

quinientos mil niños. 

Siguiendo con las acciones que permiten considerar a Estados Unidos como estado 

terrorista, podemos tomar el caso de  las muertes de civiles provocadas por la financiación 

o apoyo prestados a grupos como los talibanes en momentos en que son funcionales a sus 

intereses. A estas cuestiones, se le pueden sumar hechos como la utilización de su poderío 

para realizar constantes violaciones a tratados internacionales como el de “No Proliferación 

de Armas Nucleares”, o la carta fundacional de Naciones Unidas, sabiendo que en caso de 

que algún país le oponga resistencia difícilmente eso sea un freno. En cuanto a la violación 

del Tratado de Ginebra, es conocido el uso de torturas en cárceles como Guantánamo o Abu 

Ghraib. El principal argumento de la Administración es que en determinadas situaciones 

afines a la “Guerra contra el terrorismo” algunas torturas son legítimas, o directamente se 

desligan diciendo que fueron obra de algunos soldados aislados que no recibieron órdenes 

de efectuar las torturas. Sin embargo, siendo más precisos, Philip Jenkins (2009:395) 

sostiene que la administración de Bush determinó que los terroristas no eran capaces de 

reclamar garantías como las que pueden acceder prisioneros de guerra o criminales 

comunes ya que están en una posición jurídica anómala. 

La “lucha contra el terrorismo” como generadora de terrorismo 

El listado de los efectos negativos de la política intervencionista norteamericana, en 

todas sus expresiones, sobre la población de los países que involucra es bastante extenso: 

malformaciones y contaminación de reservas de agua (recurso escaso en la región) 

producidas por el derramamiento de uranio empobrecido en Irak después de la Guerra del 

Golfo; aumento de la pobreza de la población mientras una elite reducida se enriquece; 

aumento de la mortalidad infantil; aumento del analfabetismo; destrucción de la 

infraestructura estatal provocando una falta de escuelas y hospitales; grandes proporciones 

de desempleados; desplazamiento de la población; exiliados. La lista sigue y las estadísticas 

son devastadoras, pero a partir de esta caótica situación es que se entiende la proliferación 

de los denominados grupos terroristas. 

W. Alkhalifa (2007:124) expresa que ante la impotencia y frustración que sienten 

determinados grupos ante la situación arriba descripta, sumada a la falta de respuestas 

otorgadas por gobernantes corruptos y autoritarios, y muchas veces motivados por la 

presencia de un ejército de ocupación (visto como un invasor), lleva a que algunas personas 

se refugien en ideologías extremistas, viéndolas como la única salvación posible. Siguiendo 

esta línea de análisis, se puede sostener que la política intervencionista estadounidense (y 
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de otras potencias) en la “lucha contra el terrorismo” no hace más que generar más 

terrorismo. Los bombardeos que producen “daños colaterales” (un eufemismo para 

designar la muerte de civiles) no hacen más que generar odio en las poblaciones que son 

acosadas por los mismos.  

Contrariamente al discurso que se propone desde el Estado norteamericano, que se 

va adaptando a las circunstancias, las intervenciones estadounidenses lejos están de “llevar 

la civilización y democracia” a Medio Oriente. En primera instancia, la mayoría de estos 

países entienden que cualquier mejora de las condiciones de vida no debe ser impuesta 

desde afuera. En segunda instancia, la autodefinición de civilización ignorando las virtudes 

del resto de los países es un argumento cargado de prejuicios y discriminaciones 

insostenible. Por último, en más de una ocasión cuando el gobierno de Estados Unidos 

consideró necesario no titubeó al desestimar resultados de elecciones como con el caso de 

Hamas (apoyando la invasión de Gaza por parte de Israel), o directamente derrocando 

gobiernos democráticos e imponiendo una monarquía como en Irán donde por medio de un 

golpe de estado se destituye al primer ministro Mossadegh en 1953 dándole total autoridad 

al Sha Reza Pahlavi. 

