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EEDDIITTOORRIIAALL  

 

Iniciado EN 1985 como grupo de trabajo e investigación en el ámbito 

docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario, el CERIR concreta su labor en un proyecto 

conjunto presentado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), que fue creciendo desde entonces, con la incorporación 

de investigadores y becarios. Los trabajos elaborados se conocen a través de la 

publicación periódica de “Cuadernos de Política Exterior Argentina”, los cuales 

también se encuentran abiertos a la participación de docentes e investigadores 

ajenos al CERIR que deseen presentar temas referidos a proyectos de 

investigación sobre temas de Política Exterior y Relaciones Internacionales.  

En 1992 el CERIR diseña un Programa de Investigación cuyo objetivo es 

el seguimiento de la Política Exterior Argentina, concretándose en 1994 con la 

publicación conjunta de la obre “La Política Exterior del Gobierno de Menem. 

Seguimiento y reflexiones al promediar su mandato”. De la misma manera se 

logró publicar en 1998 el segundo tomo sobre “La Política Exterior Argentina 

1994/1997” y en el año 2001 se publicó el tercer tomo “La Política Exterior 

Argentina 1998/2001. El cambio de gobierno ¿impacto o irrelevancia?”. Está en 

prensa el tomo cuarto que estudia la Política Exterior Argentina de la 

Administración Kirchner.  

Desde su origen, el grupo de investigación desarrolló actividades de 

transferencia de resultados de sus programas y proyectos al medio. En 1996 

creó la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad 

Nacional de Rosario en el ámbito del Centro de Estudios Interdisciplinarios con 

la presencia de graduados de nuestro país, becarios del MERCOSUR, países 

asociados al mismo y otros países de América Latina y Europa – Programa 

Mutis y ALFA. La Maestría ha sido categorizada por la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) como B (Muy Buena). 

 Todo este esfuerzo fue posible gracias a la colaboración de instituciones, 

funcionarios, académicos y medios de comunicación que permitieron el avance 

del proyecto inicial.  

 

 
Dr. Alfredo Bruno Bologna 

Director  del CERIR  



LA INCIDENCIA DE LAS FUERZAS PROFUNDAS EN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA DE IRÁN, IRAK Y AFGANISTÁN  
 

                                                                                      Por Rubén Paredes Rodríguez * 
 

Resumen 

En este trabajo se analiza la relevancia de las fuerzas profundas sobre el proceso 
de construcción identitario y su influencia en el proceso de formulación de la política 
exterior en los países de Medio Oriente. Por tal motivo, en tres aspectos de las 
fuerzas profundas se ha centrado el mismo: la religión, la etnia y los regímenes 
políticos.  
Éste es un estudio comparativo de las principales características entre Irán, Irak y 
Afganistán. 
En la primera parte, se han considerado las relaciones entre religión y política en 
las relaciones internacionales y las diferencias entre fundamentalismo –o 
movimientos islamistas- y neofundamentalismo. 
En la segunda parte, en este trabajo se abordan la influencia de las fuerzas 
profundas en el período de construcción del Estado hasta el presente en los tres 
países mencionados. 
 
Palabras claves: religión – Medio Oriente – fuerzas profundas – etnia – régimen 
político – Irán – Irak - Afganistán 
 

 
 

Abstract 
 
This work analyzes the deep forces relevance on the building identity process and 
its influence on the making of the foreign policy in the Middle East countries. 
Therefore, three aspects of deep forces are focused: religion, ethnicity and policy 
regimes. 
It is a comparative study of the main trends between Iran, Iraq and Afghanistan. 
In the first part, it have been considered the relations between religion and politics in 
international relations and the differences between fundamentalism –or Islamic 
movements- and neofundamentalism. 
In the second part, this work approaches the deep forces influence on the period of 
state building until to present in the three countries. 
 
Keywords: religion – Middle East – deep forces – ethnicity – political regimes – Iran 
– Iraq - Afghanistan 
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(UNR). Licenciado en Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario (UNR). 
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Consideraciones iniciales 
 

A lo largo de los años,  ha existido una constante de tratar de estudiar la 

región de Medio Oriente como un todo homogéneo, sobre todo desde una 

perspectiva imbuida en un claro etnocentrismo, en donde se intentó hacer confluir -

por ejemplo- el mundo islámico y el mundo árabe, o para ser más específicos el 

aspecto religioso y étnico, en un todo único inmutable. Sin embargo, ello ha 

conducido a equívocos, en virtud de que no se han tenido en cuenta una 

multiplicidad de factores que se presentan en la región y al interior de los Estados 

que la integran, como asimismo a los condicionamientos internacionales que han 

generado una sinergia particular en la configuración de las identidades y su 

proyección en la política exterior, entre lo que se puede denominar la dimensión 

interna (estatal) y la externa (regional e internacional).  

En tal sentido, reflexionar sobre la cuestión de las identidades, entendidas 

como construcciones socio-culturales que adquieren forma y determinadas 

características en un contexto y en condiciones socio históricas concretas, 

requieren de un análisis detenido a la hora de comprender las tendencias y 

percepciones que se ciernen sobre la región de Medio Oriente en general y sobre 

los actores regionales y su comportamiento o accionar en particular, en donde se 

pueden detectar una conjunción de fuerzas profundas.1 En el caso particular de la 

región de Medio Oriente, se puede establecer una correlación de varias fuerzas 

profundas que inciden en la construcción del proceso identitario, en donde los 

aspectos religiosos y étnicos desempeñan un rol destacado.  

A estas, las hemos denominado permanentes -junto a la posesión de un 

recurso natural como el petróleo que le confiere un status geopolítico a la región 

dada la importancia que este insumo posee para el funcionamiento de la economía 

mundial- porque determinan la estructura social de los países, el principio de 

legitimidad y de dominación, la estratificación en clases, tribus y clanes, la 

adscripción desde el punto de vista religioso a la confesionalidad shiíta o sunnita, 

las alianzas estratégicas regionales siguiendo factores étnicos o religiosos, etc. 

                                                 
1 El concepto de Fuerzas Profundas ha sido acuñado por Pierre Renouvin y Jean Baptiste Duroselle en 
el estudio de la Historia de las Relaciones Internacionales con el objeto de aprehender el fenómeno 
internacional en todos sus aspectos, sin descuidar la función de los Estados como los actores oficiales 
que son los únicos que poseen una política exterior, en donde se manifiesta el comportamiento y 
posicionamiento de los mismos. De acuerdo con la definición de Marcel Merle, las fuerzas profundas 

que ejercen influencia sobre la decisión de  los dirigentes son: factores geográficos, demográficos, 

fuerzas económicas y financieras, ideologías, [ y ] también interviene en el análisis la personalidad 

de los hombres de Estado, contemplados desde el ángulo caracteriológico y en relación con el medio 

circundante. Véase: MERLE, Marcel; Sociología de las Relaciones Internacionales, Alianza, Madrid, 
1978, Pág. 62. 
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Asimismo, se ha identificado el tipo de régimen político, como una  fuerza 

profunda en formación, a la que hemos denominado como variable, dada la 

especificidad histórico-política y la mutabilidad del mismo, ya sea de forma 

endógena o exógena, que permite entender la proyección de la identidad. Con 

relación a este último punto, se puede constatar que el cambio de un régimen 

político por otro ha ocurrido por cuestiones intrínsecas al funcionamiento político-

institucional como así también a factores externos que coadyuvaron a una nueva 

situación política. 

Si bien son muchos los factores que se encuentran contenidos en las 

denominadas fuerzas profundas, creemos que la división entre permanentes y 

variables permitirá comprender la cosmogonía identitaria, es decir, identificar  la 

construcción del “nos” por oposición a la alteridad de aquellos que serían los “otros” 

y su proyección en la política exterior en tres países como Irán, Irak y Afganistán 

que han sido elegidos como estudios de casos. Para ello, se han planteado los 

siguientes interrogantes con el objeto de desentrañar el significado que adquieren 

las mismas en la construcción de las identidades: 

- ¿En qué medida la adscripción al Islam en la versión sunnita o shiíta 

conlleva a la construcción del Estado y a la identificación con la 

nación y cómo se refleja en la dimensión externa de los mismos?  

- ¿qué rol ha desempeñado el factor étnico -ya sea árabe, persa o 

pashtún- en la construcción identitaria y cómo ha trasuntado en la 

proyección de la política exterior?   

- ¿Cómo ha influido la presencia de los actores extra-regionales en 

determinadas condiciones internacionales en la política doméstica y 

exterior de los Estados de la región de Medio Oriente?  

En este trabajo se estudiará la construcción de la identidad de tres países de 

la región de Medio Oriente, como lo son Irán, Irak y Afganistán, en donde se 

intentará detectar la incidencia de las denominadas fuerzas profundas en la política 

exterior de los mismos.2 Para ello, previamente se considera aclarar desde un 

punto de vista conceptual que se entiende por Medio Oriente, como así también 

hacer mención a la relación política religión en el ámbito de las relaciones 

internacionales, tomando como punto de partida el año 1979. La elección de ese 

                                                 
2 Por política exterior se entiende -siguiendo a Roberto Russell- el área particular de la acción política 
gubernamental que abarca tres dimensiones analíticamente separables, político-diplomática, 
estratégico-militar y económico y que se proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de 
actores e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como 
multilateral. Véase RUSSELL, Roberto, Enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de la 

política exterior, GEL, Buenos Aires, 1992. 
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año como una suerte de  parteaguas, responde a un hecho de gran envergadura 

acaecido en la región y de gran impacto en la política internacional, como lo 

constituyó la Revolución Islámica de Irán.  

Luego, y a los fines metodológicos, se analizarán los tres países por 

separado, con el objeto de identificar la incidencia de las fuerzas profundas ya 

mencionadas en cada uno ellos, teniendo en cuenta los condicionamientos 

domésticos, regionales e internacionales. En virtud de la complejidad que 

representan los tres países elegidos, se ha seguido un criterio de seguimiento de la 

vida política-social e institucional -para ver los cambios y continuidades de las 

fuerzas profundas permanentes y variables en la construcción identitaria- el cual no 

pretende ser un estudio cronológico. 

Por último, realizaremos algunas consideraciones finales en esta primera 

aproximación al estudio de la política exterior de Irán, Irak y Afganistán. 

 

 

 

Primera Parte 

Una cuestión conceptual. Un hito en las relaciones internacionales que se ha 

transformado (política y religión) 

 

Como punto de partida, creemos conveniente aclarar qué se entiende o qué 

se intenta denotar cuando se hace alusión a la noción de Medio Oriente. En 

términos generales, y en muchos trabajos, es común referirse a Medio Oriente 

como un concepto desde el punto de vista geográfico flexible, porque no solo 

abarcaría a los países cuyas fronteras están marcadas por la proximidad al Golfo 

Pérsico-Arábigo sino también al Norte de África en virtud de que existen aspectos 

étnicos (árabes) y religiosos (islámicos) similares.  

Sin embargo, siguiendo esa conceptualización -a la que hemos llamado 

flexible- se puede incurrir en equívocos, porque personas étnicamente árabes se 

encuentran diseminadas por varias partes o regiones del mundo y ello no implica 

directamente que los países que alberguen árabes o descendientes de árabes 

formen parte de Medio Oriente. A caso Francia, Alemania o Gran Bretaña pueden 

ser consideradas como parte de Medio Oriente dado el gran porcentaje de 

inmigración árabe que en los últimos años se han establecido en esos países, 

obviamente, la respuesta es no. Con ese mismo criterio, Indonesia sería parte de 

Medio Oriente porque es el país más grande del mundo con población que profesa 

el Islam, seguramente, la repuesta vuelve a ser negativa. Suponer esto conduce a 
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un error de querer intentar hacer coincidir las fronteras del mundo árabe con las del 

mundo islámico como veremos a continuación. 

 En este sentido,  una pregunta simple puede ayudarnos a desentrañar la 

cuestión, por eso,  desde un punto de vista estrictamente geográfico, ¿en dónde se 

encuentra Medio Oriente? La respuesta también es simple, es Asia Occidental o 

para ser más preciso es una porción del continente asiático. Desde un punto de 

vista conceptual se considera pertinente explicar qué se entiende por Región de 

Medio Oriente y establecer los distingos entre lo étnico y lo religioso.  Por región de 

Medio Oriente se entiende desde un punto de vista geográfico a Asia Occidental, en 

donde se encuentran un número de Estados relativamente heterogéneos, de 

acuerdo con los denominados atributos de poder y en el que cabe diferenciar según 

sea la adscripción al mundo islámico -el cual es más abarcador y en el que impera 

como criterio demarcador la variable religiosa- o el mundo árabe -en el cual el 

criterio étnico posibilita delimitar el número de Estados que lo integran. Dentro la 

región se encuentran Arabia Saudita, Irak, la República Islámica de Irán, Jordania, 

Siria, El Líbano, Turquía, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Afganistán, 

Kuwait e Israel. 

Ahora bien, el interrogante que surge es porqué si Medio Oriente es Asia o 

parte del continente asiático -como hemos dicho- se emplea ese concepto en 

particular para identificar esa región. Tal vez, una respuesta la encontramos en lo 

que Sheldon Wolin menciona como “tradición del discurso”.3 De esta manera, 

podemos ver como el concepto es una “construcción” histórica europea que ha 

perdurado en el tiempo, a través de la cual se ha intentado cargar de contenido, 

delinear y describir a una región que se encontraba en una situación “intermedia” 

entre un cercano y lejano Oriente. Es decir, entre lo que se identificaba como la 

“Gran Puerta” o la sede administrativa del entonces Imperio Otomano en donde hoy 

hallamos a Turquía, y los mercados atractivos y lejanos de China y Japón 

respectivamente. Desde la época de las primeras Cruzadas llevadas a cabo por los 

casas reinantes de Europa a los viajes y expediciones realizados durante el siglo 

XV, se ha empleado el concepto de Medio Oriente con el objeto de identificar una 

región en particular en donde había dos rasgos sobresalientes que la identificaban.  

Por un lado, el Islam como religión común a los pueblos de la región y por 

otro, el aspecto étnico-árabe como un supuesto elemento aglutinante a través del 

idioma en el que fue revelado el Corán (libro sagrado para la religión islámica). Sin 

embargo, -como mencionamos al principio de este trabajo- ello ha dado lugar a 

equívocos porque si bien el Islam es la religión predominante, ésta en su interior se 

                                                 
3 Para profundizar sobre la noción de tradición del discurso, véase: WOLIN, Sheldon, Política y 
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encuentra dividida en varias vertientes y sectas -en las que sobresalen la sunnita y 

la shiíta a pesar de que esta última es minoritaria dentro del mundo islámico- que 

han dado lugar a generar una identidad específica en cada uno de los Estados. 

Asimismo, el hecho de que en Arabia haya nacido la religión islámica no significa 

que todos los países musulmanes sean árabes y compartan el mismo patrón 

cultural, el ejemplo más notorio en Medio Oriente  lo constituye la actual República 

Islámica de Irán, en donde se profesa la religión islámica en su vertiente shiíta y en 

donde la composición étnica del país se aleja de la del resto de los países de la 

región por ser persa. 

En otras palabras, no todos los musulmanes son árabes ni todos los árabes 

son musulmanes en la cosmogonía que representa la noción de Medio Oriente en 

donde conviven otras religiones (judía y cristiana) y etnias (persas, kurdos y 

pashtunes). De allí, que resulte un reduccionismo equiparar el mundo árabe con el 

mundo islámico -y viceversa- en una misma noción geográfica como la de Medio 

Oriente. Aunque en algunos países la clave religiosa (lo islámico) y la clave étnica 

(lo árabe) confluyen en las fronteras de algunos Estados-nación (como ser en 

Arabia Saudita, Siria, Irak, Jordania para citar algunos ejemplos) en Medio Oriente, 

ambos mundos trascienden los límites conceptuales contenidos en éste concepto.  

Así, podemos ver que el “mundo árabe lo constituyen un conjunto de países 

que van del Golfo Arábigo (Pérsico)  al Océano Atlántico, que cuentan con una 

lengua común -fijada por el Corán, auque con variaciones dialécticas- con una 

misma religión el Islam, que marca su vida social pública y privada, y a los que une 

el sentimiento de compartir un mismo patrimonio cultural y el recuerdo de un 

pasado de nación unificada en los primeros tiempos tras las conquistas 

musulmanas” (MARTÍN MUÑOZ, VALLE SIMON, LOPEZ PLAZA; 1996; 162). El 

mundo islámico termina siendo una noción más amplia cultural y geográficamente, 

extendiéndose”sobre más de 11.000 kilómetros recorridos entre el Atlántico y el 

Pacífico, del Sahara Occidental a Indonesia, Islas Filipinas y China, sumando una 

población total del casi mil millones de almas”. (MARTÍN MUÑOZ, VALLE SIMON, 

LOPEZ PLAZA; 1996; 164).  

Ahora bien, una vez realizadas las aclaraciones anteriores, que permitirán 

avanzar de manera específica en el estudio de los tres países elegidos, en donde 

se intentará ver cómo inciden las fuerzas profundas en la construcción de las 

respectivas identidades y su expresión -en una primera aproximación- en el ámbito 

de la política exterior, creemos conveniente explicar porqué 1979 en una fecha 

clave o hito en las relaciones internacionales y cómo esta situación ha adquirido 

                                                                                                                                          
Perspectiva, Amorrortu editores, Buenos Aires, Cap. 1, 1993. 
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determinados matices en nuestros días. 

Para comenzar, podemos decir que la década de los setenta estuvo 

caracterizada por un proceso de distensión en las relaciones internacionales entre 

las superpotencias, más precisamente entre la entonces Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) y los Estados Unidos. En esos años, era frecuente 

hablar de cambios en la naturaleza del sistema internacional, en lo que respecta a 

su funcionamiento y al número de actores que participaban en el desenvolvimiento 

de la política internacional, como a la incorporación de nuevos temas en la agenda 

internacional. El mundo daba cuenta de que la política internacional se había 

tornado compleja, pero lo que nadie podía suponer era que esa distensión llegaría a 

su fin en 1979 a través de una conjunción de acontecimientos que se sucederían en 

el curso del mencionado año.  

En los primeros días del mes de febrero, una sucesión de huelgas generales 

devenían en una Revolución Islámica que deponía a la monarquía de Mohamad 

Sha Reza Pahlevi en Irán, lo cual para muchos politólogos e internacionalistas se 

constituyó en una suerte de bicho raro -en virtud de la falta de precedentes con el 

cual poder compararlo- dado que no era el resultado de reivindicaciones políticas a 

través de un partido (nacionalista o comunista) sino que tuvo como líder político y 

religioso al Imán Ayatollah al-Uzma Ruhollah al-Mussaui al-Jomeini. 

En ese momento los medios de comunicación informaban con asombro lo 

que estaba aconteciendo en Irán, el país más occidentalizado de Medio Oriente, en 

donde un hombre con túnica negra y turbante conducía desde un cómodo barrio 

parisino una revolución, apelando a la guía del todo misericordioso Alá. Así, la 

Revolución Islámica se convertiría en un hecho sin precedentes, en la cual el 

binomio política y religión, dos palabras antitéticas de acuerdo a la evolución del 

pensamiento político occidental, se encontrarían formando un todo sincrético, a la 

hora de brindar un basamento de características sacro al nuevo orden político iraní 

que se estaba configurando. 

 

 

Política y Religión en un mundo en cambio 

En el último cuarto del siglo XX la Revolución Islámica de Irán se constituyó 

junto a otros hechos significativos -de acuerdo a los analistas- en un punto de 

inflexión en la relación entre política y religión.4 Sobretodo desde la perspectiva 

                                                 
4 Ese mismo año ocurrieron dos hechos de gran impacto en la política internacional de Medio Oriente, 
por un lado, se puede citar el ataque terrorista perpetrado en la Meca, territorio de Arabia Saudita, el 
cual ha sido realizado por grupos shiítas (minoría perseguida al interior del régimen Saudí) que buscó 
impugnar el control waabita-sunnita del primer lugar santo dentro del Islam. Por el otro, en el mes de 
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occidental se contemplaba con asombro cómo la religión, la cual se encontraba 

restringida al ámbito privado o a prácticas reservadas a la conciencia individual de 

cada uno, aparecía en la escena de lo público brindando un nuevo fundamento 

capaz de organizar las relaciones sociales, en donde los valores propios de la 

Modernidad -como secularismo y separación del Estado de la religión entre otros- 

se diluían quedando obsoletas al momento de dar respuestas a las demandas de 

una determinada sociedad. De esa manera, la religión se convertía en el camino 

hacia la búsqueda de la seguridad y las certezas absolutas a la que la razón no 

podía aducir ningún fundamento, ante el modelo de sociedad occidental foráneo 

que privilegiaba a unos pocos y excluía a gran parte de la población.  