El 11-S y la búsqueda de culpables 

Siguiendo con el análisis sobre el discurso del Gobierno norteamericano en cuanto a 

su “misión moral” y su “necesidad de transmitir los ideales de la libertad y la democracia” 

para legitimar sus intervenciones, merece hacer foco en la cuestión de la búsqueda de 

culpables de la catástrofe del once de septiembre de 2001. Varias cuestiones interesan 

destacar en cuanto a este tema: 

En primer lugar, la búsqueda desesperada de un responsable por la pura necesidad 

de contragolpear y mostrar que los Estados Unidos se mantenían como potencia indiscutida 

militar, económica y políticamente. En cuanto a este punto, a los pocos días del atentado se 

exigió al gobierno talibán de Afganistán, sin mostrar pruebas y evitando cualquier 

mecanismo legal tradicional avalado por los tratados y organismos internacionales, que se 

entregue a Osama Bin Laden y líderes del movimiento Al Qaeda supuestamente implicados 

en los ataques. A la par que se exigía estas demandas se provocó un bloqueo del suministro 

de alimentos al país y se iniciaron bombardeos alegando que los mismos finalizarían 

cuando se entreguen a quienes consideraban culpables.  

Ante la negativa del gobierno talibán, por falta de pruebas, el estado norteamericano 

alegó al derecho de legítima defensa estipulado por la ONU (aunque el mismo permite 

ataques dentro del territorio del país que se defiende no por fuera), nombrando que era 
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necesaria la guerra contra el terrorismo para garantizar la seguridad del “mundo libre” y así 

legitimar la invasión territorial. Hoy día se sabe que quince de los diecinueve implicados en 

el atentado eran de origen saudí, que habrían sido entrenados y financiados por Al Qaeda, 

movimiento en el que Bin Laden cumplía un rol fundamental, incluso los mismos 

miembros del grupo se atribuyeron la responsabilidad del atentado. Lo que se le cuestiona a 

Estados Unidos es que en el momento en que decidió efectuar lo que consideró justicia por 

sus propios medios, no era capaz de presentar pruebas sólidas, ni siguió los mecanismos 

legales para situaciones de este estilo. Al mismo tiempo que, en nombre de la seguridad 

recortó derechos y libertades a sus ciudadanos, muchos árabes y musulmanes en Estados 

Unidos sufrieron un gran rechazo y persecución por ser “posibles sospechosos”, cuando en 

realidad lo que se estaba llevando a cabo era una gran discriminación.  

Esto último resulta paradójico, cuando en líneas generales el mundo árabe demostró 

un rechazo a los atentados y a este tipo de accionar. Si bien buena parte de los países 

musulmanes suelen expresar sentimientos antiimperialistas, hubo (y hay) una 

desaprobación general a este tipo de interpretaciones del Islam. Esto se vio reflejado 

cuando Bin Laden convocó a los musulmanes a la yihad  contra Estados Unidos y la misma 

fue rechazada por la inmensa mayoría, ya que no era considerado una autoridad religiosa.  

Los que sí se identificaron con la lucha antiimperialista por medio de la vinculación 

a grupos denominados “terroristas” generalmente ven en la vinculación con estos grupos 

como resistencia a la desesperante situación que viven en sus países. Estos grupos que 

manejan grandes sumas de dinero provenientes de diversos medios: cobro de rescates por 

secuestrados, venta de petróleo en el mercado negro, venta de narcóticos e incluso en 

ocasiones financiamiento de algún opositor al grupo con el que se enfrentan (Arabia 

Saudita financia grupos extremistas suníes, con similares visiones del Islam que la 

monarquía, que se enfrentan a grupos chiíes dominantes que pueden generar algún tipo de 

conflicto para la familia Saud). Es común que personas que vean cómo el invasor que 

supuestamente viene a liberarlos no efectúe ningún cambio positivo, sino que profundice la 

situación caótica y asesine civiles sin pudor, encuentren en estos grupos extremistas un 

medio donde conseguir un mejor pasar y luchar contra el ocupante. Buena parte del 

surgimiento y la estructura descentralizada que caracteriza a Al Qaeda se debe a esto, 

ocupó espacios donde movimientos políticos y sociales perdieron la capacidad de influir en 

amplios sectores de la población. A su vez, sectores marginales encuentran en el apoyo a 

estos grupos y sus actividades como los secuestros, un buen medio para hacerse con un 

excedente de dinero. 

Al poco tiempo de los atentados del 11 de Septiembre, Estados Unidos definió 

rápidamente sus objetivos, solo le restaba elegir cuál de los dos primero (entre Afganistán e 

http://www.redsocialesunlu.net/


Guidi Castañeda, F. 2019. Política exterior estadounidense en Oriente Medio a partir de 1991: 
la ambigüedad del término terrorismo. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 
Vol. 06 N° 01: 203-215. 

 

 

 

 
© Guidi Castañeda, F. 

www.redsocialesunlu.net 

212 

 
 
 

Irak) y de qué modo iba a legitimar sus ataques. Afganistán, el primero de los dos países 

que invadiría era para ellos fácil de explicar, allí se encontraba la base de Al Qaeda, el 

gobierno no tenía interés de entregar a los que ellos consideraban los culpables del atentado 

por lo que los argumentos de la “legítima defensa” y la “guerra al terrorismo” parecían lo 

suficientemente sólidos, más allá de lo ilegítimo que sea una invasión.  

El problema estaba en cómo explicar el por qué de Irak. Desde la Administración no 

podían excusarse con la realidad, que la guerra es un gran negocio para grandes grupos 

económicos, sobre todo para los fabricantes de armas y financistas, o que tenían interés en 

controlar la explotación de los pozos petrolíferos de dicho país, por lo que se esgrimió la 

causa del terrorismo y el peligro que podía significar que Saddam Hussein tenga acceso a 

Armas de Destrucción Masiva. Este último argumento fue útil para dar comienzo a la 

invasión pero fue perdiendo fuerza a medida que pasaba el tiempo y no encontraban 

pruebas que demostrase que efectivamente había dichas Armas.  

Como fue demostrado, a medida que cambian las circunstancias, las causas y 

discursos sobre el desplazamiento de tropas en Medio Oriente se fueron adaptando, una vez 

desmantelada la cuestión sobre Armas de Destrucción Masiva se argumentó que era 

necesario destituir a los regímenes viciados y corruptos de dichos países, (incluso desde el 

Gobierno norteamericano se sostuvo que la población de Irak esperaba que Estados Unidos 

se encargue y vería a las tropas como salvadoras) y que una vez instalada la democracia, 

bajo la vigilancia de Occidente, ésta sería modelo para todo Medio Oriente. Lo que ocurrió 

lejos estuvo de ser lo que se especulaba, una vez depuestos los regímenes autoritarios, cosa 

que en ocasiones fue bien visto, la presencia de las tropas norteamericanas lejos estaba de 

ser vista como algo bueno. Generalmente, generaban rechazo en la población, por el simple 

hecho de ser invasores, sumado a los diversos asesinatos y malos tratos que propiciaban a 

los civiles.  

Por otro lado, surge otra cuestión en torno a la extensa ocupación: la simple retirada 

de las tropas era inviable ya que no dejaría saldos positivos y desprestigiaría enormemente 

la percepción de la Administración dentro de su propio país. Por lo que la presencia de 

tropas en tierras enemigas terminó en un estancamiento considerable, ya que no lograban 

tener apoyo de la población ni podían imponer un candidato que sea de su interés, todo 

esto, profundizando la paupérrima situación de las sociedades invadidas, generando nuevos 

grupos terroristas antiestadounidenses. 

Por último, se dedicarán unas líneas a la situación en Siria que merece una 

investigación aparte. Parte del conflicto que acontece en este país está relacionada con la 

disputa con Israel por los Altos de Golán, adquirida por el Estado judío en la Guerra de los 
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Seis días en 1967. La principal importancia que tiene el territorio en disputa son las 

reservas de agua que contiene, muy importantes para la región. Distintas potencias, como 

Estados Unidos, apoyan la causa israelí, para fortalecer la misma financian y apoyan a la 

oposición del partido político oficial, el Baaz. Este último, recibe apoyo de potencias como 

Rusia y China, pero en el afán de mantener el equilibrio de fuerzas, la población siria sufre 

las consecuencias: cientos de miles de muertos y exiliados. En este contexto es que surge el 

autoproclamado Estado Islámico, (Daesh en árabe) aportando más caos en la región. 