Empero, cabe mencionar que esta situación no sólo ha sido privativa de las 

sociedades cuya religión se enraizaba en la práctica del Islam, debido a que 

también en el mundo occidental aparecieron movimientos de cerrazón en las otras 

dos religiones abrahámicas, como son la cristiana y la judaica. En este sentido, ante 

lo que se percibe como la crisis de la modernidad, la reconstrucción del mundo 

encuentra en los textos sagrados sus fundamentos para la sociedad futura. Al 

respecto Gilles Kepel dice que la Revancha de Dios por parte de las tres grandes 

religiones monoteístas ha ido ganando espacio en la política, extendiéndose cada 

vez más, aunque los alcances no tuvieron en todos lados la misma profundidad. 

Pero existiría un vínculo que en cierto sentido los aglutina y  que se manifiesta en la  

manera en que cada uno de ellos  articulan inserción social con objetivos políticos 

(Kepel;1991; 267)  

A modo de ejemplo, se pueden traer a colación los movimientos de 

reafirmación religiosa en el universo católico con los grupos carismáticos que han 

sabido ganar adeptos entre los jóvenes y las capas educadas de la sociedad, y que 

si bien no cuentan con la aquiescencia de la jerarquía eclesiástica, sobretodo con el 

ala integrista seguidora de Monseñor Lèfevre, los mismos se han convertido en la 

defensa de primer orden de las reformas realizadas en la Iglesia por el Papa Juan 

Pablo II en un mundo que reclama una vuelta a Dios. Asimismo, en el universo 

protestante ha nacido en la década de los ochenta una corriente que reclama la 

irrefutabilidad de la Biblia, con un mensaje ético moral basado en los evangelios 

que ulteriormente incorporaría presupuestos políticos. Tanto en una como en otra 

las implicancias políticas han sido relevantes, a modo de ejemplo se pueden citar el 

accionar de los polacos católicos enrolados en las filas del Movimiento Solidaridad 

                                                                                                                                          
noviembre, la URSS invadió Afganistán con el fin de restablecer el gobierno de orientación de 
izquierda derrocado por militares afganos. La polarización entre varios grupos de poder al interior de 
Afganistán, y la creación de la resistencia islámica apoyada por la CIA, conferiría un papel destacado 
a los grupos islamistas sunitas entre los que aparecerían los Talibanes. 
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opositores al socialismo soviético como la influencia de la denominada Mayoría 

Moral en la administración Reagan, que preconizaba un cúmulo de valores 

conservadores cristianos que debían impregnar el descarriado american ways of 

life. En la actualidad, la administración norteamericana de George W. Bush, cuenta 

con el apoyo de los grupos Christian Right, Christian Coalition y Christian Zionist 

que ejercen una gran influencia en la política nacional y la política exterior de los 

Estados Unidos, sobretodo hacia Medio Oriente. 

Ahora bien, lo notorio en el ámbito académico y político ha sido la falta de 

univosidad conceptual para poder describir esa apelación a lo sagrado en los 

países islámicos, en los cuales se ha venido realizando un proceso de 

reislamización de la sociedad civil y política. En consecuencia, la recurrencia a 

conceptos tales como fundamentalismo o integrismo a la hora de explicar el 

fenómeno ha estado lejos de echar luz, teniendo en cuenta  de que ambos 

conceptos tienen sus orígenes en los universos protestantes y católicos 

respectivamente.5 De esa manera, la dificultad para entender los movimientos 

islámicos se agrava con el empleo de categorías reductoras y arbitrarias -que 

según Kepel- responden a viejas lentes teóricas que usamos en caso de urgencia, 

a falta de otras mejores, y que sólo consiguen entorpecernos la percepción del 

fenómeno en su conjunto (Kepel;1991;16). A veces con el mal denominado 

fundamentalismo islámico se intenta englobar en un solo concepto y con una carga 

peyorativa, determinadas particularidades propias de cada sociedad en Medio 

Oriente, sin tener en cuenta las diferencias que se suscitan al interior del Islam6.  

Por tal motivo, resulta conveniente el empleo del término movimientos 

islamistas, aunque se haya generalizado en el lenguaje estrictamente político el de 

fundamentalismo islámico. Pese a ello, consideramos interesante la definición dada 

por Arnold Künzli cuando sostiene que todo fundamentalismo -en este caso 

estableciendo la salvedad de movimiento islamista- es en su intención, una 

respuesta radical a una inseguridad existencial sentida como amenazadora. Esta 

inseguridad procede de un determinado sistema sociopolítico para proporcionar 

sentido, identidad, motivaciones, orientación, seguridad protectora, calor vital, suelo 

firme. Por eso (…) es una cuestión de sistema (…) y es radical, en la medida en 

que supuestamente se retrotrae a las raíces, a un inicio teórico, lo absolutiza y lo 

                                                 
5 El concepto fundamentalismo fue empleado por primera vez a principios del siglo XX en los Estados 
Unidos para denotar los valores absolutos de la Biblia que planteaba The World Christian Association. 
Asimismo el concepto integrismo surge en ámbito católico con los presupuestos planteados por 
Monseñor Lefèvre para frenar el impulso de los movimientos carismáticos de renovación que 
desafiaban los principios dogmáticos e institucionales de la Iglesia Católica. 
6 Véase para entender el nacimiento, desarrollo y diferencias al interior de la religión islámica: 
ARMSTRONG, Karen; El Islam, Mondadori, Barcelona, 2001. 
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ofrece como único fundamento sólido para la existencia humana (Künzli;1991;75). -

el subrayado es nuestro- 

En este sentido, la aparición de los movimientos islamistas -en general- se 

condice con el fracaso y contradicciones generadas por la modernización a la que 

han sido sometidas las sociedades desde el exterior con el apoyo de las élites 

dominantes, en donde la huida hacia el pasado imbuido en la sacralidad, se 

constituye en el único camino viable para hallar el bien más preciado que es la 

seguridad redentora. Precisamente en el caso de Irán, la vuelta a los designios 

contenidos en el Corán, junto con la Sharia y los dogmas shiítas fueron el 

fundamento irrebatible para enfrentar un sistema al que se consideraba injusto e 

impío alejado de Dios, y en el cual sólo cabría realizar una reislamización de la 

sociedad en su conjunto.7  

Cabe mencionar, que la confusión reinante para describir los 

acontecimientos en Irán condujo al empleo del término fundamentalismos, no 

quedando en claro si por fundamentalistas se entendían a los grupos radicalizados 

que buscaban aunar el Islam bajo una perspectiva política e ideológica particular -

independientemente de que sus acciones sean terroristas- o la creación de un 

Estado confesional -o una teocracia- islámica. Esta observación es plausible de 

establecerse en virtud de que por los acontecimientos ocurridos, Irán devino en una 

República Islámica con la particularidad que dejó de ser aliado de los Estados 

Unidos, cuando Arabia Saudita desde su constitución en estado Moderno, es un 

Reino al que le cabría el mote de “fundamentalista” aunque desde la perspectiva 

sunnita-waabita que se ha mantenido como un aliado importante en la región de 

Medio Oriente.  

Por lo pronto, podemos decir que la Revolución Islámica puso fin a 2500 

años de monarquía, cuando se encontraba reinando la dinastía del último Sha, la 

familia Pahlevi. A través de la revolución -según el Ayatollah Jomeini-  se procuró 

desenterrar las verdades coránicas de los cementerios y utilizarlas como las 

supremas prescripciones, para que sirvan de guía para la liberación del hombre de 

todas las ataduras mentales, físicas y espirituales que lo empujan hacia la 

destrucción, esclavitud, y la servidumbre a los opresores. (Jomeini;1992;8) 

Retomando los conceptos antes mencionados, podemos decir que la 

revolución islámica se insertó en un proceso de cambio profundo y radical que 

afectó el sistema político imperante hasta ese entonces. El islamismo en su 

                                                 
7 La Sharia es el derecho islámico contenido en el Corán y que sólo puede ser interpretado por los 
Ulemas o Doctores de la Ley. En Irán estos se encuentran integrando la institución Velayat-il faqih, la 
cual es la única encargada de aplicar coránica. La Sunna, por su parte, son los dichos y hechos del 
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concepción revolucionaria persigue tener el poder o de lo contrario condenarlo, pero 

nunca por su lógica podría compartirlo debido a que en su discurso no se permite 

espacios para las contradicciones y el disenso. Por eso cuando no lo posee, lo 

denuncia como el baluarte del mal y cuando lo conquista, se vale de él sin entrar en 

compromisos.  

En este sentido, la única alternativa viable para su consolidación es la 

impugnación del sistema político. De acuerdo a una perspectiva política sistémica y 

como sostiene David Easton, un sistema político es un conjunto de interacciones 

políticas en las que manifiesta una distribución autoritativa de valores, entendiendo 

por esto la adopción y ejecución de decisiones públicas obligatorias de firme 

implementación, las cuales se manifiestan como productos del sistema a través de 

leyes, decretos, etcétera. En consecuencia todo sistema político debe ser abierto a 

las influencias y perturbaciones provenientes del ambiente intra y extra societal, lo 

cual implica que sea un sistema responsivo y reactivo a las tensiones provenientes 

de los mencionados ambientes. Precisamente en el carácter responsivo y reactivo, 

es decir en la capacidad de dar respuestas, se haya la persistencia de un 

determinado sistema político. 

Ahora bien, desde el momento en que todo sistema político deja de brindar 

respuestas a las perturbaciones, se produciría un desplazamiento de las pautas de 

funcionamiento, lo cual en términos de Easton amenazaría las variables esenciales, 

que son la adopción y ejecución de decisiones y el acatamiento obligatorio de las 

mismas. Cuando un sistema político deja de dar respuesta, corre el peligro de 

desaparecer, y entre una de las causas políticas que contribuirían a su desaparición 

se haya una revolución.8 

En Irán, se produjo una verdadera revolución que cambió el sistema político 

porque hubo un relevamiento de la antigua élite Pahlevi por una nueva de corte 

clerical, y se formó un aparato coercitivo independiente (Pasdaranes o Guardianes 

de la Revolución) distinto al que en ese entonces ejercía el monopolio de la 

violencia y control como era la Savak. Pero por encima de todo, hubo una 

sustitución del antiguo principio de legitimidad -basado en la tradición de la 

sucesión dinástica- por uno nuevo basado en los preceptos islámicos y en la 

                                                                                                                                          
Profeta Mahoma que sirven como fundamento para adecuar las costumbres de la sociedad actual a la 
época en la cual éste vivió en la Meca y Medina. 
8 Según Easton existirían dos tipos de causas que conducirían a la eliminación de un sistema político. 
La primera son las causas naturales que estarían asociadas a catástrofes climáticas o geográficas que 
pueden terminar con una determinada sociedad. La segunda son las políticas que conducen a la 
eliminación de un determinado sistema reemplazándolo por uno nuevo ya sea luego de finalizada una 
guerra con la anexión del territorio, o -como se mencionó- a través de una revolución. Véase: 
EASTON, David; Esquema para el análisis político; Amorrortu editores, Buenos Aires., Tercera 
edición, 1976. 
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sucesión jerárquica al interior de la estructura clerical shiíta, en cuya cima se 

encontraba el líder de la Revolución y fundador de la República Islámica Ayatollah 

Jomeini.   

Las repercusiones de la Revolución Islámica de Irán prontamente se 

hicieron sentir en la región como asimismo generó impacto en los intereses de una 

de las superpotencias que para ese entonces mantenía buenas relaciones 

diplomáticas, económicas y militares, con lo eran Estados Unidos. Hasta esa fecha, 

Irán había sido considerado el “Gendarme de la Región” y aliado norteamericano 

junto al Estado de Israel creado en 1948 y a Arabia Saudita, país con el que 

mantiene una relación especial -sobretodo en la estrategia de suministro 

internacional de petróleo- desde 1945 en la región de Medio Oriente. Hasta ese 

entonces, Irán y Arabia Saudita formaban parte del esquema de política exterior 

norteamericana en  Oriente medio conocido como Twin Pillar Policy. Sin embargo, 

la situación cambiaría con la instauración de la República Islámica de Irán, 

sobretodo ante la percepción de lo que se temía como un efecto dominó sobre el 

resto de los países de la región y aliados de los Estados Unidos, desde el momento 

que Irán planteó como un objetivo de política exterior exportar la revolución. Pese a 

ello, podemos decir que el temido efecto contagio o dominó al resto de los países 

ha sido producto de especulaciones simplistas -y tal vez de desconocimiento-que 

se han alejado de la realidad, y de la influencia que ejercen las fuerzas profundas 

en la identidad de los países de la región. 

Pero, a  poco más de veinte años de la revolución islámica, el único país 

que atravesó por un proceso de reislamización de arriba hacia abajo, es decir con la 

toma del poder realizar la transformación de las estructuras del Estado después de 

Irán, ha sido Afganistán con la llegada del régimen del Talibán en 1996. Por tal 

motivo, con el objeto de no cometer errores, creemos convenientes hacer las 

siguientes apreciaciones: 

- Podemos decir que se ha sobredimensionado el caso iraní por varios 

motivos: el primero es que el objetivo de política exterior de exportar 

la revolución sólo estuvo vigente durante los años en los que 

gobernó el Ayatollah Jomeini (entre1979 y 1989). A ello se suma que 

las condiciones que hicieron posible la revolución provinieron de 

determinados factores  únicos e intrínsecos a la política y a la 

estructura social iraní que no se encuentra en otros países de la 

región de Medio Oriente. Por tal motivo, sólo se circunscribe a un 
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solo país y no puede ser interpretado como un faro para el resto de 

los países limítrofes. 

- Segundo, dadas las condiciones imperantes dentro del mundo 

islámico, en donde la mayoría de los pueblos musulmanes profesan 

el Islam en su versión sunnita, la factibilidad de que se produzca un 

efecto derrame o dominó sobre el resto de los Estados de la región 

han sido mínimas, teniendo en cuenta que la versión del Islam que 

se profesa en Irán es shiíta, lo cual genera en ciertos aspectos, 

puntos irreconciliables entre ambas posiciones.9 A ello, habría que 

agregar que era la primera vez que el shiísmo duodecimano llegaba 

al poder en 1979 -a excepción del único interregno que se produjo 

bajo el Imperio Safawí en el 1510 que convirtió de manera 

compulsiva a los persas al credo shiíta-, dejando su accionar 

tradicional de no participar en política en tanto no apareciera el Imán 

oculto y reservando al ámbito privado las prácticas religiosas, lo cual 

era una diferencia sustancial con los sunnitas que han tenido una 

relación especial con el poder desde los inmemorables tiempos del 

primer Califato.10 

                                                 
9 Se estima que el número de shiítas en el mundo alcanza a 130 millones, constituyendo el 10% del 
total de musulmanes en el resto mundo. Los shiítas se encuentran en Medio Oriente principalmente en 
un arco que iría de El Líbano hasta Pakistán, siendo que la mayor concentración se da en Irán, Irak, 
Bahrein y Azerbaiyán.   
10  La separación al interior de la religión islámica entre diferentes confecciones o sectas se produjeron 
con motivo de la muerte del Profeta Mahoma en el 632 d.c. y la discusión generada en torno a quién lo 
sucedería como líder en la Umma Islami (comunidad islámica) que había logrado conformar. En este 
sentido, fueron dos los criterios prácticamente irreconciliables que se presentaron, por un lado estaban 
a aquellos que sostenían que el sucesor debía ser una persona ligada a Mahoma, que hubiese 
participado en la generación de la Umm Islami en los años en que la presidió y que por conocer la 
sunna -es decir la costumbres, dichos y hechos del profeta mientras vivió y supo impartir- debía ser 
por consiguiente la autoridad legítima en convertirse en el primer Califa. Por el otro, estaban los que 
decían que sólo se debía tener ene cuenta los lazos sanguíneos a la hora de nombrar el sucesor y para 
ello proponían a Alí, quien era primo y a la vez yerno de Mahoma, casado con  su hija Fátima. 
Finalmente, la primera posición fue la que ganó, y nombró a un amigo de Mahoma -Abu Bark de la 
familia de los Omeyas- como primer Rashidun o Califa. Los recelos y conspiraciones de aquellos que 
sostenían que respetando los lazos sanguíneos se podía seguir con la labor emprendida por Mahoma, 
dio lugar que aparecieran los Shia-a-Ali, es decir, los partidarios de Alí. Este último, fue nombrado 
como el cuarto Califa y heredero legítimo según los shiítas, además de ser considerado el hombre más 
piadoso y el primer convertido al Islam, el cual murió asesinado en el 661, producto de las ambiciones 
de poder de los que deseaban retornar a la línea de sucesión dinástica de la familia Omeya. 
Las rivalidades continuarían entre ambas posiciones, la sunnita y la shiíta, lográndose un 
distanciamiento después de dos hechos: el primero, se produjo en el 683 bajo el gobierno del sexto 
Califa sunnita) cuando Hussayn, hijo de Alí, peleó sin éxito en Karbala (territorio actual de Irak y 
cuarto lugar santo para los shiítas después de la Meca, Medina y Jerusalén) para acceder al Califato. 
La muerte de Hussayn -nieto de Mahoma e hijo de Alí- ahondaría las diferencias entre ambas, debido 
a que en esa guerra moría en brazos del padre el pequeño hijo y heredero según los lazos sanguíneos 
shiítas. El segundo hecho se produjo en el año 874 de nuestra era, cuando muere el undécimo imán, el 
cual tenía un hijo que se tuvo que esconder -según los shiítas- con el objeto de salvar su vida de la 
lógica despiadada del poder. Para los shiítas, Abu al Qasim Muhamad o el Imán Oculto fue eclipsado 
por Alá, con el propósito de que retorne a la tierra, con el fin de terminar con los  gobiernos impíos y 
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- Tercero, a pesar de la hostilidad del régimen de Teherán hacia los 

Estados Unidos y los gobiernos aliados, como así también al apoyo 

brindado a grupos como el Hezbollah en el Líbano, podemos decir 

que en el accionar externo, la República Islámica ha tenido un 

relativo impacto en conseguir adeptos a la causa revolucionaria, 

inclusive en los países del Asia central que se independizaron con 

motivo de la desintegración de la URSS en 1991.11 

- Cuarto, el régimen del Talibán de inspiración sunnita arraigado en la 

orientación waabita que se practica en Arabia Saudita, ha sido 

enemigo del régimen de los Ayatollahs de Irán por considerarlos 

herejes a los shiítas. Paradójicamente, el primero contó con el apoyo 

de los Estados Unidos a los grupos islámicos “fundamentalistas 

sunnitas” durante los años de la invasión soviética a Afganistán, y el 

segundo, pese a las diferencias que se han presentado con motivo 

de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en virtud de que 15 

de los 19 terroristas que lo perpetraron eran de nacionalidad saudita, 

continúa siendo un aliado indispensable en lo que ha suministro de 

crudo se refiere y en contener la influencia shiíta iraní en la región de 

Medio Oriente. 

- Quinto, a pesar de que se ha tildado al régimen de Teherán -desde 

los Estados Unidos- como santuario terrorista o de financiar el 

terrorismo internacional -ya sea por el apoyo que brindó al Hezbollah 

o a los grupos palestinos como la Jihad Islámica y el Hamas en 

contra de Israel, como así también de ser el principal sospechoso de 

la autoría de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA en 

Argentina en 1992 y 1994 respectivamente- y que le ha merecido los 

calificativos de Rogue State o Estado integrante del Eje del Mal, 

cabría decir que el 80% de los atentados cometidos durante la 

década de los noventa y los primeros años del siglo XXI, han 

                                                                                                                                          
traidores desde los tiempos de los tres primeros Califas. 
De esta manera, los shiítas, se alejan de los sunnitas al conferirle a la religión una suerte de 
esoterismo, de no estar ligado a la lógica del poder y de los gobiernos impíos, de abocarse a la vida 
piadosa y el descrédito de la política y a la de esperar el regreso del Imán Oculto (duodécimo). Cabe 
mencionar, que los sunnitas rechazan estos presupuestos dogmáticos por considerarlos una herejía que 
no tiene relación con lo expresado en el Corán y las enseñanzas impartidas por Mahoma mientras 
estuvo en la tierra. Esto explica porqué hasta la Revolución Islámica de Irán, era el Islam shiíta 
practicado en la esfera de la vida privada, rompiéndose ésta interpretación con el Ayatollah Jomeini,  
quien sostuvo que hasta tanto el Imán oculto regrese, no se deben acatar los designios de los gobiernos 
impíos -como los del Sha Reza Pahlevi- y llamó a los iraníes a abandonar la abstención política. 
11  Para el estudio de los límites de la influencia iraní en el Asia Central se recomienda ver: 
KOZINOWSKI, Thomas, “Las relaciones entre el Asia Central y el Cercano Oriente con especial 
consideración del Islam”, en Contribuciones, Buenos Aires, Nº 3, 1994. 
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provenido del ámbito sunnita.12 Esto estaría demostrando los límites 

de la influencia shiíta iraní sobre el resto de la región de Medio 

Oriente, en donde el modelo de Revolución Islámica no puede 

emularse fácilmente en condiciones políticas, sociales, étnicas y 

religiosas diferentes. Sin embargo, en los últimos años, ha sido la 

Jihad “Sunnita” la que ha ido ganando mayores adeptos y espacio 

geográfico, en lo que se podría denominar el “neofundamentalismo”, 

encarnado entre otros actores, en la agrupación Al-qaeda, dirigida 

por Osama Bin Laden y apoyado por Arabia Saudita con el fin de 

frenar el activismo shiíta. 

En otras palabras, mientras que la reislamización revolucionaria iraní se 

circunscribió al ámbito de confesionalidad shiíta, teniendo muy poco impacto en el 

resto del mundo islámico, el neofundamentalismo, de raigambre sunnita se ha 

valido del mencionado mundo a instancia de un proceso sistémico en las 

postrimerías del siglo XX como lo ha sido la globalización. Al respecto, Olivier Roy 

sostiene que los movimientos islámicos dominantes [como el iraní] pasaron de la 

lucha por una comunidad musulmana supranacional a una especie de nacionalismo 

islamista: [por ende buscaron] el reconocimiento pleno como actores legítimos de la 

escena política nacional, y han dejado totalmente de lado la agenda supranacional 

que fue parte de su ideología.13  

Empero, ha sido el neofundamentalismo el que ha hecho suyo el 

presupuesto dejado de lado por los movimientos islamistas, es decir la agenda 

supranacional como forma de identificación, adoptando diferentes posiciones. La 

primera, combinando el Islam político militante con la Jihad islámica en contra de 

Occidente, y todo vestigio occidentalista, desde una perspectiva imbuida en la 

búsqueda de la pureza del Islam sunnita influenciado en los dogmas waabitas.14 

                                                 
12  A modo de ejemplo, el atentado en el World Trade Center de 1993 y los atentados sobre las Twin 

Tower y el Pentágono de 2001 han sido perpetrados por grupos islámicos terroristas de confesión 
sunnita. Para una recopilación de los atentados producidos a lo largo de la década de los noventa, y 
principios del siglo XXI se recomienda visitar los sitios de Internet on-line disponibles en las 
direcciones: http://www.terrorism.com   
13 El caso más notorio es el de Irán, que se ha abocado a fortalecer y perpetuar la República Islámica 
dentro de sus fronteras nacionales, frente aquellos que se consideran los enemigos, lo cual se traduce 
en una relativa disminución en la participación en asuntos internacionales como internos de otros 
estados. Véase el artículo Neofundametalismo, en la dirección web on-line: 
http://www.cholonautas.edu.pe/pdf/neofund.pdf 
14 El Waabismo es una escuela puritana dentro del sunnismo que sostiene una ortodoxa interpretación 
del Islam, planteando que todos aquellos que no respetan sus interpretaciones, especialmente los 
shiítas, son considerados infieles, inclusive no islámicos. Esta forma rigorista de interpretación del 
Islam fue creada por Mohamed Ibn Abd al-Wabb (1703-1792) de quien adquiere su nombre, y que 
devino en la forma oficial  religiosidad en Arabia Saudita. 
La búsqueda de la pureza del Islam es su principal objetivo en donde no caben innovaciones, entre 
ellas la visión esotérica que plantea el shiísmo de esperar el retorno del Imán Oculto. De allí que sólo 
plantee que la única legislación que puede regir sobre los hombres es el Corán leído de manera literal 



Cuadernos de Política Exterior Argentina  (julio-septiembre 2005) Nº 81 – Pág. 1-65 

 17 

Esto no se ha traducido -según Roy- en una agenda económica y social específica -

de la que en definitiva carecen- por ignorar la instancia estatal, a excepción de la 

observancia estricta de algunas cuestiones -como la oposición a la participación 

pública de las mujeres, la música y demás entretenimientos- sino en la oposición a 

otras religiones, en donde se encuentra el cristianismo y judaísmo, inclusive el 

shiísmo que es considerado una herejía dentro del Islam. La segunda, se relaciona 

con el carácter supranacional que sus seguidores poseen, por vivir diseminados en 

lo que consideran el mundo global, en donde se prescinde de la nacionalidad de 

origen con el cual identificarlos dado que el aspecto religioso es lo único que los 

aglutina. Si bien utilizan la dimensión estatal como anclaje desde un punto de vista 

táctico -sobretodo los denominados Failure States (Estados Fallidos)- su accionar 

es el medio internacional globalizado en el que las fronteras se diluyen y en el que 

sólo cuenta la solidaridad islámica supranacional sunnita a la hora de realizar sus 

acciones.  

De hecho, como sostiene Roy, esta nueva marca de neofundamentalismo 

supranacional es más un producto de la globalización contemporánea que del 

pasado islámico. Emplean dos lenguas internacionales (Inglés y árabe), viajan 

fácilmente por aire, estudian, se educan y trabajan en varios países, se comunican 

a través de la Internet y teléfonos celulares; se ven a sí mismos como 

“musulmanes” y no como ciudadanos de un determinado país.15 Lo paradójico ha 

sido la tolerancia que Occidente ha dispensado al crecimiento de los movimientos 

islamistas de corte sunnita, a sabiendas del apoyo brindado por Arabia Saudita 

frente a los shiítas, los cuales tenían estos últimos la imagen de ser revolucionarios, 

anti-norteamericanos, terroristas, secuestradores etc. Sin embargo, del balance del 

conflicto de baja intensidad entre sunnitas y shiítas, los que se han impuesto han 

sido los primeros, inclusive con un accionar de tipo terrorista que conmocionaría el 

mundo a partir de 2001.  

                                                                                                                                          
y la Sharia (o ley Islámica) que se contiene en el libro sagrado -esto explica porque en Arabia Saudita 
se carece de Ley Fundamental. En lo que a las prácticas sociales y religiosas se refiere, se prohíbe la 
participación de la mujer en la vida pública, el culto a los muertos y visita a los cementerios por 
considerar que sólo se adora y se conmemora a Allá, se prohíbe beber alcohol, fumar, escuchar y 
hacer música, entendiendo que son vicios que apartan a los hombres de la entrega y devoción a Dios. 
El waabismo desde la formación del Estado moderno en Arabia Saudita se ha propuesto defender la 
pureza del Islam, protegiendo los lugares santos de la Meca y Medina y de impedir que el shiísmo se 
convierta en una versión islámica dominante. Cabe mencionar, que su influencia en el mundo islámico 
devino prominente en el Sur de Asia, apoyando a la resistencia afgana en contra de la ocupación 
soviética, la cual produjo la infraestructura para la red  de  sunnitas militantes que ha estado activa en 
el régimen del Talibán, Al qaeda y los grupos jihaidistas pakistaníes. Para el estudio dela influencia 
waabita se recomienda ver: NASR, Vali, “Regional implications of shi’a revival in Irak”, en  The 

Washington Quaterly, Nº 27, summer 2004. 
15 De allí que el ejemplo más paradigmático lo hayan constituido los atentados del 11-S, en donde la 
tecnología moderna estuvo al servicio de los objetivos perseguidos de dañar a los Estados Unidos en 
su propio territorio. Véase: Roy, Olivier en la dirección Op Cit. 
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Al respecto, Stanley Hoffman, en el Choque de Globalizaciones -

parafraseando al Choque de Civilizaciones planteado por Samuel Huntington- da 

cuenta de cómo la globalización es un proceso dual, dado que no sólo enriquece 

algunos sino que también excluye, y en la medida que lo hace, los excluidos podrán 

buscar una revancha y autoestima en un fenómeno que se ha globalizado y que es 

el terrorismo internacional, sobretodo en su vertiente islámica (Hoffman:2002:b). 

Pero, sin embargo, no puede conducir a estigmatizar una religión como la islámica, 

en cuyos preceptos no se encuentra la legitimidad para este tipo de accionar.  

En este sentido, resulta interesante lo que Hoffman plantea en el Choque de 

Globalizaciones, cuando sostiene lo negativo que resulta por parte de los Estados 

Unidos la combinación de una retórica de superioridad con diseños mal definidos, 

aunado al peligro de caer en una tentación unilateral, prescindiendo de los 

acuerdos y organizaciones internacionales e imponiendo los valores y el poder 

norteamericano como todo lo que se necesita para el orden mundial. De forma 

inexorable, esto ha quedado plasmado primeramente en la condena del régimen de 

Teherán, en la lucha contra el terrorismo internacional que se evidenció en la 

intervención en Afganistán en contra del régimen Talibán y de la organización 

terrorista Al-Qaeda en el 2001 y luego en la guerra contra Irak hace poco más de un 

año.  

No caben dudas que los atentados del 11 de septiembre fueron el ejemplo 

más nítido de cómo la globalización del terror golpeó en el corazón de la única 

superpotencia en el mundo, generando la sensación de que ya no se está seguro 

en ninguna parte y de que nadie es invulnerable. Pero se ha generado una cuestión 

que conduce a grandes interrogantes y  es cómo frenar la amenaza terrorista 

cuando está en todas partes y a la vez en ninguna. Asimismo, pueden ser 

catalogados de “fundamentalistas” -según la terminología norteamericana- algunos 

Estados de Medio Oriente de acuerdo a la empatía y al tipo de relaciones que 

posean con los Estados Unidos. Acaso, indagar en las fuerzas profundas que 

inciden en la construcción de la identidad de los Estados y que se manifiesta en la 

política exterior de los mismos, no nos puede conducir a comprender la naturaleza 

verdadera de los hechos.  

Sin la intención de agotar cada uno de estos interrogantes, intentaremos dar 

cuenta de ellos en los tres países elegidos como estudio de caso que se 

desarrollarán a continuación. 
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Segunda Parte 

Irán, una potencia regional que busca reconocimiento 

 En la actualidad, la ubicación geopolítica de Irán lo convierte en un país con 

un peso específico significativo en la Región de Medio, no sólo porque tiene el 

mayor control de las costas del Golfo Pérsico,16 lo cual le otorga un status marítimo 

considerable y una salida natural en la explotación de los yacimientos de 

hidrocarburos en los territorios del sur del país, sino también porque no se 

encuentra ajeno a la situación regional, en virtud de que limita con 7 Estados en 

total.17 La particularidad histórica que posee Irán es la de haber mantenido 

prácticamente sus fronteras históricas desde la época en que había sido parte del 

imperio (Safawí y que posteriormente se convertiría en el Imperio de Persia) hasta 

la constitución del Estado moderno en 1906. 

A lo largo de los siglos, las rivalidades imperiales estuvieron marcadas por 

las relaciones con el Imperio Otomano al Oeste, que abarcaba los territorios de Irak 

y Kuwait en el Golfo Pérsico y los territorios de Afganistán hasta que se convirtió en 

Reino en 1747. El carácter distintivo de Irán en ese tiempo estaba dado por la 

diferenciación étnica con relación a sus vecinos que eran árabes (en los territorios 

otomanos) y pashtunes, uzbecos, tadjicos y hazaras (en los territorios de 

Afganistán). De esta manera, la composición étnica persa (que tiene sus orígenes 

en las migraciones indo-europeas) ha sido el rasgo distintivo de diferenciación en la 

construcción identitaria en los primeros años de su existencia como entidad política, 

la cual estuvo marcada por el predominio de la lengua farsi que se hablaba y se 

sigue hablando en Irán. 

Con el advenimiento de imperio safawí en el 1510, bajo las órdenes del Sha 

Ismail, se produce la conversión compulsiva hacia el Islam en su vertiente shiíta, lo 

cual sirvió para diferenciar aún más su situación para con el resto de los vecinos 

que eran árabes que profesaban el Islam sunnita. Como primer medida, se obligó a 

convertirse al shiísmo a la población, so pretexto de ser asesinados o deportados y 

a maldecir a los tres primeros rashidun que -presidieron el Califato, que habían 

usurpado el poder que por derecho le correspondía a Alí (Armstrong, 2001,176). A 

pesar de que según la doctrina shiíta no se debe participar en los asuntos políticos 

porque los gobernantes no se pueden abrogar legitimidad hasta que no regrese el 

                                                 
16 Cabe mencionar, que a lo largo de la existencia del Imperio Persa (aspecto étnico) y del control que 
tuvo sobre el área marítima, el Golfo recibió la denominación de Pérsico, en alusión al poderío 
imperial, lo cual no ha sido aceptado por el resto de los países árabes, que lo siguen denominando 
Golfo Arábigo. 
17 Al oeste limita con Irak, al noroeste con Turquía, Armenia y Azerbaiyán,  al noreste con 
Turkmenistán, al este con Afganistán y al sureste con Pakistán.  
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Imán Oculto, la clerecía desempeñó un papel importante en ese tiempo. Sin 

embargo, y con el paso de los años volvería a su posición tradicional de abstención 

política, pero con una diferencia que se mantendría hasta la década del sesenta a 

lo largo del siglo XX, que fue la independencia económica lograda a través del 

control de propiedades exclusivas de los ulemas shiítas. Propiedades que fueron -

en parte- expropiadas por el Sha Reza Pahlevi en 1963 con la denominada 

Revolución Blanca que buscaba modernizar a Irán y limitar el poder económico de 

la clerecía shiíta. Como podremos ver más adelante, esto dio inicio a un 

enfrentamiento entre el Sha y una figura que iría ganando poder en la escena 

política de Irán como lo ha sido el Ayatollah Jomeini. 

Ahora bien, la penetración europea en Medio Oriente a través del comercio 

como así también con el ideario político tuvieron una gran repercusión en Irán a 

principios del siglo XX, cuando en 1906 se promulgó la constitución iraní y se 

estableció bajo los principios rectores del liberalismo político, la separación de 

poderes, creando el Majlis o Parlamento. En este sentido, la unión de mercaderes, 

clérigos shiítas e intelectuales presionaron al Sha Reza Khan para realizar una 

reforma institucional limitada de lo que sería el Estado moderno, con el objetivo de 

poder controlarlo a través del Majlis,  ante el fracaso de la política de gobierno 

considerada benévola frente a las intromisiones europeas en la vida política de Irán 

(Ansari:2003:53). 

El cambio institucional a principios del siglo XX mostraba un Irán moderno 

en la región de Medio Oriente, que sólo hallaba una replica similar las medidas 

llevadas a cabo por el Rey Ammanulah en Afganistán en la frontera este, en 

comparación con la administración de los territorios del Imperio Otomano en la 

frontera occidental. Sin embargo, la incipiente democratización llegaría pronto a su 

fin, con la posición germanófila del Sha Reza Khan en los prolegómenos de la 

segunda conflagración bélica mundial.  

La invasión de Irán en 1941 por parte de las fuerzas aliadas -en el norte con 

el Ejército Rojo de la URSS y en el centro y sur del país con las tropas británicas- 

tuvo como consecuencia inmediata la abdicación del Sha a favor de su hijo 

Mohamad Reza Pahlevi, quien asumiría recién el gobierno con plenos poderes en 

1946. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña alertaba sobre 

la cuestión de lograr el compromiso verdadero soviético de retirarse del país, para 

que no se repita lo ocurrido con los Estados de la Europa Central y Oriental, que 

habían caído bajo la esfera de influencia soviética. Ante las presiones del gobierno 
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británico y norteamericano respectivamente, y las declaraciones de emplear el 

recurso de la fuerza, la URSS se retiró de Irán, logrando así la plena soberanía.18 

La restitución del poder a la dinastía Pahlevi, y la instauración de un régimen 

político de connotaciones autocráticas, lejos estuvo de los esfuerzos de 

democratización que caracterizaron a la vida institucional de Irán en las primeras 

décadas del siglo XX. Por el contrario, el descontento social frente a la intromisión 

extranjera, especialmente la anglo-norteamericana dividió al país entre un 

nacionalismo secular apoyado por el Sha y un nacionalismo islámico que 

encontraba basamento en la clerecía shiíta.  

Durante los años que le siguieron a la posguerra, Irán se convirtió en una 

pieza clave en el suministro de petróleo para las economías occidentales que 

estaban en pleno proceso de transformación económica, cuando se sustituyó el 

carbón mineral por el crudo como insumo energético básico para el funcionamiento 

de las industrias. La apertura a los capitales extranjeros y la explotación de los 

recursos en manos foráneas afectarían la continuidad institucional del país, cuando 

un nacionalista apoyado por el partido de izquierda Tudeg, el Dr. Mohamad 

Mossadegh, realizó un coup d’etat en 1951. 

El apoyo principal al golpe de estado provino del representante máximo 

dentro de la jerarquía shiíta, el Ayatollah Abul Qassem Kashami, cuando 

Mossadegh planteó la nacionalización del petróleo iraní, lo cual redundaba en la 

recuperación de la soberanía sobre los recursos controlados por las empresas 

extranjeras. La principal damnificada con la política de expropiación y 

nacionalización fue la empresa Anglo Iranian Oil Company, lo cual no hacía mas 

que marcar el fin de la presencia británica, no sólo en el plano económico sino 

también en los asuntos políticos en Irán. Lugar que a partir de 1953 sería ocupado 

por los Estados Unidos. 

Para ese entonces, y en un contexto internacional caracterizado por la 

Guerra Fría, la administración norteamericana de Harry Truman no adoptó ninguna 

medida en contrario, a pesar de que el Frente Nacional de Mossadegh simpatizaba 

con la Unión Soviética a través del partido de izquierda Tudeg. Sin embargo, con la 

llegada de Dwight Einsenhower a la presidencia norteamericana, se produciría una 

intervención en los asuntos internos de Irán, cuando la Central Intelligence 

American (CIA) realizó un contragolpe de Estado para reinstaurar la dinastía 

Pahlevi. La remoción de Mossadegh del poder fue tributaria de la Doctrina 

Einsenhower que planteaba que no se iba a permitir que cayera ningún gobierno 

                                                 
18 Para el estudio de la situación de Irán en la pos Segunda Guerra mundial se recomienda ver: 
SPANIER, John; La política norteamericana a partir de la Segunda Guerra Mundial, GEL, Buenos 
Aires, Cap.2, 1991. 
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aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente. Si bien el golpe de gracia para 

deponer al presidente nacionalista lo realizó la CIA con el auspicio de los Estados 

Unidos, el mismo no hubiera sido posible o no hubiera logrado su cometido sin la 

presencia de un factor interno que fue insoslayable en este proceso. Solamente 

cuando Kashamy (líder religioso supremo) junto a otros nacionalistas importantes 

retiraron el apoyo que tenía el gobierno de Mossadegh, éste se volvió vulnerable y 

sucumbió finalmente en el golpe que restauró la autocracia real de Irán, pero con 

tutelaje y apoyo norteamericano (Ansari:2003:55) 

 El rol desempeñado por las autoridades clericales shiítas fue nodal -como 

fuerza profunda permanente- para que asumiera Mossadegh -fuerza profunda 

variable endógena a la que hicimos mención en un principio-, pero, cuando éste se 

embarcó en un marcado laicismo y secularismo de la sociedad iraní, atentado 

contra los intereses de la shía, los resortes del poder cedieron, más aún con la 

intervención soterrada extranjera.  

 Empero, esto no debe ser interpretado como un apoyo tácito al Sha y a la 

presencia norteamericana en el país dada la hostilidad tradicional de la clerecía 

shiíta a los gobernantes terrenales ilegítimos. Tal vez, una cuestión de peso pudo 

haber sido que de convertirse Irán en un régimen pro-soviético, la persecución 

religiosa hubiera sido mayor a la que dispensaba el Sha hasta ese entonces. 

A partir de 1963, la política pro-occidental emprendida por el Sha -con la 

denominada Revolución Blanca orientada a modernizar las estructuras del país- 

había hecho de la sociedad iraní una sociedad escindida, en la cual el 

mejoramiento de las condiciones de vida sólo afectaba a unos pocos. En primer 

lugar se encontraba la familia real y el círculo empresarial relacionado a los 

intereses petroleros, y luego la clase conformada por profesionales y estudiantes 

preparados la mayoría de ellos en universidades extranjeras, el resto, lo constituían 

los obreros y artesanos a quienes se  los llamaba -según Jomeini- los 

desheredados.   

La Revolución Blanca consistió básicamente en un proceso de reformas 

económicas que propiciaba la presencia fuerte del estado, en donde se había 

emprendido una política de confiscación y expropiación de tierras petroleras junto a 

una reforma agraria que tendía a modernizar la estructura socio-económica, para lo 

cual sólo era factible de continuar a través de una fuerte represión estatal. A simple 

vista, el modelo de sociedad iniciado en la década de los sesenta aparecía como 

exitoso en la región de Medio Oriente, debido a que el país había logrado arribar a 

un status prácticamente de primer nivel.   