Esta situación no es menor, ya que la participación en el conflicto de Rusia y China 

muestra cómo se le empieza a diputar la hegemonía a Estados Unidos.  Sobre este punto 

Katz (2011:64) sostiene que una caída en la superioridad económica  del país americano 

impacta de lleno en la supremacía militar de dicho país. Sin embargo, esto no implica el 

declive absoluto de la preponderancia militar norteamericana. 

Consideraciones finales 

A modo de conclusión se quiere dejar en claro que no hay argumento suficiente para 

justificar una muerte, lo que se buscó mostrar desde este trabajo es indagar las causas que 

llevan a la violencia y conflictos que se desarrollan en Oriente Medio. Conocer sobre el 

papel que juegan las potencias en la región y cuáles son sus intereses ayuda a desentrañar 

un poco la situación.  

Se considera necesario cuestionar el rol que cumplen los medios de comunicación 

Occidentales y occidentalistas donde pareciera que los muertos y heridos de las potencias 

occidentales tienen más valor que los del resto del  mundo. Las grandes cadenas de medios 

de comunicación ocuparon un lugar importante en la “demonización” del Islam y el mundo 

árabe al ponerlos como sinónimos de terrorismo. Paradójico esto cuando los países a los 

que representan son, como se sostuvo más arriba, Estados que llevan adelante prácticas 

terroristas. 

Los organismos internacionales como la ONU, carecen de poder real para limitar a 

las grandes potencias, sobre todo a Estados Unidos. Si bien son capaces de imponer duras 

sanciones a países que no tienen tanto potencial, no ocurre lo mismo con las potencias que 

pueden presionar a dichas organizaciones. Si bien hay divisiones dentro de los mismos 

organismos y las potencias defienden cada una sus intereses, en la mayoría de los casos 

termina ganando la pulseada una potencia u otra por peso específico o por su capacidad 

para ejercer presión o dar privilegios a quienes les acompañen.  
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Estados Unidos utiliza como medio de coacción para llevar a cabo lo que designan 

sus intereses una “lista de países terroristas” donde quienes le ayudan tienen ciertas 

licencias donde la potencia hace la vista gorda, o entran quienes se rehúsan a apoyar 

incondicionalmente al Gobierno norteamericano. 

En torno a la necesidad de conseguir el aval para las invasiones que efectuó como 

represalia a los atentados del 11 de Septiembre, Estados Unidos tildó de “vieja Europa” a 

Francia y a Alemania por no cooperar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

con su causa, a su vez instó a quienes lo apoyaban de boicotear productos de estos países. 

Quienes compartían su forma de ver la situación en la concepción norteamericana era la 

“nueva Europa”, en este grupo entraban España o Italia. Si bien la población estaba en 

contra del intervencionismo norteamericano, la Administración reconoció el valor de sus 

democracias y aunque parezca paradójico la capacidad de los dirigentes de no dejarse guiar 

por los deseos del pueblo. En España encuestas mostraban que el 2% de la población 

solamente apoyaba la guerra contra Irak, mientras que Estados Unidos sostenía que con el 

apoyo que le daba Aznar, el por entonces presidente, era la “gran esperanza de la 

democracia”. 

Por último, si bien el artículo estuvo centrado en Estados Unidos, fue demostrado 

también que no es la única potencia, pero resulta ser la más fuerte, militar y 

económicamente por lo que la convierte en la que más capacidad tiene de influir en la 

región. Sin embargo, esto no significa que sus planes salgan a la perfección. En su lucha 

contra el terrorismo, las “intervenciones humanitarias” no hicieron más que generar rechazo 

y más movimientos terroristas en la región. A medida que crecen las víctimas de civiles, 

crece la cólera. 
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