Cuadernos de Política Exterior Argentina  (julio-septiembre 2005) Nº 81 – Pág. 1-65 

 23 

Sin embargo, el aumento de las arcas del Estado que permitía mostrar al 

mundo la fastuosidad del Sha de Persia contrastaba con los descontentos sociales 

que fueron in crescendo dando lugar a la gestación de un proceso profundo y 

extenso que reclamaba un cambio. Paradójicamente el cambio provendría de una 

alianza tácita entre la clerecía shiíta -propietaria de inmensas extensiones de tierras 

aptas para la explotación del crudo que no pudieron ser expropiadas por el estado, 

lo cual le permitía gozar de una independencia financiera frente al régimen- y de los 

profesionales desocupados o sin posibilidades de ascender en la estructura social, 

a los que se sumaban los estudiantes de clase media que percibían un futuro tan 

desalentador y parecido al de sus padres.  

La presencia del clero shiíta en la vida política fue marginal hasta la 

aparición del Ayatollah Jomeini, el cual se convirtió en un acérrimo opositor a las 

medidas económicas del Sha y a la importación de pautas culturales occidentales 

que -según este- habían degradado el tejido social en Irán. Entre ellas, criticaba la 

importación de bienes materiales extranjeros como juguetes, cosméticos, y artículos 

de lujo que habían conducido a las familias a una instancia de alienación porque se 

preocupaban y competían por ellos. Sin más, se hallaba la juventud arrojada a los 

placeres sensuales de la prostitución, cines, cabaret que deformaban la mentalidad.  

La fuerte oposición del Ayatollah Jomeini al Sha, le costó el exilio en Irak 

hasta 1975 debido a que posteriormente se radicaría en Francia -como se 

mencionó anteriormente- para dirigir la revolución. Hasta ese entonces, el hondo 

resentimiento a toda representación occidental fue uno de los presupuestos que el 

Ayatollah supo canalizar en su favor, frente a un poder impregnado de ilegitimidad, 

en donde el Islam debía despertarse después de cientos de años de sufrir la tiranía 

secular. 

Esa tiranía se manifestaba también, según el Ayatollah, en el apoyo que el 

Sha dispensaba a los países aliados a nivel mundial y regional. En este sentido, la 

crítica a la política exterior del Sha se centraba en que no representaba los 

verdaderos intereses de la nación Iraní, al soslayar la soberanía del Estado 

permitiendo con las injerencias extranjeras (por ejemplo armando a Irán 

convirtiéndolo en el Gendarme de la región so pretexto de que los Estados Unidos 

estaban llevando adelante la Guerra de Vietnam lo cual no le permitía tener una 

presencia más activa). A ello se suma la política tradicional del Sha de mantener 

relaciones cordiales con Israel, y de no brindar apoyo aunque sea por afinidad 

religiosa al pueblo palestino y la causa árabe. Este constituirá un punto central en la 

política exterior iraní después de la revolución, en donde el movimiento de piezas y 

aliados condujo a apoyar a los palestinos (árabes) frente a la ocupación israelí, por 
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el sólo hecho de ser hermanos musulmanes (cabe mencionar que profesan el Islam 

en su versión sunita). Esto último no debe confundirse con una posición amigable al 

resto de los países árabes, en donde Arabia Saudita era considerado un traidor por 

apoyar incondicionalmente a Estados Unidos, y por perseguir a las minorías shiítas 

al interior del país. 

De acuerdo con la teoría política, la legitimidad de un poder político radica 

en la creencia de quienes mandan poseen justo título para hacerlo, lo cual crea una 

convicción o consentimiento entre los que obedecen. En el caso del Irán pre-

revolucionario, se hacía cada vez más fuerte la idea de que la única fuente de 

legitimidad del poder público debía provenir de la estricta observancia de los 

designios del Islam, en consecuencia se debía esperar que regrese el Mahdi (Imán 

Oculto) o cambiar en parte esta doctrina shiíta -como finalmente ocurrió-. Con el 

desarrollo de los acontecimientos revolucionarios, el comportamiento de la 

población iraní tendió a impugnar la legitimidad del régimen del Sha Reza Pahlevi, y 

a instituir un nuevo poder político sustentado sobre bases religiosas. No se debe 

olvidar la dura crítica del Ayatollah Jomeini a la ilegitimidad del Sha, imbuido en un 

secularismo que había conducido al pueblo a una instancia tal que el Corán sólo 

era leído en los cementerios o en los cortejos fúnebres. En consecuencia, la única 

forma de salir de la "yahiliya", es decir de la sociedad bárbara y alejada de Dios, era 

a través de una revolución, capaz de cortar las cadenas de la opresión, y que para 

perdurar en el tiempo debía basarse en los preceptos sagrados contenidos en el 

Corán. 

Por un lado, en el discurso pre-revolucionario se abogaba por una 

impugnación de la legitimidad del antiguo régimen, pero por el otro, se buscaba 

hallar en los hombres una nueva forma de legitimación que avalara el 

establecimiento de un nuevo sistema social. La apelación al Islam no sólo ha sido 

en su expresión religiosa sino también en su expresión como ideología -que según 

Jomeini- triunfa porque está motivada en lo divino y en la solidaridad del pueblo a lo 

largo y a lo ancho del país, con la misma consigna y el mismo espíritu para alcanzar 

un único objetivo. Ello responde a que el Islam se preocupa y supervisa al hombre 

en todos sus aspectos, tanto el individual como el social, el material, el espiritual, 

cultural, político, económico y militar. No pasa por alto ni el más insignificante de los 

asuntos que afecte la educación y el progreso espiritual y material del hombre y su 

sociedad (Jomeini:1992:14).  

Esta situación se produjo en un contexto socio-político en el cual la forma de 

estratificación social presentaba una gran complejidad y a la vez una disparidad. En 

las ciudades importantes del país, de acuerdo al grado de desarrollo alcanzado, se 
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podía evidenciar una estratificación social por clases, en donde la clase media 

adhirió a la vuelta del Islam como una “salida alternativa a la marginación”, mientras 

que en el interior del país, con una estratificación social por estamentos, los 

ancianos fueron los más receptivos a un retorno al “añorado pasado” del que jamás 

se debió haber salido. 

La originalidad de la situación iraní se condice con la observancia del Islam 

más allá de su connotación religiosa, y que es propia de la vertiente shiíta, en 

donde la doctrina plantea que la persona que ejerza el poder carecerá de 

legitimidad hasta el advenimiento del Imán oculto o el Mahdi, y aunque por ciertas 

razones se le otorgue al gobernante de turno ciertas concesiones -como había 

ocurrido con el Sha-, estas pueden ser quitadas cuando el clero así lo considere 

conveniente. Más aún, cuando aparece el Mahdi -es decir el guía- con la legitimidad 

y capacidad suficiente de liderar la Umma Islami o comunidad islámica.   

En esos años, la influencia del Ayatollah Jomeini se tornó decisiva en el 

derrotero que siguieron los acontecimientos, a pesar de encontrarse exiliado en 

Francia. Sin embargo, la persuasión, la sugestión o la insinuación fueron las formas 

en las que se manifestó en un principio el liderazgo en aquellos que lo seguían. Así, 

se habían tornado frecuente las emisiones televisivas de entrevistas -captadas de 

manera clandestina en Irán por la censura estatal- al Ayatollah en donde explicaba 

como se debía volver a la fuente (el Corán). Inclusive, días antes de desatarse la 

huelga general por tiempo indeterminado que subsumió al país en el caos y en una 

aparente anarquía, la gente seguía paso a paso discursos dirigidos a los jóvenes, 

mujeres, y hombres que con la gracia del todo misericordioso derribarían la 

dictadura. Pero por sobre todas las cosas, existió una fuerte influencia sobre la 

clerecía shiíta para impugnar definitivamente la legitimidad del Sha.   

La revolución islámica terminó con un sistema político que a los ojos del 

pueblo iraní era considerado tiránico y servidor de los intereses de occidente, pero 

por sobretodo era percibido como ilegítimo. La falta de legitimidad del poder político 

redundaba en la no identificación del pueblo con el sistema de creencias propio de 

la vida política y en la impugnación de la autoridad política que detentaba el Sha 

Reza Palehvi.  

Paradójicamente, se instauró la República Islámica de Irán  cuando no 

existía en el vocabulario político iraní el concepto mismo de república. Pero, según 

la teoría de Jomeini del hokumat-i islami o gobierno islámico se basaba en una 

resolución diferente, innovadora del problema de cómo los musulmanes sinceros 

pueden influir en la política en ausencia del Imán, canalizada a través de su teoría 

de la vicerregencia de la autoridad legal, o jurisconsulto, velayat-i faqih. En esta 
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teoría, el intérprete legal, Jomeini en primer lugar, estaba legitimado para ejercer la 

autoridad religiosa y establecer un gobierno islámico, por medio de la autoridad 

derivada de Dios (Halliday:1990:104) 

De esta manera, se fundamenta el porqué los shiítas iraníes tomaron el 

poder y crearon la República Islámica, siendo que en otros países con población 

shiíta, se respeta la tradición de no inmiscuirse en la política, profesando la religión 

exclusivamente en el ámbito privado. A través del velayat-i faqih, que es una 

institución de jurisconsultos islámicos se resguarda la continuidad del gobierno 

islámico, prohibiéndose toda reforma política y social que atente contra el mismo, 

motivo por el cual, los gobiernos electos que sucedieron al del Ayatollah Jomeini, no 

han podido lograr modificar el régimen político creado en 197919 

En este sentido, el Ayatollah Jomeini desempeñó su papel de líder a través 

del cual canalizó el descontento popular antes, durante y después de la revolución, 

en donde llevó adelante dos estrategias de reislamización en la fundación de la 

República Islámica. La de abajo hacia arriba, que se realizó en la sociedad civil, 

desde la familia el trabajo, la mezquita para crear las condiciones propicias para el 

cambio, y la de arriba hacia abajo, en donde una vez llegado al poder se conformó 

un Estado teocrático, en el cual se pretendió devolver a la población certeza 

absoluta, apoyo seguro y protección digna con la vuelta al Islam político.   

Pese a los excesos cometidos que fueron de pública notoriedad -como 

encarcelaciones masivas, deportaciones, torturas, aplicación de la pena capital, 

violación a los derechos humanos etc- habría que resaltar la aquiescencia de la 

población en general a la autoridad del líder, la cual se tradujo en un 

comportamiento de legitimación que se puede decir que surgió cuando los 

fundamentos y fines del poder se tornaron compatibles con el sistema de creencias 

que se estaba imponiendo. 

La Revolución Islámica de Irán conmocionó a al región de Medio Oriente y 

generó impacto en las relaciones internacionales, desde el momento que se 

constituyó la primera teocracia o gobierno islámico shiíta rodeado por países 

vecinos sunnitas. Como primera cuestión, cabe mencionar, que el Ayatollah Jomeini 

en el plano de la política internacional no adhirió a ninguno de los dos bloques en el 

                                                 
19 El régimen político iraní se presenta como dos estructuras paralelas jerárquicas de las que surgen los 
principales cargos políticos y religiosos a ocupar en la República Islámica. En la primera se encuentra 
el presidente de la República, elegido por sufragio universal con el control de algunos de los 
ministerios y en la otra, el líder religioso de más alta jerarquía en el Consejo de líderes  y Guardianes 
de la República integrados por clérigos. En la primera subyace el criterio de la voluntad popular a 
través de las elecciones de las autoridades, y en la segunda, la voluntad y legitimidad de la clerecía de 
defender los principios islámicos. Entre 1979 y 1989, el Ayatollah Jomeini ocupó el cargo de Líder de 
la República y la presidencia estuvo en manos del Hodjatoleslam Alí  Hoseini Hhamenei, el cual en la 
actualidad ocupa el cargo de Ayatollah y líder supremo, siendo Mohamed Khatami el presidente en 
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sistema internacional, -ni el Este ateo ni el Oeste opresor como los denominó- dado 

que su discurso se orientaba a la unión de los oprimidos (sean shiítas o sunnitas y 

del tercer mundo en general) en contra de los regímenes despóticos y a la defensa 

estricta del derecho internacional. Sobretodo a la concepción absoluta de soberanía 

y al principio de no injerencia en los asuntos internos del Estado iraní. De esa 

manera sostenía Jomeini que El Mundo Musulmán y la nación iraní deben estar 

alertas y cuidarse hoy y siempre de neutralizar la insidiosa propaganda de desunión 

[ y cuidarse] de ciertos fariseos ataviados con turbantes (pseudoclérigos), jerarcas y 

dignatarios de ciertas naciones musulmanas que sólo piensan en sus intereses 

personales y son lacayos sumisos de los Estados Unidos (Jomeini:1992:15) 

Obviamente, esto último era en clara alusión a Arabia Saudita pero también 

significaba una amenaza para muchos países de Medio Oriente, que cuales podían 

ser blanco de revueltas o procesos revolucionarios.20 

Por tal motivo, el principio rector de la política exterior iraní entre 1979 y 

1989 fue el de exportar la Revolución, que como ya dijimos en páginas anteriores 

no tuvo eco en la región de Medio Oriente, salvo en el caso de El Líbano, en donde 

se creó en 1982, con el auspicio del embajador iraní Alí Akbar Mohtashemi el 

Hezbollah o Partido de Dios, que buscó apoyar a la población Shiíta de ese país en 

la guerra civil y en contra de la ocupación israelita en la zona Sur.  

Durante el proceso revolucionario, se produjo la primera toma de la 

embajada de los Estados Unidos, la cual finalizó de manera inmediata cuando los 

Estados Unidos reconocieron internacionalmente al nuevo gobierno un día después 

que lo había hecho la URSS el 13 de febrero de 1979. Sin embargo, las relaciones 

diplomáticas con ambos países se tornaron tensas cuando una manifestación de un 

grupo  de estudiantes tomó la embajada por segunda vez el 4 de noviembre, so 

pretexto de que los Estados Unidos estaban interfiriendo en los asuntos internos de 

Irán y por brindar apoyo al Sha, el cual había viajado a ese país para tratarse de 

una enfermedad terminal. Este incidente dio lugar a lo que se conocería como la 

toma de los rehenes del personal diplomático americano en la embajada de 

Teherán, que se prolongó durante 444 días y que implicó la ruptura diplomática 

entre ambos países hasta la actualidad.21 

                                                                                                                                          
ejercicio de sus funciones. 
20 Uno de los más preocupados por un efecto contagio fue Irak, gobernado por Saddan Hussein, dado 
que el 60% de la población es shiíta a pesar de ser árabe desde el punto de vista de la composición 
étnica. 
21 Este hecho fue abordado por la Corte Internacional de Justicia frente a  la violación de la 
Convención sobre Derecho Diplomático y Consular de 1964, de la cual ambos Estados eran firmantes. 
Sin embargo, la administración de Jimmy Carter paralelamente intentó una operación fallida de 
rescate con helicópteros que colisionaron en el desierto iraní entre sí, lo cual tensó aún más la 
situación entre ambos países. Recién con la llegada al poder de Ronald Reagan en 1981, se iniciaron 
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Sin embargo, en determinadas ocasiones han existido contactos entre 

Washington y Teherán, que se han traducido en la condena hacia determinados 

regímenes o hechos internacionales, lo cual permitiría denominar esas relaciones 

como de “aliados circunstanciales”. Por ejemplo, en el denominado “Irangate” que 

salió a la luz en 1985, y que implicó en la dimensión interna la remoción de varios 

funcionarios en la administración Reagan, se comprobó que Estados Unidos vendió 

armas de forma secreta a Irán, con el objeto de recaudar dinero para financiar a los 

“Contras” de Nicaragua. Por su parte Irán, que durante el gobierno del Sha se había 

armado con tecnología militar norteamericana, convirtiéndose en una potencia 

militar regional, necesitaba nuevos armamentos como así también repuestos para 

la infraestructura bélica dañada por la Guerra Irak-Irán entre 1980 y 1988. 

Posteriormente, y con motivo de la Guerra del Golfo, Washington expresó la 

buena voluntad de Irán de mantenerse neutral en el conflicto. Asimismo, ambos 

gobiernos coincidieron, aunque por motivos diferentes, en condenar el Régimen del 

Talibán en Afganistán. Desde los Estados Unidos por albergar a grupos terroristas 

como Al qaeda acusado de ser el mentor intelectual y material de los atentados del 

11-S, y desde Irán por la persecución realizada sobre la población shiíta del país 

que implicó un éxodo de refugiados hacia la frontera iraní. No hay que olvidar que 

los fundamentos religiosos de los talibanes como los medios de financiación 

obtenida provino del sector waabita de origen saudí. 

Ahora bien, aunque Irán intentaba convertirse en el faro al cual el resto de 

los musulmanes debían mirar, la diplomacia iraní no logró su cometido, sino que por 

el contrario halló oposición en los países de la región frente a una posible 

conmoción al interior de las fronteras, rechazando los presupuestos islámicos 

revolucionarios shiítas. No es casual la condena que el Ayatollah Jomeini hizo en su 

testamento político diciendo los: enemigos están encabezados por los Estados 

Unidos de América -ese gobierno congénitamente terrorista que ha prendido fuego 

al mundo entero- y su aliado, el Sionismo Internacional, quien para saciar sus 

sórdidos y voraces deseos comete crímenes que las plumas son impotentes de 

enumerar y las lenguas se avergüenzan de narrar. [...] Las naciones musulmanas  y 

los pueblos oprimidos del mundo se enorgullecen de tener entre sus enemigos a 

Husain (rey) de Jordania, ese vagabundo cuya única profesión es el crimen, y el 

(rey) Hasan de Marruecos y Hosni Mubarak de Egipto, esos que comen el forraje en 

el mismo pesebre con el criminal Israel. [...] Asimismo nos enorgullecemos de tener 

                                                                                                                                          
negociaciones con mediación de Suiza para encontrar una solución favorable al problema. La misma 
se encontraría luego de fallecimiento del Sha, en virtud de que Estados Unidos liberaba los fondos 
iraníes congelados en sus bancos a cambio de la libertad de los rehenes. 
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como enemigos al baasista Saddam el Aflaquí (de Irak), quien es identificado tanto 

por sus amigos como por sus enemigos como un criminal [...] Todos saben que sus 

pérfidas acciones contra el oprimido pueblo de Irak y los Emiratos del Golfo Pérsico 

no han sido menos viles que las cometidas contra la nación iraní.  

(Jomeini:1992:10) 

La condena a los Estados árabes en general se produjo luego de iniciada la 

Guerra Irak-Irán en septiembre de 1980, tema que se desarrollará en el siguiente 

apartado. En ese entonces sólo el Líbano por poseer población shiíta en su 

territorio y Siria -que a pesar de ser árabe profesa la versión alauita del Islam que 

es una interpretación que se desprende del shiísmo- apoyaron a Irán en la guerra 

contra Irak. La alianza sirio-iraní que se forjó durante esos años tiene la 

particularidad de que se extiende hasta nuestros días. En el caso particular de Siria, 

y a pesar de tener en el gobierno desde 1963 el partido Baas -homólogo al de Irak- 

rechazó apoyar a Saddan Hussein, en virtud de que no podía aceptar la existencia 

de un “Gran Irak” nacionalista que se oponía al proyecto de “la Gran Siria” en Medio 

Oriente. 

1989 no sólo ha sido un punto de inflexión en las relaciones internacionales 

con la Caída del Muro de Berlín y el Fin de la guerra Fría, sino también un año 

trascendental en la región de Medio Oriente y en la vida política institucional de 

Irán, por el fallecimiento del líder de la revolución islámica, el Ayatollah Jomeini. La 

elección del Hojadtoleslam Akbar Hashemi Rafsandjani como presidente de la 

República y del Ayatollah Ali Hoseini khamenei como el representante de más alto 

rango en el Consejo de Líderes y Guardianes de la República, condujo a replantear 

algunas reformas del régimen político, pero sobretodo a modificar ciertos aspectos 

de la política exterior de Irán, percibida hasta ese entonces como revolucionaria, 

tercermundita, y confrontacionista  hacia Occidente. 

Como primera medida se abandonó el presupuesto de exportar la 

revolución, lo cual se tradujo, en una disminución del apoyo brindado al Hezbollah 

en El Líbano, el cual para ese entonces se había institucionalizado en el sistema 

político del país, participando de las elecciones junto a otros partidos. Además del 

reconocimiento por parte de Irán del control tácito que Damasco ejerce desde 1989 

sobre la vida política del Líbano. El abandono del controvertido objetivo, que le valió 

las acusaciones de haber apoyado el terrorismo internacional, a pesar de que 

nunca se pudo comprobar fehacientemente la conexión de los hechos terroristas 

con Teherán,22 condujo al nuevo gobierno manejado por “tecnócratas”, a cambiar el 

                                                 
22 Las acusaciones de apoyar actos terroristas, o de ser el sponsor de determinadas agrupaciones 
terroristas no han podido ser comprobadas y se han desenvuelto en el terreno de las sospechas y 
posibles conexiones en la que sólo han existido indicios y no pruebas fehacientes. Esta situación se ha 
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discurso agresivo hacia Occidente como así también a plantear por cuestiones 

económicas internas, la reinserción de Irán en el sistema internacional como 

prioridad. 

La reinserción internacional tuvo como cometido acercarse a Occidente, 

más precisamente a Europa, como un actor económico capaz de ayudar a revertir 

la recesión  producida como consecuencia de los 8 años de guerra y del régimen de 

sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Las acciones 

encaminadas a revertir la imagen de Irán en el mundo se puso de manifiesto 

cuando, entre otras cosas, se retiró la fatwa, que ha sido una sentencia de muerte 

emitida por el Ayatollah Jomeini en contra del escritor indio Salman Rushdie, por 

haber escrito el libro “los versos satánicos” en donde se ridiculizaba la persona del 

Profeta Mahoma.23  

El acercamiento con Europa, desde el punto de vista comercial y de las 

inversiones en el sector petrolero, estrechó los deteriorados lazos diplomáticos 

entre Bruselas y Teherán, lo cual no fue bien recibido por la administración 

demócrata de Bill Clinton que en 1996 sancionó la denominada Ley D’Amato.24 El 

rechazo de la Unión Europea a la extraterritorialidad de una ley emitida por el 

congreso de los Estados Unidos, se puso de manifiesto con la amenaza de aplicar 

sanciones económicas a las empresas norteamericanas radicadas en el espacio 

comunitario europeo, como así también llevar el caso a la Organización Mundial del 

Comercio que se había creado un año antes en 1995. 

La búsqueda de una pronta recuperación económica del país, a través de la 

reinserción internacional, y del diseño de una política exterior que conduzca a 

generar bienestar en la población para satisfacer las demandas de los jóvenes 

desempleados, no estuvo acompañada de significativos cambios políticos internos, 

en donde el velayat-i faqih, presidido por el Ayatollah Khamenei, ha rechazado toda 

iniciativa de apertura del régimen político.  

La fractura del régimen entre los conservadores y reformistas se ha puesto 

de manifiesto a partir de 1989, encontrando estos últimos obstáculos a ciertas 

                                                                                                                                          
repetido reiteradas veces a lo largo de la década de los ochenta con los atentados a instalaciones 
militares norteamericanas en El Líbano, y en los noventa en Argentina (1992-1994), Alemania (1992), 
Francia (1991) y Arabia Saudita (1996).  
Cabe mencionar, que finalizada la Guerra Irak-Irán, éste último dejó de lado la política de terror 

marítimo que llevó adelante con el empleo de minas en el Golfo Pérsico. Véase para más detalles: 
SICK, Gary, “Iran: confronting terrorism”, en The Washington Quaterly, Nº 26, automn 2003, pp. 83-
98. 
23 Cabe mencionar que dentro del mundo islámico en general se rechazó la fatwa de Irán, encontrando 
como principal oponente, a la clerecía waabita que adujo la ilegitimidad de abrogarse una sanción de 
esas características por parte de los infieles shiítas. 
24 Con motivo del atentado en el que murieron 19 soldados norteamericanos en 1996 en Arabia 
Saudita, los Estados Unidos responsabilizaron de los hechos al partido Hezbollah que actúa en el 
Líbano y que “supuestamente” es financiado por Irán. 
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reformas, especialmente en el área de la política exterior en donde los primeros 

tienen derecho a veto. Esta situación permite entender porqué existe una 

percepción dual de política exterior de Irán que se ha traducido en una agenda 

oficial y otra que permanece en las sombras. Por un lado, se encuentra la política 

exterior oficial del gobierno de turno, tutelada por el velayat-i faqih, y de contenido 

pragmático -de apertura, normalización, reinserción y recomposición de relaciones 

internacionales con algunos países-. Pero, por el otro, está la política exterior pro-

islámica que sustentan los clérigos shiítas, de condenar el accionar de los Estados 

Unidos en el mundo por ser el Shitán o Gran Satán, de repudiar el proceso de Paz 

de Medio Oriente por no contemplar los verdaderos derechos de los palestinos y 

favorecer al Estado de Israel y su política expansionista,  lo que se ha traducido en 

la venta de armas iraníes a los grupos palestinos involucrados, y la de hacer de Irán 

-en definitiva- una potencia religiosa (shiíta) pero también militar con la adquisición 

de armas de destrucción masivas.25 

Esta posición dual de Irán condujo a percepciones mutuas encontradas con 

los Estados Unidos, en donde a veces han resultado aliados circunstanciales o 

abiertamente enemigos. Teherán ha planteado en reiteradas ocasiones que los 

Estados Unidos han buscado denodadamente terminar con el régimen de los 

Ayatollahs y la República Islámica, y Washington, ha sostenido que Irán es un 

Rogue State, que ha buscado desestabilizar la región con la exportación de la 

revolución, el apoyo del terrorismo internacional y la adquisición de armas de 

destrucción masivas -como se mencionó más arriba. Por todo esto, la política de la 

administración Clinton se caracterizó durante la década de los noventa por una 

doble contención, es decir contener a Irak e Irán respectivamente, sin la necesidad 

de depender de ellos en la región de Medio Oriente, a través de mantener otros 

aliados regionales (como Israel, Arabia Saudita, Jordania, Pakistán y Turquía).26 

A ello, se suma la concepción diametralmente opuesta que ambos Estados 

tienen en torno a la definición de terrorismo y que se vincula a la situación del 

conflicto palestino-israelí. Para Irán, el Hamas y demás grupos subnacionales que 

actúan en los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, son movimientos de 

liberación nacional, mientras que para Estados Unidos son grupos terroristas -

                                                 
25 En lo que respecta a las armas químicas, Irán las utilizó por motivos defensivos en la Guerra Irak-
Irán cuando el régimen de Saddam Hussein las empleó con el fin de asestar un duro golpe sobre el 
ejército iraní que era superior en hombres. En ese entonces, la comunidad internacional muy poco 
tuvo para decir, frente a lo que se percibía como un Irán fundamentalista y un Irak díscolo y 
desconocido. En lo que hace a la adquisición de tecnología nuclear, Irán a pesar de ser un Estado 
firmante del Tratado de no Proliferación nuclear, se ha embarcado en el proyecto de utilización dual 
de la energía nuclear, lo cual es percibido como una amenaza a la estabilidad de la región de Medio 
Oriente.   
26 Para mayores detalles sobre la política de doble contención, se recomienda leer: LAKE, Anthony, 
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posición que se ha profundizado aún más con la administración de George W. Bush 

con posterioridad a los atentados del 11-S. La República Islámica de Irán es el 

único país de Medio Oriente que no acepta (desde 1979) una solución dual al 

conflicto iniciado en 1948, cuando se creó el Estado de Israel y no así el Estado de 

Palestina, por tal motivo, condena a los Estados terroristas (Israel según Irán) 

apoyando a los movimientos que se esfuerzan por la libre determinación de los 

pueblos. 

Ahora bien, con las elecciones presidenciales de mayo de 1997, el 

candidato del Frente Reformista Alí Khatami se impuso al candidato de la línea 

conservadora Nateq Nori con el 60% de los votos para la jefatura de estado en Irán, 

lo que para muchos iba a redundar en una mayor apertura del régimen islámico. 

Empero, ello no ha sido posible en virtud de la férrea oposición del velayat-i faqih a 

realizar reformas que vayan en detrimento del control clerical de los ayatollahs en la 

política del país.  

El apoyo brindado por los jóvenes a Khatami hacía recordar las mismas 

circunstancias que rodearon el regreso del Ayatollah Jomeini en plena revolución, 

como así también cuando los estudiantes ingresaron por segunda vez a la 

Embajada de los Estados Unidos en noviembre de 1979. Pero, la realidad política y 

social de Irán era otra a fines de los noventa, y la masa de estudiantes que 

apoyaron a Khatami lo hizo con el fin de no perpetuar la revolución sino de que por 

el contrario lograr una reforma.27 En la campaña electoral Khatami hacía alusión a 

“un Irán para los iraníes” con derechos civiles completos, estado de derecho y el 

establecimiento de una democracia islámica (Ansari:2003:60). Esto se traducía en 

una disminución del poder de la clerecía shiíta que obviamente no estaba dispuesta 

a resignar en sus prerrogativas, ni mucho en menos en materia de política exterior. 

Sobretodo porque la seguridad de la República Islámica a su existencia en contra 

                                                                                                                                          
“Confronting Backlash States”, Foreign Affairs, March-April 1994. 
27 A pesar de que Khatami tenía mayoría en el Majlis (parlamento unicameral), las leyes orientadas a 
la reforma del Estado no se lograron en virtud de la prerrogativa que tiene el Consejo de Líderes (que 
nuclea a los conservadores) de vetar toda medida que atente en contra de la continuidad de la 
República Islámica y sus instituciones. Por tal motivo, y ante el descontento popular ante la falta de 
reformas concretas, en julio de 1999 se produjo la más grande manifestación encabezada por 
estudiantes en contra del régimen. 
La única opción viable para el gobierno de Khatami fue la de reprimir, dado el malestar que provenía 
de los clérigos shiítas, que su vez controlan las fuerzas armadas y de seguridad. Desde entonces, el 
proceso de reformas internas se encuentra en una situación de stand-by, que dista bastante en cumplir 
con las promesas realizadas en la campaña electoral de 1997. 
Los acontecimientos acaecidos entre el 10 y 20 de junio de 2003 -manifestaciones estudiantiles y 
bocinazos en el corazón de Teherán- fueron una muestra del descontento de la población al control 
que ejerce la clerecía shiíta sobre los asuntos públicos (detención de 2000 prisioneros acusados de 
traición y la prohibición de 100 periódicos en todo el país). véase: “Après deux jours de manifestation, 
Ali Khamenei contre-attaque” en  la dirección de Internet on line http://www.lemonde.fr consultado el 
25 de junio de 2003.  
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de los Estados Unidos -y sus políticas contención y aislamiento e inclusión en el Eje 

del mal recientemente-, ha sido un punto de unión entre los Ayatollahs. 

En una entrevista exclusiva para la cadena CNN realizada en enero de 1998 

por el recientemente electo presidente Khatami, se hacía expresa la voluntad de 

Irán de entablar relaciones con los Estados Unidos, rechazando el tan mentado 

choque de civilizaciones por el diálogo entre civilizaciones. Durante la entrevista, 

Khatami condenaba el terrorismo internacional y aducía que ninguna religión en el 

mundo puede abrogarse actos de esa naturaleza cuando su objetivo intrínseco es 

otro. Sin embargo, las acciones concretas no se efectuaron y las relaciones (o no 

relaciones) continuaron deterioradas entre Washington y Teherán. Inclusive 

después de las condolencias brindadas al pueblo norteamericano por los atentados 

del 11-S -lo cual marcaba una diferencia con los Estados árabes que se expresaron 

con un total silencio- no sirvieron para revertir el estado de cosas. 

Pese a no haberse logrado el acercamiento, la política exterior de Irán fue 

rediseñada, pero manteniendo los principios generales como el compromiso con los 

interese nacionales, el esfuerzo para alcanzar la paz y la seguridad, la 

independencia y la integridad territorial (Jarrazi:1998:23) El rediseño estuvo en la 

forma de alcanzar esos principios, estableciendo prioridades en la agenda de 

política exterior iraní. 

 En este sentido, se fijó como punto número uno de las prioridades, 

normalizar relaciones con los países vecinos con el objeto de lograr estabilidad en 

la región en el marco de las Naciones Unidas, generando confianza y esquemas de 

cooperación a través de medidas de acción concretas (ejemplos de ello han sido la 

prudente cautela ante el asesinato de 8 diplomáticos iraníes en 1998 en Afganistán, 

en donde Teherán decidió no recurrir a las armas y dialogar -pese a las marcadas 

diferencias- con el régimen del Talibán, el compromiso de mediar en el conflicto de 

Tadjikistán en el Asia Central por encontrase población que profesa el shiísmo, la 

participación activa en el régimen del Mar Caspio, el apoyo a la población cristiana 

armenia para estabilizar el país, como a la voluntad de dar ayuda económica de 

560 millones de dólares para la reconstrucción de Afganistán en enero de 2002 en 

la Cumbre de Tokio). Asimismo, ha planteado como prioridad a los países islámicos 

por compartir una cultura e historia en común de siglos, lo cual se tradujo en una 

participación activa en la Organización para la Conferencia Islámica (OCI) -

conformada por 55 países islámicos- que entre 1997 y 2001 funcionó en Teherán 

por primer vez.28 Por último, se plantearon como países prioritarios en la agenda de 

                                                 
28 El establecimiento de buenas relaciones con algunos de los estados islámicos no implica que existan 
posiciones encontradas hacia algunos países entre los que se pueden citar Arabia Saudita , por ser 
aliada de Estados Unidos y haber apoyado el régimen del Talibán en Afganistán. Asimismo, las 
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política exterior a los Estados Miembros de la Unión Europea -con los cuales había 

reanudado relaciones a partir de 1989 con la llegada al poder de Rafsanjani- y con 

los países del sudeste asiático más China. 

Precisamente las buenas relaciones Beijín han conducido a Teherán a 

intentar lograr implementar un “modelo chino” de relacionamiento externo para 

normalizar definitivamente las relaciones con Occidente, haciendo clara alusión a 

los Estados Unidos. Con las elecciones presidenciales de mayo de 2004,29 en 

donde Khatami fue reelecto como presidente, un sector del ala conservadora -

conocidos como los pragmáticos- han planteado seguir en la misma dirección que 

lo ha hecho China. 

Según estos, China es una potencia económica regional y mundial con un 

gran mercado atractivo a los capitales extranjeros, en pleno proceso de 

industrialización, con poderío militar por poseer la tecnología nuclear dual -civil y 

militar- pero con un sistema político poco permeable a las injerencias externas para 

realizar un cambio. La habilidad de China normalizó las relaciones con Estados 

Unidos sin realizar ningún cambio de régimen (Takey y Gvosdev:2004:37) se 

convierte en el imperativo categórico a seguir en el contexto de cambios realizados 

en la política exterior iraní en los últimos años. 

En consecuencia, la auto percepción que hacen los conservadores 

pragmáticos es que Irán es un país atractivo por poseer el 10% y 15% de las 

reservas de petróleo mundial y gas respectivamente, con una población mayor al 

resto de los países de la región de 26 millones de habitantes, en pleno proceso de 

obtención de tecnología nuclear dual y de contar con ADM (químicas y 

bacteriológicas) lo que le conferiría el status de potencia militar,  pero con un 

inconveniente, estar en el ojo de la tormenta. 

 En tal sentido, la búsqueda de liderazgo por parte de Irán como potencia 

regional sólo puede provenir de propiciar la estabilización de la región con una 

participación activa, de presentar a Irán como un país confiable e importante en el 

suministro de crudo,30 y de dejar de ser percibido como una amenaza, a cambio de 

                                                                                                                                          
relaciones con Turquía son tensas en virtud de que Irán ha tenido una política pro kurda, desafiando la 
estabilidad del país que es aliado de los Estados Unidos en la Organización del Tratado Atlántico 
Norte (OTAN) y que suscribió un acuerdo militar con Israel en los noventa.  
29 La reelección de Khatami como presidente por un período de siete años más, a pesar de no haber 
logrado los objetivos internos de reformas políticas, contó con el apoyo de los iraníes porque pudo 
equilibrar el poder de la clerecía shiíta sobre la vida política del país. Sin embargo, las elecciones 
parlamentarias del 20 de febrero de 2004 fueron en la que menos participó el electorado como un 
signo de descontento a la intromisión religiosa en la política, al descalificarse a 2500 candidatos a 
participar en la contienda electoral. 
La consecuencia de esta situación ha sido que el Majlis ha quedado en control total de los 
conservadores, renuentes a todo cambio en la vida institucional de Irán. 
30 Cabe mencionar, que en las proyecciones energéticas realizadas por los Estados Unidos bajo la 
autoridad del Vicepresidente Dick Cheney en la administración conservadora de George W. Bush, 
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recibir un trato favorable y respeto a la existencia del régimen de los Ayatollahs, 

único en la región de Medio Oriente. 

Por lo pronto, la diplomacia iraní se encuentra abocada a ese objetivo, y los 

resultados a la espera, en un contexto regional e internacional que le continúa 

siendo adverso, para obtener el reconocimiento de potencia regional. 

 

 

Irak, de desconocido a díscolo y viceversa 

 A lo largo del siglo XX, Irak había sido considerado en reiteradas 

oportunidades como un país prácticamente desconocido a la mirada de Occidente, 

debido a que sólo había tenido participación en determinados acontecimientos 

internacionales, vinculados sobre todo al conflicto árabe-israelí, hasta que 

emprendió una política considerada agresiva hacia dos de sus vecinos en los 

albores de la década de los ochenta y noventa respectivamente, para luego retornar 

a una posición en la que muy poco se sabría de él, hasta la Guerra de marzo de 

2003.31  

Situado en el corazón de Medio Oriente, podemos decir que la historia de 

Irak se encuentra estrechamente ligada al derrotero que siguieron el resto de los 

países árabes con la descomposición del Imperio Otomano y la configuración del 

Estado moderno en la región que no alcanza una centuria. En la Edad Moderna, la 

región de Medio Oriente había estado dominada por la presencia de dos grandes 

entidades territoriales rivales como lo fueron el Imperio Safaví/Persa (que en el siglo 

XX recibiría la denominación de Irán) y el Imperio Otomano, el cual había alcanzado 

una gran extensión llegando a las puertas de Viena. La expansión del Imperio 

Otomano por la península arábiga, la Siria histórica, el Norte de África y los 

Balcanes condujo al establecimiento de un sistema descentralizado 

administrativamente en wilayas (o provincias) a excepción del sistema de 

tributación, que era obligatorio a todos sin la necesidad de que exista una 

conversión de las minorías en los territorios incorporados al Islam sunnita que lo 

caracterizó. 

La penetración europea en los territorios del imperio -como pudimos ver en 

                                                                                                                                          
Irán no ha sido incorporado a la lista de países con los cuales realizar la “estrategia de diversificación 
de las fuentes de abastecimiento”, por no poseer relaciones diplomáticas con Teherán. De ello se 
desprende que ante un eventual cambio en el orden de cosas, Irán volvería ocupar un rol estratégico 
que dejó en 1979 con la Revolución Islámica. 
31 Irak participó en la coalición de Estados árabes en contra del Estado de Israel en las Guerras de 
1948, 1956, 1967 y 1973. En 1980 inició la Guerra en contra de Irán, la cual se extendería hasta 1988. 
En 1990 con motivo de la invasión al Emirato de Kuwait, se desató la Guerra del Golfo de 1991 y en 
el 2003, la coalición de voluntarios emprendería la denominada Guerra de Irak para remover del poder 
a Saddam Hussein en marzo de 2003. 
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el caso de Irán en el apartado anterior- no sólo ha sido en el plano del comercio 

exterior sino también en el plano de las ideas, a través de un movimiento 

constitucionalista que se gestó en 1876 -pero que no prosperó en los hechos- y en 

el renacer de los nacionalismos que socavaron los cimientos institucionales hasta la 

desintegración del mismo finalizada la I Guerra Mundial. El ascenso de los 

nacionalismos comenzó en los Balcanes, apoyado por intereses geoestratégicos de 

los Imperios de Austria-Hungría y de Rusia respectivamente, quienes se disputaban 

como área de influencia los territorios en cuestión. Sin embargo, en el transcurso de 

la Primera Guerra Mundial, fueron las potencias europeas occidentales, como 

Francia e Inglaterra, las que prendieron negociaciones bilaterales con el fin de 

desmembrar los territorios del Imperio Otomano en la región de Medio Oriente, 

alentando los nacionalismos kurdos, árabes y armenios en contra de la dominación 

turca. 

Como consecuencia de ello, la coalición europea encabezada por Gran 

Bretaña -y seguida por Francia- alentó a Faisal -hijo del jerife Hussein, supuesto 

heredero árabe de los territorios del Hiyaz en donde se encuentra hoy la Meca y 

Medina- para que luchara en contra de las tropas turcas bajo la promesa de 

constituir el Reino Árabe Unido Hashemí. Sin embargo, una vez logrado el objetivo 

táctico-militar con la retirada turca, el reino no se constituyó debido a que los planes 

europeos sobre la región eran otros. Es decir, controlar directamente los territorios 

por medio de un “reparto” a través de lo que se conocería como el régimen de 

mandatos de Sociedad de Naciones. 

En la Conferencia de San Remo de mayo de 1920, Francia e Inglaterra 

obtuvieron los mandatos tipo A sobre Siria y Palestina respectivamente, lo cual 

implicaba una amputación territorial de lo que había sido el Imperio Otomano, como 

así también un rediseño del mapa de la región acordes a los intereses de las 

potencias mandatarias.32 En este sentido, Francia separó en dos los territorios de la 

“Siria Histórica” creando en 1920 el Estado del Líbano, en virtud del número de 

población cristiana-maronita con el fin de evitar que se conforme bajo un 

nacionalismo in crescendo la “Gran Siria” árabe musulmana, y manteniendo el 

mandato sobre Siria -reducida a las fronteras actuales- hasta 1946. Por su parte, 

Gran Bretaña, creó el Estado de Transjordania -hoy conocido como el Reino de 

Jordania- como una suerte de Estado tapón entre la Siria bajo mandato francés y lo 

que se crearía sobre tres provincias del Imperio otomano con el nombre de Irak. 

La creación “artificial” de Irak en 1921 por parte de Inglaterra respondió a la 

                                                 
32 Para el estudio de la situación de los territorios de Medio Oriente que integraban el Imperio 
Otomano, se recomienda ver: RENOUVIN, Pierre, Historia de las Relaciones Internacionales. Siglo 

XIX y XX, Akal Textos, Madrid, 2ª edición, Tomo II, Cap. 6 y 7, 1990. 
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necesidad de asegurar y controlar la vía terrestre de la ruta a la India, como al 

deseo imparable de Gran Bretaña de controlar las riquezas petroleras de la zona. 

Lo consiguió gracias a que Francia le cedió la wilaya de Mosul a cambio del 25% 

del capital de la Turkish Petroleum Company, concesionaria de los yacimientos de 

Kirkuk, y del consentimiento inglés en la creación del Líbano (Martín Muñoz, Valle 

Simon, López Plaza; 1996;178). 

De esta manera, Irak nacía como la unión de tres provincias, Mosul en el 

norte, Bagdad en el centro y Basora en el Sur, con una composición étnica y 

religiosa muy particular, que se sostuvo con el paso del tiempo, y que en la 

actualidad es motivo de preocupación -como luego veremos- con los 

acontecimientos de la Guerra de 2003. Desde una perspectiva étnica, los territorios 

de Irak agruparon en un 20% la población Kurda en el norte, la cual vio cercenada 

la posibilidad de crear un Estado de Kurdistán independiente,33 y en un 80% la 

población árabe en el centro y sur del país. Desde una perspectiva religiosa, el país 

quedó compuesto por un 20% de musulmanes que profesaban el Islam en su 

vertiente sunnita, un 60% de shiítas y un 20% restante compuesto por otras 

minorías religiosas entre las que se encontraban cristianos. 

Para ese entonces, la monarquía instaurada con apoyo británico estaba 

ligada por lazos familiares con los Huseyn de Transjordania, por ende el principio 

de legitimidad fue dinástico y la dominación que se ejerció árabe -si se tiene en 

cuenta el componente étnico- y sunnita porque sólo bajo esa forma de profesar el 

Islam se podía aunar el poder político terrenal con la fe religiosa. No debemos 

olvidar que a pesar de ser árabe-shiíta la mayoría de la población que se 

encontraba en Irak cuando se creó -situación que se repite en la actualidad- el 

shiísmo planteaba que no se podía participar de la política ni apoyar al gobierno de 

turno porque era ilegítimo todo tipo de dominación hasta tanto no regrese el Imán 

Oculto. Por tal motivo, la construcción del Estado para Gran Bretaña requería de un 

apoyo en la élite del país, el cual no podía provenir de otro sector que no sea el 

sunnita y que desde los tiempos del primer Califato había estado vinculado con el 

poder.  

A partir de 1930 Irak tendría una independencia formal con respecto a Gran 

Bretaña, la cual continuaba bregando por sus intereses petroleros en la región de 

Medio Oriente y en este país en particular. Sin embargo, el golpe de estado de 

                                                 
33 El apoyo a los nacionalismos por parte de Francia y Gran Bretaña durante el período de 
descomposición del Imperio Otomano tuvo con actor -entre otros- a los kurdos y la promesa brindada 
de constituir un Kurdistán si se oponían al control turco, el cual hasta la fecha no se ha logrado crear. 
La separación de los territorios en mandatos administrados por parte de las potencias europeas no 
contempló esa posibilidad, y la nación kurda quedó diseminada en su gran mayoría en el sur de 
Turquía, Norte de Irak,  y sureste de Siria. 
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1958 realizado por Abd al-Karim Qasim depuso la monarquía del Rey Feisal e 

instauró la República de Irak, como un Estado moderado y secular, en donde 

paradójicamente continuó la dominación de la minoría sunnita que se concentraba 

en la zona central del país, más precisamente en el área de Bagdad. La 

inestabilidad política debido a los sucesivos golpes de estados y las conspiraciones 

militares, finalizó en 1968 cuando llegó al poder el Partido Ba’as. 

El Partido Nacionalista Árabe del Renacimiento Ba’as de Irak se identificaba 

con el partido homónimo de Siria, que planteaba tres grandes principios: 

nacionalismo, socialismo árabe y secularismo. Por tal motivo, ambos países a lo 

largo de la Guerra Fría tuvieron una orientación pro-soviética y mantuvieron la 

misma posición con relación al Estado de Israel creado el 14 de mayo de 1948. Es 

decir, no reconocerlo y actuar junto al resto de los países árabes de la región en 

contra de Israel y demás actores regionales como ser los Estados Unidos por 

considerarlos usurpadores e invasores de los territorios árabes. 

Con el Partido Baas en el poder, Irak adscribió a la tesis pan-arabista, por 

encima de la tesis pan-islámica que había caracterizado a los 13 siglos en los que 

duró el Califato hasta la caída del Imperio Otomano. A simple vista, la construcción 

identitaria en Irak encontraba basamento en el factor étnico árabe por encima del 

factor religioso, el cual trascendía las fronteras en la dimensión externa con el 

apoyo al pueblo palestino en pos de lograr la creación del Estado de Palestina. Sin 

embargo, en la dimensión interna, el régimen baasista desde 1968 hasta el 2003 se 

sustentó en la minoría religiosa sunnita, -dominando a la mayoría shiíta- y realizó 

una política de arabización en el norte del país sobre la población kurda con 

medidas concretas de expropiación de viviendas kurdas para la creación de 

ciudades árabes, traslado compulsivo de población árabe hacia el norte  del país y 

persecución y expulsión de kurdos hacia los países vecinos.34 

En lo que respecta a la dimensión interna, ya en 1975 se había aplastado la 

revuelta kurda en el norte del país logrando la aquiescencia de Irán -y que hasta 

ese entonces el Sha había apoyado como una forma de desestabilización del 

régimen baasista- a cambio de la suscrición del Acuerdo de Argel entre ambos 

países, en donde se reconocía el criterio de demarcación internacional del talweg 

del río Shat al-arab que desemboca en el Golfo Pérsico, aunado al compromiso de 

expulsar al Ayatollah Jomeini que se encontraba exiliado en Irak (quien era firme 

opositor al régimen autocrático iraní). En la dimensión externa, sin embargo, muy 

poco se sabía de Irak por la política de hermetismo que se acentuó aún más con el 

                                                 
34 Para más detalles sobre la política de arabización en la población kurda se recomienda ver los 
informes de The Human Right Watch disponibles en la dirección on line de Internet: 
htto://www.hrw.org 
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arribo de Saddan Hussein al poder hasta el otoño de 1980, cuando invadió el Sur 

de Irán dando inicio a la Guerra con el país vecino. 

Cabe mencionar, que la identificación de Irak con la tesis pan-arabista 

respondía a los sentimientos nacionalistas en la mayoría de los países árabes y a la 

idea de crear una Gran Comunidad Árabe en la región de Medio Oriente, tomando 

como modelo lo que había sido el Califato, ya no centrado en el factor religioso sino 

en factor étnico que los aglutinaba. Sin embargo, una vez que el movimiento fue 

retrocediendo de la escena política regional a lo largo de la década de los setenta, 

con el renacer de la religión imbricada con los asuntos políticos en las relaciones 

internacionales -como hemos podido ver en la primera parte de este trabajo- Irak se 

mantuvo al margen de esta última cuestión y buscó consolidar una suerte de 

“nacionalismo iraquí” par rapport al resto de los países de Medio Oriente. 

En este sentido, la llegada al poder de Saddan Hussein a través de un coup 

d’etat organizado al interior del Partido Ba’as, teniendo en cuenta que ya había sido 

nombrado en 1978 como Secretario General, inauguró una nueva etapa en la vida 

institucional de Irak como también en la proyección hacia la región reflejada en su 

política exterior. El contexto  económico en el cual asumió Saddan Hussein la 

jefatura de estado era de una relativa bonanza financiera debido a las ganancias 

por la venta de crudo y la política de altos precios en el marco de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como consecuencia del “Shock 

Petrolero” desatado en 1973 con motivo de la 4ª guerra árabe-israelí (conocida 

como Guerra de Yom Kippur o Guerra del Ramadán). Esta situación había 

permitido mejorar las condiciones sociales del población, permitiendo la creación de 

una clase media y profesional al servicio del Estado, realizar un proceso de 

alfabetización masiva en la población iraquí y modernizar la infraestructura del país, 

a lo que se agregó la posibilidad de un rearme masivo en las fuerzas armadas, para 

prepararlas ante cualquier conflicto interno como externo. 

A partir de la llegada de Saddan Hussein en julio de 1979, la naturaleza del 

régimen baasista se reestructuró y ha sido una peculiar combinación de 

autoritarismo, tribalismo y clientelismo (ICG:2003:4) en donde la cuestión de 

gobernancia debe ser leída a la luz de la construcción de una compleja red de 

poder en el que se han imbricado factores étnicos y religiosos. Por ende, el Partido 

Ba’as ha sido la expresión de un particular entramado social o de lo que podríamos 

denominar “la sombra del Estado”, en donde han prevalecido las relaciones tribales, 

de clanes y familiares en el cual el componente árabe sunnita fue el rasgo distintivo.  

De acuerdo con el Royal Institute of International Affairs, la política iraquí ha estado 

dominada por cuatro problemas estructurales, el empleo de la violencia organizada 
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por el Estado para dominar y modelar la sociedad, el uso de los recursos del estado 

-empleo, ayuda y patronazgo- para comprar la lealtad de sectores de la sociedad, el 

uso por parte del Estado de las ganancias petroleras para darle autonomía con 

relación a la sociedad y la recreación de divisiones comunales y étnicas dentro de 

la sociedad iraquí por parte del Estado como una ley estratégica.35 

La construcción de una base de poder centralizado sunnita por parte de 

Saddan Hussein lo condujo a realizar purgas al interior del partido, torturando y 

ejecutando los elementos disidentes shiítas y nombrando en los puestos claves del 

sistema político a familiares, unidos por lazos de parentesco (maritales) y de linaje 

de la tribu Abu Nasir del clan Beijat al cual pertenecía.36 De esa manera, no solo 

ejercía un control sobre la vida pública sino también de la vida privada de los 

funcionarios y parientes que ocupaban puestos importantes y estratégicos en el 

gobierno.37 Por tal motivo, no podemos suponer que la remoción del régimen 

baasista con la guerra de Marzo de 2003, permita hacer tabula rasa de una 

compleja red de intereses en la estructura social de Irak, la cual no sólo se ha 

forjado por más de dos décadas, sino que por el contrario ha quedado 

prácticamente intacta. Esto, permite entender el porqué el denominado “Triángulo 

Sunnita” que comprende las ciudades de Bagdad, Tikrit y Falluya -y en donde se 

encuentran las tribus árabe sunnitas que formaron parte del régimen depuesto-, es 

el centro neurálgico de la violencia y hostilidad a la ocupación británico-americana.  

Ahora bien, retomando lo dicho en párrafos anteriores, con Saddan Hussein 

se abrió una nueva etapa de autoritarismo en la vida política del país, pero también 

una nueva visión de la política internacional de Medio Oriente, en virtud de que el 

panarabismo al que se había suscripto en un principio, se lo dejaba de lado, 

reemplazándolo por la idea de una nacionalismo iraquí que se debía preservar. La 

primera consecuencia de ello ha sido la ruptura con el Partido Ba’as de Siria,38 en 

donde se contraponía al proyecto de una Gran Comunidad Árabe, la defensa y 

construcción de la nacionalidad iraquí con relación a los países de la región. 

                                                 
35 El informe “Iraq the Regional fallout”, se encuentra disponible en la dirección on-line de Internet: 
http://www.rria.org  Consultado el 20 de marzo de 2003. 
36 La Confederación Tribus árabes-sunnitas que formaron parte del régimen baasista fueron seis. La 
más importante fue la tribu Albu Nasir y dentro de ésta el clan Beijat a la cual pertenecía la familia 
Hussein. La segunda en orden de importancia porque estaba ocupando puestos claves en el sistema 
político y de seguridad (la Guardia Republicana y el Servicio Especial de Seguridad) era Albu Nasir. 
El resto de las tribus que integraban las estructuras de poder eran: Albu Mussalah, Albu Hazza, Albu 
Mussin, y Albu Bar. 
37 Para un estudio pormenorizado de la composición del gobierno de Saddan Hussein se recomienda 
ver: BARAN, David, “L’Etat-Major de Saddan Hussein”,  Policy Brief, IFRI, Paris, Nº 1, Mars  2003. 
38 La ruptura de las relaciones inter-partidarias entre Siria e Irak se expresó en las relaciones 
diplomáticas, alcanzando su punto más álgido en la Guerra Irak-Irán, en donde Damasco apoyó de 
manera incondicional al régimen islámico iraní. Una situación análoga en contra del régimen de 
Saddam Hussein se volvió a repetir en la Guerra del Golfo, cuando Siria participó en la denominada 
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La búsqueda de un liderazgo fuerte de Irak en Medio Oriente se puso de 

manifiesto con motivo de la Revolución Islámica de Irán, en donde éste último país 

había dejado de ser el Gendarme de la Región y aliado de los Estados Unidos en el 

marco de la estrategia de la Twin Pillars Policy. La conmoción interna en el vecino 

país de Irán y el encendido discurso del Ayatollah Jomeini de exportar la revolución, 

generaba una sensibilidad en el régimen baasista de Saddan Hussein por temor a 

la presión demográfica que podía llegar a ejercer en los shiítas iraquíes. 

En este sentido, podemos decir que Irak deseaba sustituir el liderazgo 

dejado por Irán en la región, aprovechando el proceso de conmoción interna al 

iniciar el 24 de septiembre de 1980 las hostilidades con la invasión en la zona 

petrolera del sur del país. Los pretextos que desde Bagdad se adujeron en esa 

oportunidad fueron: desconocer el Acuerdo de Argel de 1975 sobre el 

establecimiento de las fronteras acuífera del Shat al-arab (por la línea del talweg), 

so pretexto de que Irán cerraría el estrecho de Ormüs impidiendo a Irak retirar entre 

un 30 y 40% del crudo del Golfo Pérsico. Por un lado, el objetivo militar era golpear 

fuerte y esperar que se desmorone el país en el frente interno por la revolución 

islámica, y en el frente externo con la invasión de las tropas iraquíes, en donde se 

pensaba que bastarían tan sólo unas cuantas semanas, lo cual no fue así cuando 

Irán lanzó la Operación Ramadán recién en 1981. Por el otro, el objetivo estratégico 

era convertir a Irak en la potencia regional del Golfo y en el principal proveedor de 

petróleo junto a Arabia Saudita en el marco de la OPEC.  

Desde un punto de vista jurídico, se desentendía de un principio básico en 

las Relaciones Internacionales y en el Derecho Internacional que era la resolución 

de las controversias fronterizas por medios pacíficos -contemplado de forma 

general en la Carta de las Naciones Unidas- recurriendo a otro que había caído en 

desuetudo como el de recurrir a la fuerza para resolver una controversia territorial 

(González Vega, 1994,29) 

La Guerra Irak-Irán se prolongó por el término de 8 años atravesando por 

diferentes etapas39 hasta 1988, cuando finalmente ambas partes aceptaron el cese 

                                                                                                                                          
Coalición Internacional en 1991. 
39 Las etapas de la Guerra Irak-Irán estuvieron jalonadas por distintos acontecimientos que marcaron 
su derrotero a lo largo de ocho años, entre los que podemos mencionar: La Operación Ramadán de 
1981que fue la contraofensiva iraní para expulsar las tropas iraquíes del territorio de Irán. Una vez 
logrado el objetivo, Irak pidió un cese el fuego -a pesar de seguir atacando-  y que no fue aceptado por 
el Ayatollah Jomeini, porque la guerra había dejado de ser una cuestión de liberar los territorios 
ocupados para convertirse en una Guerra Santa, en contra del apostata régimen baasista. El segundo 
golpe a Irak ese mismo año provino de un país que se encontraba al margen de la guerra, como lo era 
Israel, con el ataque a la base militar de Ossirak, en donde se estaba enriqueciendo uranio con fines 
militares. 
La Operación Alborada de 1983 fue la segunda contraofensiva iraní en donde se buscó invadir a Irak 
con el objeto de derrocar al régimen de Saddan Hussein, apelando a los shiítas iraquíes -por parte del 
Ayatollah Jomeini- a que tomen las armas en contra del régimen opresor. Sin embargo, estos apoyaron 
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el fuego según la Res. 598 del Consejo de Seguridad. En ese año ninguno de los 

países se encontraban en condiciones de perpetuar la contienda bélica, por tal 

motivo se iniciaron las negociaciones en Ginebra, para hallar el responsable de los 

hechos -ésta era la condición que el Ayatollah Jomeini había solicitado a cambio de 

respetar el cese el fuego. 

Cabe mencionar, que la Guerra Irak-Irán se produjo en un contexto 

particular en las relaciones internacionales signado por el lanzamiento de la Nueva 

Guerra Fría, en donde la URSS y los Estados Unidos no se involucraron 

abiertamente en el conflicto, afirmando observar entre los beligerantes una política 

de neutralidad (González Vega,1994:321) Pero, en los hechos sólo lo hicieron 

participando en cuestiones específicas, como ser en la venta indistinta de armas a 

uno como a otro Estado. Asimismo, ha sido marginal la actuación de las Naciones 

Unidas, ya sea a través del Consejo de Seguridad o del Secretario General (Pérez 

de Cuellar), a la hora de hallar una solución rápida al conflicto, lo cual le ha valido 

duras críticas a su accionar para detener la escalada bélica, teniendo en cuenta que 

recién en 1987 emitió por primera vez una resolución al respecto. Esta situación -

como sostiene Gonzalez Vega- de “exquisita neutralidad” de la Comunidad 

Internacional para encontrar el verdadero responsable, fue dejada de lado 3 años 

después de finalizadas las hostilidades, en un nuevo contexto internacional 

caracterizado por el fin de la Guerra Fría. 

                                                                                                                                          
al líder baasista porque consideraban que el accionar de Irán iba en detrimento de los destinos de la 
nación iraquí.  
La Guerra de los Petroleros de 1984 se inició con motivo del ataque realizado por Irán a buques 
iraquíes en el Golfo Pérsico, en una clara respuesta al accionar iniciado por Irak. Esto dio lugar al 
minado del golfo y al ataque de buques neutrales por parte de Irán, que generó que Estados Unidos y 
Francia presten apoyo a Saddan Hussein. Sobretodo, porque el primero había reestablecido las 
relaciones diplomáticas rotas en 1967 con motivo de la Guerra de los 6 días. 
La Guerra de los Gases de 1984 ha sido una de las etapas más cruentas a lo largo del conflicto, la cual 
se inició cuando Irak atacó a las tropas iraníes -sin oposición o condena de la comunidad 
internacional- con armas químicas. Obviamente, la respuesta iraní a ese accionar fue empleando armas 
químicas sobre los efectivos iraquíes. 
La Guerra de las Capitales Bagdad-Teherán entre 1985 y 1986 se produjo cuando Irak atacó la capital 
iraní, recibiendo la misma respuesta por parte de la República Islámica. En esa etapa se produjo 
también denominado Irán-gate, que ha sido una campaña de adquisición y desarrollo masivo de 
armamentos a través de una red secreta de aprovisionamiento internacional por parte de los Estados 
Unidos a Irán.  
La Guerra del Petróleo de 1987 se produjo con el bloqueo del estrecho de Ormus por parte de Irán, lo 
cual afectaba directamente a los intereses de las potencias occidentales en el abastecimiento de crudo, 
aunado a la política de terrorismo marítimo que implementó Irán dañando buques de bandera neutral. 
En ese mismo año, por primera vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió una 
resolución (598) instando a las partes al alto el fuego, la cual se acató el 20 de agosto de 1988, ante el 
agotamiento y desgaste entre ambos beligerantes que a la obligatoriedad de la misma. Como correlato 
de ello, la población kurda inició una revuelta en contra de Saddan Hussein que terminó siendo 
sofocada con el empleo de gases sobre la misma en los territorios de Anfal en la región de Halajab en 
el norte de Irak. En ese entonces, el accionar de Bagdad no contó con ninguna condena internacional, 
y la administración Reagan paró cualquier medida en contra Irak en Naciones Unidas como en el 
congreso norteamericano. 
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Para ese entonces, la Guerra de Golfo acaecida a principios de 1991, sirvió 

como catalizador para hallar como responsable a Saddan Hussein de los hechos 

ocurridos en el otoño de 1980, so tenor de haber repetido el mismo accionar 10 

años después en agosto de 1990 -a pesar de las difíciles condiciones en las que se 

encontraba- con la invasión del Emirato de Kuwait. En este sentido, la nueva 

invasión de Irak se insertó en un momento particular, en donde consideraciones 

políticas y geoestratégicas internacionales impugnaban el accionar díscolo iraquí 

bajo las premisas de Nuevo Orden Internacional en plena configuración. 

En julio de 1990, Irak había amenazado a Kuwait por dos cuestiones: la 

primera, por tener una política de favorecer los precios bajos del crudo, al haber 

aumentado su cuota en el mercado lo que le valió un acercamiento con los Estados 

Unidos, y la segunda porque investigadores iraquíes habían descubierto que ese 

petróleo que estaba inundando el mercado afectando los precios, era extraído de 

forma subterránea de yacimientos del Sur de Irak de la región de Rumaila. Ante 

esta situación, Kuwait decidió remover al ministro de petróleo cumpliendo, en cierta 

forma, con los requerimientos de Bagdad , sin embargo, ya se había producido un 

desplazamiento de tropas al sur de Irak, con la excusa de resolver los problemas 

fronterizos entre ambos países con relación a unas islas que estaban bajo 

soberanía kuwaití.40  

Una vez más, la política exterior de Irak volvía a tener un componente 

ofensivo hacia sus vecinos, con reivindicaciones territoriales y geoestratégicas en 

donde el factor petrolero jugaba un papel importante, pero en condiciones 

internacionales diferentes a 1980, caracterizadas por una neo distensión entre la 

superpotencias -como consecuencia del Fin de la Guerra Fría simbolizada con la 

caída del Muro de Berlín- lo cual quedó en evidencia con la lectura equivocada que 

el régimen de Saddan Hussein realizó de los acontecimientos internacionales.41  

El 2 de agosto de 1990, a la 1:30 de la mañana hora local, Saddan Hussein 

había invadido el territorio con 100.000 hombres que encontraron poca resistencia y 

se dirigieron rápidamente a la ciudad de Kuwait, noticia que rápidamente se 

esparció por las todas las cancillerías del mundo y por los medios de comunicación 

que daban cuenta de los acontecimientos. En ese entonces, podemos decir que los 

objetivos de Saddan Hussein parecían ser los siguientes: 

                                                                                                                                          
 
40 Cabe mencionar que Irak había aceptado -pero con disconformidad- la creación del Emirato de 
Kuwait en 1965 a instancia de Gran Bretaña, motivo por el cual ha existido una constante de reclamar 
los territorios del actual Emirato como parte integrante del territorio iraquí. 
41 Para entender la lectura equivocada que realizó Saddan Hussein y que lo motivó a invadir Irak, 
véase: PEREZ LLANA, Carlos; De la Guerra del Golfo al Nuevo Orden Mundial, GEL, Buenos 
Aires, 1992. 
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1. dominar el mundo árabe: teniendo en cuenta la división que reinaba entre 

ellos y que un Irak fuerte sería motivo de unión y desde el punto de vista 

económico llevar al resto de los productores de crudo a hacia una política de 

aumento de precios en el marco de la OPEP. Obviamente el objetivo 

primero era Kuwait y el segundo según las hipótesis que se manejaban, era 

Arabia Saudita. 

2. conseguir la hegemonía sobre el Golfo Pérsico, lo cual no había logrado en 

la Guerra contra Irán y que ahora era factible en condiciones internacionales 

diferentes, en donde Estados Unidos supuestamente no intervendría en 

contra de Irak en el marco de relaciones cordiales en los últimos años 

(en1984 se recompusieron las relaciones diplomáticas) 

3. hacer de Irak la potencia petrolera dominante: con el 20% de la producción 

de crudo de la OPEP en sus manos, y el 20 % de las reservas mundiales, lo 

cual equivalía a su utilización como un arma económica frente a Occidente y 

a sus vecinos. 

4. conseguir que el Gran Irak fuera una potencia militar mundial, objetivo que 

había comenzado a mediados de los 80’ y que de lograrse le permitiría 

terminar una tarea inconclusa con el país vecino de Irán. Para con el resto 

del mundo se buscaba un trato especial ya que sería una superpotencia 

regional militar, política y económica desde el momentos en el que 

dominaría el mercado del crudo. 

 

La carrera diplomática para frenar el accionar de Irak se puso de manifiesto 

en la creación de la Coalición Internacional conformada por 37 países y liderada por 

los Estados Unidos -que buscó contar con el apoyo de los países árabes, sobretodo 

por parte de Arabia Saudita que jugaría un rol estratégico de primer nivel para 

realizar las operaciones militares- y por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas que reunido en sección extraordinaria emitió la Res. 600 instando a Irak a 

retirarse de Kuwait por haber violado la soberanía del país. Con el transcurso de los 

meses, y ante la negativa de Bagdad de retirar las tropas del Emirato, el Consejo de 

Seguridad emitió las Res 678,42 en donde se ponía como fecha límite el 15 de 

enero de 1991 para que las tropas iraquíes se retirasen de Kuwait y se autorizaba 

el uso de todos los medios necesarios para lograr todos los objetivos planteados.43  

                                                 
42 Las resoluciones del Consejo de Seguridad se encuentran disponibles en Internet en el sitio oficial 
de Naciones Unidas, http://www.un.org 
43 Esta fue una resolución única en su tipo porque la URSS por problemas internos apoyó a Estados 
Unidos y China -a pesar de no apoyar medidas que impliquen el uso la fuerza y la injerencia en los 
asuntos internos de los Estados- se abstuvo por la presión americana y por su situación después de los 
hechos en la plaza de Tiannanmen en 1989 que la habían conducido a un aislamiento internacional. 
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El 16 de enero de 1991 una vez terminado el plazo de buena voluntad para 

con Irak, se inició la Guerra del Golfo bajo la Operación Tormenta del Desierto, la 

cual duraría 5 semanas y 100 horas con un ritmo de 200 salidas aéreas (en un 

primer momento se la conoció como Escudo del Desierto pero que por el impacto 

de las aviones en el terreno generaba remolinos de vientos se la rebautizó 

tormenta). A pesar de que Saddan Hussein amenazó con emplear armas químicas -

como ocurrió en la guerra contra Irán- no lo hizo y  sólo atacó con misiles Scud a 

Israel, el cual no respondió porque de lo contrario se podía haber desmembrado la 

coalición, en virtud de que Egipto y Siria participaban con efectivos militares en el 

terreno. 

Finalmente, el 24 de febrero se inició la incursión terrestre Kuwait liberando 

la ciudad el día 27,en donde los soldados iraquíes se rindieron ante la Coalición 

Internacional. El 28 de febrero George Bush declaró el ceso de las operaciones y 

de la guerra una vez que las tropas iraquíes dejaron Kuwait y las persiguieron 

dentro de Irak tomando las ciudades de Basora y Nasiriya. El cese el fuego se firmó 

el 2 de marzo con el General Schwarskopf en donde se prohibió a Irak el uso de la 

aviación. 

Ahora bien, la situación de Irak era caótica desde el punto de vista 

humanitario, con la infraestructura civil dañada en el sur del país y de gran 

conmoción interna con la sublevación de los kurdos en el norte del país -bregando 

por la independencia- y la situación del ejército -desmoralizado en el norte y sur del 

país en donde hubo deserción y amotinamiento y rendición respectivamente, 

mientras que en el centro del país se mantuvo una cohesión entre el ejército regular 

y la Guardia Civil.  

En ese entonces desde el Pentágono y el Departamento de Estado se alertó 

sobre el mapa de Medio Oriente después de la guerra. En términos generales, la 

historia demuestra que finalizada toda guerra, el jefe de estado que inició las 

hostilidades o una guerra, debe dejar el poder, sin embargo, en la Guerra del Golfo 

la situación fue diferente. En esa oportunidad, se creyó conveniente la continuación 

en el poder de Saddan Hussein fronteras adentro de Irak debilitado y controlado 

antes que su desaparición. Los motivos eran varios: 1- que su desaparición hubiera 

implicado el desmembramiento del país con innumerables consecuencias en la 

región por estar conformado en dos grandes etnias, lo árabes y los kurdos y desde 

el aspecto religioso entre shiítas y sunnitas, los cuales estaban estos últimos en el 

poder a pesar de ser minoría. 2- el desmembramiento habría afectado a dos países 

socios de los Estados Unidos, por un lado Arabia Saudita, el cual es el principal 
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proveedor de crudo para los USA que no quería la desaparición de Irak porque 

hubiera implicado la creación de un estado shiíta pro iraní en donde el balance de 

poder regional terminaría inclinándose a favor de Irán, además de generar 

conflictos internos en la población shiíta dentro del territorio saudí. Por otro lado, 

para Turquía habría significado una amenaza la conformación de un Kurdistán 

independiente, teniendo en cuenta que en su territorio hay 8 millones de kurdos 

bregando por la independencia, los cuales se habrían unido a los kurdos de Irak. 

Frente a este panorama, la decisión adoptada fue de no terminar con el 

régimen baasista, a pesar de las duras críticas hacia la figura y el accionar de 

Saddan Hussein que en ese entonces se lo tildaba de un nuevo Hittler, sobretodo 

desde la perspectiva de los Estados Unidos. Ello, explica porqué no se destruyó el 

ejército en el área de Bagdad ni la Guardia Presidencial, ni se derrocó a Saddan 

Hussein que en definitiva desempeñaba -más allá de su agrado o no- un factor de 

cohesión nacional en Irak. 

Sin embargo la situación de Irak empeoraría, con el aislamiento 

internacional y con el régimen de sanciones impuesto a Bagdad a lo largo de 12 

años, en donde hubo tres cuestiones que permearon el derrotero político del país, 

ellas fueron el establecimiento de las Zonas de Exclusión Aéreas, las inspecciones 

a cargo de organismos dependientes de las Naciones Unidas y la situación 

humanitaria.44 Con todo, Irak mantuvo la integridad territorial, con las mismas 

                                                 
44 Con relación a la primera cuestión, en abril de 1991 el Consejo de Seguridad aprobó la Res. 687 que 
establecía el cese el fuego, la eliminación de los programas de desarrollo de armas químicas, 

biológicas y nucleares, el desmantelamiento del sistema de misiles de mas de 150 Km., un sistema de 

inspección, el cual se concretaría con la Comisión Especial de las Naciones Unidad UNSCOM) y el 

pago por indemnizaciones de guerra a Kuwait. En abril de ese mismo año con motivo de las revueltas 
kurdas en el norte del país y shiítas en el sur, Irak lanzó gases en la población. Ello generó la condena 
internacional,  y en el marco de las Naciones Unidas se aprobó la Res. 688 en donde se llamó al cese 

de la represión sobre la población civil iraquí en diferentes regiones aunque no especificó los medios 
para hacerlo.  
Para los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia ello significó crear el 7 de abril en el norte una ZEA 
de 10.000 Km. cuadrados en el paralelo 36º, a la cual se le sumó la ZEA del sur, en paralelo 32º en 
diciembre de 1992. Ambas comprendieron el 60% del territorio iraquí y tuvieron como objetivo 
proteger el trabajo de las organizaciones humanitarias, proteger los Derechos Humanos de las 

poblaciones kurdas y shiítas. Cabe mencionar que el establecimiento de estas zonas se realizó sin el 
consentimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, violando el capítulo VII de la Carta, en 
donde el Consejo de Seguridad es el encargado de establecer las medidas de uso de la fuerza. 
Desde el establecimiento de las ZEA, las incursiones en el territorio fueron varias hasta el 26 de junio 
de 1993, fecha en el que la CIA descubrió planes de asesinar al Bush en la visita que iba realizar al 
Emirato de Kuwait. Una vez producido este incidente, durante tres años no hubo ningún tipo de vuelo 
sobre las ZEA establecidas, pero se comenzó a producir un resquebrajamientos en las relaciones entre 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, sobre el funcionamiento de las mismas en sí y el su futuro. 
Motivo por el cual Francia se retiró cuando se reanudaron los vuelos en 1996. 
Desde mediados de 1997 hasta diciembre de 1998, la situación se complicó frente a las acusaciones de 
espionaje por parte de Irak a la UNSCOM, el cual la acusaba de que había recibido datos de Israel 
(MOSSAD), y que se violaba la soberanía de Irak con la forma en las que se realizaban las 
inspecciones. Esto se agravó con el nombramiento de Richard Buttler, al cual se lo acusó de infiltrar 
agentes de la CIA entre los investigadores. La cuestión de allí en más estaba en permitir el acceso a 
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fronteras fijadas desde su creación y con el control demográfico de la minoría 

sunnita sobre la mayoría shiíta y el pueblo kurdo en el norte del país. 

Durante la década de los noventa, el régimen baasista produjo un viraje 

considerable en su política exterior, en cuanto dejó de lado el componente ofensivo 

y el proyecto de un Gran Irak, adoptando un carácter más bien defensivo, cuyos 

mayores esfuerzos se centraron en lograr la supervivencia del régimen, intentando 

romper el cerco internacional a través de las solidaridades ocultas en el mundo 

árabe con una normalización de las relaciones diplomáticas con algunos países.45 

                                                                                                                                          
los palacios presidenciales por parte de los inspectores. En consecuencia, a pedido de los Estados 
Unidos, se aprobó la Res. 1154 en donde se previeron “consecuencias severas” en caso de no 
permitirse el acceso de los inspectores, sin embargo, no se hacía alusión a la autorización del uso de la 
fuerza como si lo entendía éste país que desplegó el portaaviones George Washington al Golfo para 
realizar la Operación Trueno del Desierto para fines de enero de 1998. 
Las divergencias diplomáticas aumentaron en el transcurso de ese año y finalmente el 16 de diciembre 
Estados Unidos atacó con la Operación Zorro del Desierto, alegando que los informes de la 
UNSCOM decían que había una falta de cooperación por parte de Bagdad para el ingreso de los 
inspectores, coincidiendo en ese país con un proceso interno complicado en donde se buscó desviar la 
opinión pública por el denominado affairs Lewinsky. La escalada aérea americano-británica fue 
superior a la de la Guerra del Golfo -se lanzaron 415 misiles cruceros contra 291 en 1991en sólo 4 
días- sobre instalaciones militares en donde se creía que podía  haber ADM, afectando las baterías 
antiaéreas. 
- Con relación a la segunda cuestión, para inspeccionar Irak se creó la UNSCOM encargada de 
investigar junto a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) el stock de armas de 
destrucción masiva y su posterior eliminación. Estas revelaron programas clandestinos de armas 
nucleares inutilizados y desmantelados desde la finalización de la guerra. Aunque siempre hubo 
resistencia por parte de las autoridades iraquíes, esta se mostró más frente a los programas de 
desarrollo de armas químicas y bacteriológicas, pese a ello se destruyeron 38 ojivas químicas y mil 
litros de agentes químicos. 
Como consecuencia de los ataques de 1998, los inspectores de Naciones Unidas dejaron el país hasta 
noviembre de 2002, sin embrago, por Res. 1284 se creó la Comisión de Monitoreo y Verificación 
Internacional de Naciones Unidas (UNMOVIC) con el objeto de retomar las inspecciones a cargo de 
Hans Blix. A diferencia de la UNSCOM, la UNMOVIC tendría personal a cargo de la Naciones 
Unidas y no de los países que participaban de las inspecciones que produjeron sospechas de espionaje. 
El 2 de noviembre de 2002, el Consejo de Seguridad aprobó la Res. 1441 por unanimidad en donde se 
intimaba a Irak a cooperar completamente con la UNMOVIC de manera incondicional y urgente, 
entendiendo que era la última oportunidad. Nada se decía sobre los medios a emplear de no hacerlo, y 
el 27 de noviembre la UNMOVIC ingresó a Irak para inspeccionar todos los lugares sin restricción 
más allá de los límites antes establecidos. Esta estuvo en el terreno hasta el 18 de marzo de 2003.  
- Desde el punto de vista humanitario, inmediatamente después de la guerra las Res 706 y 712 del 
Consejo de Seguridad permitieron la venta limitada de petróleo iraquí para comprar alimentos 
destinados a cubrir las necesidades de la población. Esto se consiguió, a pesar de las sanciones 
económicas y la oposición británico-americana que aludía que ello permitía la compra de insumos con 
una utilización dual. En 1995, Francia y Rusia propusieron una nueva resolución para aliviar la 
situación en Irak, en este sentido se aprobó la Res 986 conocida como el Programa de Petróleo por 

Alimentos, en donde se permitió a Irak vender crudo por un período de 6 meses, el cual estuvo 
organizado por 661 Comité de Seguimiento. Este programa entró en funcionamiento en 1996, como 
consecuencia de la oposición británico-americana. Lo positivo de este programa fue el aumento de las 
calorías de los alimentos para la población iraquí a 2472. La venta de petróleo era de 2 billones de 
dólares para 1996, pero frente a la catástrofe humanitaria al interior, la industria petrolera no estaba en 
condiciones de seguir produciendo por falta de inversiones y así poder cubrir con la cuota establecida. 
Por tal motivo, Francia, Rusia y China propusieron un cambio en el programa que consistió en la 
radicación de empresas encargadas de la modernización, inversión y explotación petrolera por 18 
billones de dólares. Estos países fueron los más beneficiados de la licitación que se dio en 1999, 
seguidos por los Emiratos Árabes Unidos.  
45 Las solidaridades ocultas para con Irak comenzaron en 1998 con la Operación Zorro del Desierto, 
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Luego de los atentados del 11 de septiembre en New York y a pesar de que 

la guerra contra el terrorismo internacional recibió apoyo de la comunidad 

internacional prácticamente en su conjunto, no ha sido así en lo que hace a la 

decisión y actuación de tipo unilateral en que se ha realizado la Guerra de Irak de 

2003. No sólo por la violación a la legalidad internacional sino también al impacto 

que puede generar en la región de Medio Oriente la situación interna de Irak. 

Cabe mencionar, que desde mediados de los noventa han sido numerosos 

los trabajos escritos que apelaban a la elección nuevamente de Irak como blanco 

en la política exterior norteamericana, respondiendo al diseño formulado por los 

denominados halcones -línea dura y conservadora- en la actual administración 

republicana, los cuales planteaban la necesidad de seguir las acciones en contra 

del régimen de Bagdad, sin éxito durante el gobierno del Bill Clinton, pero con 

influencia en el gobierno de George W. Bush. Esto se puede corroborar haciendo 

una lectura de los artículos en The New America Century, The Heritage Foundation, 

Carnegie Endowment y The Atlantic entre otros. De los mismos, se puede divisar un 

denominador común en torno a la necesidad de incorporar a Medio Oriente dentro 

de la democracia con el objeto de traer estabilidad a la región empezando por Irak, 

el cual ejercería una suerte de efecto demostración.46 

De este modo, Irak debía convertirse en la base de los Estados Unidos en 

Medio Oriente para el siglo XXI, debido a que la posición norteamericana 

necesitaba una relocalización en la región, ya no centrándose en Arabia Saudita 

con el despliegue de tropas -sobre los denominados lugares Santos del Islam y el 

impacto que puede generar- ni en Israel con el problema interno con los palestinos. 

En tal sentido, mover las fichas en el tablero deslizándose hacia Irak iba permitir a 

Estados Unidos reposicionarse y enfrentar los conflictos en la región, inclusive en la 

lucha contra el terrorismo internacional. Primero ha sido Afganistán con el 

derrocamiento del gobierno del Talibán -lo que no necesariamente ha implicado su 

desaparición del país porque sigue actuando en el sur en la frontera con Pakistán- y 

                                                                                                                                          
en donde Arabia Saudita se negó a prestar su base área de Darhan, en virtud de que no se justificaba 
un ataque de esas naturalezas hacia el régimen de Saddan Hussein. Asimismo, Siria -país con el que se 
habían tornado tensas las relaciones diplomáticas en la década de los setenta, durante la Guerra Irak-
Irán y la Guerra del Golfo- se acercó a Irak en claro signo de buena vecindad, comprándole petróleo 
de manera clandestina por la ruta del oleoducto del Norte (150000 barriles diarios) con el objeto de 
alivianar las sanciones económicas que atravesaba el país. Una situación análoga a ésta ocurrió con el 
Reino de Jordania, que comenzó a comprar 110000 barriles diarios a un precio inferior al del mercado 
internacional de crudo. 
46 Entre los artículos publicados por los denominados Think Tanks norteamericanos, se encuentra “A 
Post Saddan scenario” de Robert Kaplan, publicado el 2 de noviembre de 2002, unos meses antes de 
la Guerra de Irak, en donde se daba por descontada la guerra y cómo se debería administrar el país y 
con que medios. Lo sorprendente de este artículo es la antelación en la que se describen los 
acontecimientos cuando aún no habían ocurridos, y la necesidad de remover al régimen baasista del 
poder como un objetivo primordial en la política exterior de la administración de George Bush. 
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luego el “díscolo” Irak, gobernado por Saddan Hussein, que supuestamente 

representaba una amenaza regional e internacional, al cual sólo le cabía su 

remoción del poder como una suerte de imperativo categórico desde los Estados 

Unidos. 

Empero, los resultados de la intervención militar no han sido los mejores 

hasta el momento en Irak. Aunque por primera vez, en la región de Medio Oriente 

están involucradas tropas americanas realizando una verdadera ocupación -y ya no 

un ataque desde un país vecino- lejos se está de haber logrado la pacificación de 

Irak, sino que por el contrario está despertando nuevos desafíos y sombras en el 

futuro. La pretensión de actuar de manera unilateral se ha centrado en Medio 

Oriente en donde la posguerra está demostrando algunos límites que provienen de 

la topografía del terreno en donde impera un equilibrio frágil difícil de manejar. Los 

planes de atacar a Irak tuvieron más de un año de elaboración -como según se ha 

expresado de forma oficial desde el Departamento de Estado norteamericano- pero 

no han tenido una verdadera comprensión de la situación interna y lo difícil que 

puede resultar extrapolar modelos a realidades imbuidas en una mayor 

complejidad. 

Los motivos que llevaron a atacar a Irak según la administración 

norteamericana el 20 de marzo de 2003 fueron tres: que Saddam Hussein era un 

dictador y que en Irak no se respetaban los derechos humanos; que poseía armas 

de destrucción masivas, tanto químicas como bacteriológicas, aunado a la 

reactivación de los planes de obtención de uranio enriquecido -yellow cake con 235 

isótopos- plausibles de ser empleados con fines bélicos nucleares; y por poseer 

contacto con la red terrorista de Al-qaeda. 

Sin embargo, estos argumentos se fueron cayendo uno a uno con el paso 

del tiempo. Primero, porque el hecho que Saddam Hussein haya sido un dictador 

no sorprendió a nadie en la región y en el mundo, y menos las acusaciones de 

violar los derechos humanos que no se respetan en el conjunto de Medio Oriente. 

Segundo, los informes de la AIEA y de la UNMOVIC fueron fidedignos, no sólo 

porque no se encontraron las mencionadas armas in situ, sino que la administración 

norteamericana declaró oficialmente que éstas habían sido un “pretexto” para 

intervenir. Tercero, no se pudieron comprobar los contactos entre el régimen 

baasista de Saddam Hussein y Al-qaeda porque los fines políticos tanto de uno 

como del otro son antagónicos. El primero era un régimen laico, nacionalista e 

impregnado de una concepción socialista que sólo se ha valido por cuestiones 

                                                                                                                                          
Disponible en Internet en la dirección:http://www.theatlantic.com 
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pragmáticas de la religión,47 mientras que la segunda plantea como fundamento del 

orden político globalizado a la religión islámica, la unidad del mundo árabe 

musulmán en una comunidad islámica -sunnita adoptando preceptos del waabismo- 

no atada a bases nacionales, además de haber nacido como una organización anti-

comunista como consecuencia de la invasión de la ex URSS a fines de los setenta. 

Lo paradójico de esto último, es que Al-qaeda ha estado en el área autónoma del 

norte protegido por el patrullaje aéreo de los Estados Unidos fuera del control 

baasista (Cannistraro, 2003:69) 

Los Estados Unidos han declarado la necesidad de hacer de Irak un país 

“estable y democrático” una vez cumplidas una serie de etapas en las que se 

establecería primero una administración militar no inferior a dos años durante el 

denominado proceso de estabilización, seguida por una etapa de transición del 

poder a los iraquíes que culminaría en una tercera etapa de transformación en la 

que se delegaría la soberanía del país al pueblo iraquí. Sin embargo, es una 

ingenuidad suponer que el cambio de régimen político signifique hacer tabula rasa 

en Irak, un país tiene varias líneas de fractura. Desde el punto de vista étnico entre 

kurdos y árabes, y desde el punto de vista religioso entre sunnitas y shiítas, lo cual 

genera una complejidad de intereses difíciles de manejar, de allí que se hable de 

una “caoscracia”, en lugar de una democracia.48 

La democracia como régimen político al estilo occidental, no puede 

imponerse desde el exterior cuando se carece de historia, tradición y valores in situ 

a la misma, además, en el caso de llamar a elecciones libres, es probable que el 

gobierno que surja se convierta en una amenaza para los países árabes de la 

región -inclusive para el propio Estados Unidos-que verían con desagrado un 

gobierno pro iraní debido a que el 60 % de la población iraquí es shiíta. Esto 

afectaría la relación con algunos estados árabes, sobretodo con Arabia Saudita, 

país que a pesar de haber sido un aliado de los Estados Unidos durante la Guerra 

del Golfo y ser el principal abastecedor de crudo, hoy se encuentra en el ojo de la 

tormenta por su silencio ante los hechos acontecidos y por considerarlo sospechoso 

de financiar redes terroristas internacionales. Por tal motivo, un gobierno pro 

americano en Irak permitiría controlar al reino saudí, no así enfrentarlo, teniendo en 

cuenta que es la cuna de la religión islámica en donde se encuentran los lugares 

santos para el mundo islámico. 

                                                 
47 Esta situación se produjo en la Guerra del Golfo, cuando Saddan Hussein con el objeto de aglutinar 
al mundo islámico a su favor, declaró que la guerra era santa y como manifestación de ello incorporó 
en la bandera iraquí la frase “Alá es el más Grande”. 
48 En este sentido, entendemos por caoscracia una situación de inestabilidad severa producto de la 
presencia de una serie de círculos de poder en donde se imbrican  cuestiones tribales, étnicas y 
religiosas en el que cada uno de los de los grupos internos no logra imponerse por encima de los otros. 
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Sin embargo, desde el 1º de mayo de 2003 -fecha en la que se declaró el fin 

de las acciones bélicas en contra del régimen baasista del depuesto presidente 

Saddan Hussein- Irak ingresó en una nueva etapa caracterizada por el caos y la 

violencia cotidiana en una insurgencia descentralizada de bajo nivel en todo el país, 

pero que se centró particularmente en el “Triángulo Sunnita” comprendido entre las 

ciudades de Falluya, Tikrit y Bagdad. Cabe mencionar, que desde la creación de 

Irak en 1921 como Estado independiente, la minoría sunnita ha dominado el 

escenario político y la vida institucional hasta el fin de la guerra, en detrimento de la 

presión demográfica que constituye el 60 por ciento de la comunidad shiíta en el 

país.  

Ante éste panorama, la polarización religiosa fue una punción extra en 

medio del caos reinante, en donde el Ayatollah Al-Mossaoui, considerado líder de la 

comunidad shiíta iraquí de la Marjaya (institución encargada de verificar la 

descendencia de Alí -yerno del profeta Mahoma- que posee el mismo rango que el 

Vaticano dentro de la religión Católica) y un moderado ante los ojos de los Estados 

Unidos, se enfrentó con el Ayatollah Moqtada al-Sadr que creó la milicia shiíta del 

Mahdi abiertamente contraria a la ocupación americana en Irak y a los sunnitas, 

que por primera vez en la historia del país fueron expulsados del poder y del 

gobierno, y los ha situado en un nuevo rol que nunca antes habían desempeñado 

en la historia de Irak, que es el de formar parte de la oposición. Agrupados en las 

filas del entonces partido baasista, han tendido a minar los caminos para que se 

erija un nuevo gobierno de representación, vía elecciones libres, en donde no 

importa la lealtad u oposición al depuesto mandatario Saddam Hussein ni los 

medios que se utilicen para impedirlo, sino la posibilidad que se constituya un 

gobierno shiíta en Irak.49 

Los atentados, emboscadas, boicots y extorsión como los secuestros 

seguidos de decapitación, han sido los medios que tanto un grupo como el otro han 

venido empleando en contra de la ocupación del país, lo cual no ha redundado en 

una alianza táctica-estratégica entre los mismos para llegar al poder, dado los 

objetivos disímiles que poseen ambas facciones con relación al futuro político de 

                                                 
49 Los grupos sunnitas opositores a la ocupación norteamericana que han sido identificados y que 
actúan al interior de Irak son: el Al Awdah (El Retorno) integrado por ex miembros de partido Baas, 
el Munazzamat al-alam al-aswad que es un grupo nacionalista anti-Saddan Hussein, las Brigadas de 
Al-Faruq integradas por miembros del servicio secreto de Saddam Hussein, el Thuwar al-Irak 
autodenominado grupo revolucionario iraquí anti- Hussein, y el Frente Nacional para la Liberación de 
Irak. 
Cabe mencionar, que los shiítas de Irak, a diferencia de los shiítas de Irán, no aceptan la institución 
del velayat-e-faqi, no sólo porque continúan siendo partidarios de no involucrarse en política, sino 
también porque la jerarquía shiíta no es tan rígida como ocurre en el régimen de los Ayatollahs iraní. 
Sin embargo,  
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Irak. 

La difícil situación política en Irak con la escalada de la violencia interna y 

con repercusiones en la región, aunada a la tarea de reconstrucción que hasta la 

fecha no ha cumplido las promesas de restablecer los servicios mínimos para la 

población, y los costos de la guerra en si, que aún no han sido calculados 

oficialmente, aunque se estiman en 70 billones de dólares, condujeron a la 

administración del presidente George W. Bush a modificar los planes de ocupación. 

Primero, se planteó una administración militar en manos del General Gay Garner 

que duró tan solo un mes, luego de finalizada la guerra, hasta que el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos decidió dejar en manos de un diplomático, Paul 

Bremer, la administración “civil” del país ante la violencia interna que no cesaba. 

Segundo, en un contexto de insurgencia descentralizada de bajo nivel cada vez 

mayor, la primera etapa planeada de estabilización no se consiguió, por ende se 

buscó comprometer la participación no sólo en las tareas de control y pacificación 

sino también de reconstrucción a las Naciones Unidas.  

Tercero, y bajo un contexto de violencia generalizada, la Casa Blanca 

anunció el 17 de noviembre de 2003 los nuevos lineamientos políticos a seguir, en 

donde se fijó el 30 de junio de 2004 la fecha para devolver a los iraquíes la 

soberanía del país (etapa de transición). De esta manera, se contempló para 

febrero de 2004 la redacción de una constitución provisoria denominada “Ley para 

la Administración del Estado”, y la constitución en mayo de una Asamblea 

Provisional, la cual deberá elegir al gobierno provisional en el mes de junio. 

El 28 de junio de 2004, dos días antes de la fecha prevista según el 

calendario establecido en diciembre de 2003, la Autoridad Provisional del 

diplomático norteamericano Paul Bremer cedió el control de Irak al Gobierno de 

Transición Nacional encabezado por el Primer Ministro Iyad Alawi. Las 

circunstancias que condujeron a adelantar el “traspaso de poder” en total secreto 

sin ningún tipo de cobertura por parte de los medios de comunicación locales e 

internacionales y sin el conocimiento de la población civil iraquí, respondió a la 

necesidad de evitar una nueva ola atentados en contra de la tropas de ocupación.50 

En febrero de 2004, con la redacción de “Ley para la Administración de 

Transición del Estado”, se establecieron los denominados “100 Edictos” que iban a 

regir  en Irak con el traspaso de poder, en donde se empleó como primer medida la 

Res. 1511 del Consejo de Seguridad, que autorizaba al mantenimiento de los 

                                                 
50 El 24 de junio de 2004 ha sido considerado la jornada más sangrienta en Irak por la sincronización 
de atentados en las ciudades de Mosul, Ramada, Falluya, Bakouba y Bagdad. Véase “Violents 
combats dans plusieurs villes irakiennes”, disponible on-line en el sitio web http:// www.lemonde.fr 
publicado el 24 de junio de 2004. 
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138.000 efectivos que conforman las tropas de ocupación en el suelo iraquí, con el 

fin de brindar estabilidad y seguridad al nuevo gobierno de transición. 

Obviamente esto se tradujo en la permanencia de las tropas de la coalición 

ejerciendo el control militar, para las cuales se previó que gozaran de inmunidad de 

jurisdicción en el territorio iraquí -según el edicto Nº 17, a lo que se le agregó el 

control político y económico de Irak durante los próximos 5 años, 

independientemente de las elecciones previstas para enero de 2005. En los que 

respecta al control político, se estableció una comisión de supervisión de los 

candidatos a presentarse en las elecciones, el nombramiento de funcionarios 

norteamericanos en cada uno de los ministerios ejerciendo “asesoramiento”, como 

así también -según el edicto Nº 57- permitir el acceso a  los mismos con el fin de 

revisar toda medida política con auditorias tendientes a garantizar 

que no se adopte ninguna acción contraria a los intereses de los Estados Unidos en 

el país. 

En lo que respecta al control económico, los edictos establecidos tendieron 

a garantizar de que Irak continúe con todas las medidas orientadas al 

establecimiento de una plena “economía de mercado”, con la aplicación de políticas 

específicas como ser: la privatización de la banca iraquí, la privatización de las 

empresas nacionales, la apertura comercial, la reforma fiscal, el tratamiento 

nacional de las firmas extranjeras y el derecho a expatriar los dividendos obtenidos 

sin la necesidad de reinvertirlos en el país entre otras cuestiones. 

En consecuencia, el traspaso de poder a las autoridades iraquíes ha sido 

una formalidad, debido a que el control norteamericano se sigue ejerciendo por 

otros medios en Irak, en detrimento de las normas internacionales, sobretodo a la 

Convención de Ginebra que debe regir los conflictos armados, en donde se prohíbe 

la ocupación territorial como así también toda modificación a las instituciones 

políticas de los países que estén atravesando por esa situación.51 De esta manera, 

la soberanía iraquí se encuentra “amputada” ante el control extranjero sobre la vida 

política y económica del país, a pesar del nuevo gobierno de base nacional. 

Sin embargo, hay cuestiones pendientes que no han encontrado una pronta 

solución, y que por el momento distan mucho de hacerlo, entre ellas la seguridad, la 

democracia y el funcionamiento de la economía iraquí. La primera cuestión está 

ligada a la pacificación y estabilización ante la situación de caos reinante, 

neutralizando a los grupos armados al interior del país. La segunda cuestión se 

                                                                                                                                          
 
51 Cabe mencionar que gracias a las resoluciones Nº 1511 y Nº 1546 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, se logró dotar a la ocupación de Irak de visos de legitimidad para que la Autoridad 
Provisional de la Coalición permanezca en el país sin tenerse en cuenta la violación a la legalidad 
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imbrica con el régimen político que se deberá implementar en Irak -desconocido en 

la historia política del país- incorporando a todos los sectores de la población, 

respetando las diferencias étnicas y religiosas, en un equilibrio de intereses difícil 

de balancear. Y por último, la tercera cuestión -y por cierto no menor- es la de 

intentar solucionar la crisis económica por la que atraviesa Irak, que afecta al 

conjunto de la población según los indicadores macroeconómicos y sociales que 

son claramente adversos. 

En términos generales, la perspectiva que se cierne sobre Irak poco se aleja 

con relación a la etapa iniciada el 1º de mayo de 2003, en donde el país continúa 

inmerso en una gran inestabilidad difícil de gestionar. La salida anticipada de la 

Autoridad Provisional de la Coalición -como se ha mencionado en un principio- se 

realizó en un contexto particular en Irak signado por la violencia cotidiana, como en 

los Estados Unidos por las elecciones presidenciales, en donde la administración 

republicana intentó con el traspaso de poder iraquí alejarse de lo que podía ser 

considerado como “un fracaso” en la guerra contra el terrorismo internacional.  

Empero, con la reciente reelección del presidente George W. Bush para el 

ejercicio de un nuevo mandato,  no sólo la realidad de Irak continúa aún pendiente 

sino también el mapa general de Medio Oriente, el cual no deja de ser una incógnita 

ante eventuales intervenciones de carácter preventivas. Por lo pronto, en las 

actuales circunstancias, la incidencia de las fuerzas profundas al interior Irak lo 

conducen a pivotear entre un comportamiento díscolo -ya no hacia sus vecinos 

como había ocurrido en las dos últimas décadas sino hacia la ocupación extranjera- 

y un comportamiento que genera gran desconocimiento sobre el mismo, en donde 

una alta ingeniería geoestratégica será necesaria para retomar la senda de la 

estabilidad y de la integridad territorial que lo caracterizó desde su creación como 

Estado moderno a principios del siglo XX. 

 

 

Afganistán, el pasado que se repite 

Gran parte de la historia de Afganistán se encuentra marcada por la 

presencia de potencias extrarregionales o países vecinos que han intentado 

controlar o condicionar la vida política afgana a través de alianzas con diferentes 

grupos étnicos que componen su estructura social desde tiempo inmemorial. 

Considerado uno de los países más atrasados de la región de Medio Oriente, desde 

el rechazo a la modernidad que se produjo a principios del siglo XX, pasando por un 

gobierno socialista con ocupación militar soviética, seguido por una guerra civil de 

                                                                                                                                          
internacional que implicó la guerra desatada el 20 de marzo de 2003.  
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25 años de duración, un régimen teocrático como el Talibán y la intervención militar 

norteamericana de noviembre de 2001 -luego de los atentados de las torres 

gemelas y el Pentágono- Afganistán es un claro ejemplo de nation building y state 

buliding, en donde las fuerzas religiosas y étnicas continúan desempeñando un rol 

importante en la construcción identitaria del país,. 

En el siglo VIII de nuestra era, el Islam penetró los territorios de los emires 

del actual Afganistán en sus dos vertientes, la shiíta y la sunnita, generando una 

división interna que se acentuaría según las diferentes etnias que se encuentran 

diseminadas al interior de sus fronteras. La particularidad de Afganistán reside en el 

bajo porcentaje de población árabe en comparación a las demás etnias que 

componen el tejido social como son los tadjicos, uzbecos, hazaras y pashtunes, 

siendo éstos últimos -de origen indo-iraní- la mayoría con un 38%.52 Empero, al 

igual que en el caso de otros países de la región, -como por ejemplo Irak - la 

multiplicidad étnica y religiosa ha sido y es uno de los rasgos sobresalientes  -como 

fuerza profunda permanente- de la identidad afgana.  

 En el siglo XVI y XVII, los imperios Safavi (persa) y Mongol se enfrentaron 

sucesivamente con el objeto de controlar los territorios afganos, pero no fue hasta 

1747 cuando un caudillo militar -Ahmed Shah- unificó las tribus de esa parte del 

mundo y creó el Reino de Afganistán, tras un largo período en el que los jefes de 

clanes y pequeños señores de la guerra se enfrentaban unos con otros, aliándose 

sucesivamente con los persas u otros invasores y mudando sus lealtades en 

función de las circunstancias (LOPEZ PERONA: 1999:132). Con la muerte del 

primer rey (de origen persa), la escena política estuvo marcada por la presencia de 

la etnia pashtún, con la tribu Durrani encargada de monopolizar el poder en todo el 

reino. De acuerdo con la etnia mencionada, “lo afgano” del reino se define por 

identificación y pertenencia a lo pashtún. Desde ese entonces, el predominio sobre 

las etnias hazaras, tadjicas y uzbecas se convertía en una fuente de inestabilidad 

interna, a la que se sumó la competencia del imperio británico y del imperio zarista 

para controlar Afganistán desde el exterior.  

Para los británicos,  Afganistán era la puerta natural de lo que se 

                                                 
52 Cabe mencionar que en Afganistán hay 55 grupos étnicos, en donde los pashtunes son la mayoría 
con un 38% de población aproximadamente. En virtud de que no existen censos oficiales desde 1976, 
no se puede saber cuáles son los índices demográficos exactos, en una población que ha atravesado 
por una larga guerra civil en donde se desconoce el número de víctimas, como así también el número 
de refugiados que han emigrado hacia países vecinos. Dentro de la etnia pashtún, existen 30 tribus, sin 
embargo son dos las grandes tribus que han estado rigiendo los destinos del país, los Durrani y los 
Ghilzai. Los primeros ubicados entre Farah y Kandahar (suroeste) los segundos entre Kandahar y 
Kabul (sureste y centro del país).  
La población perteneciente a la etnia tadjica se encuentra en el noreste en la frontera con Tadjikistán, 
los hazaras en el centro oeste próximos a la frontera con Irán y los Uzbecos en el noroeste próximos a 
Uzbekistán.  
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consideraba “la Joya del Imperio”, es decir la India, lo cual en repetidas 

oportunidades los condujo a entrar en guerra con el reino afgano.53 Para los rusos, 

Afganistán era considerado como un territorio de paso ineludible hacia el océano 

Indico que era controlado por Gran Bretaña. El interés del imperio zarista sobre las 

estepas del Asia Central, chocó con la férrea oposición afgana, en donde ambos 

imperios europeos reconocieron el status de Afganistán como una suerte de 

territorio tapón en el que ninguno de los dos podía llegar a controlarlo directamente. 

Sin embargo, la presencia británica en la frontera sur de Afganistán, condujo al 

reino a establecer -bajo presión- la denominada Línea Durand,54 y a ceder la 

gestión de las relaciones externas al imperio británico.  

En 1919, el emir Ammanullah -siguiendo con un proceso que ha sido común 

al resto de los países de Medio Oriente- declaró la independencia y soberanía 

sobre los asuntos externos y emprendió un proceso de reformas con el objeto de 

modernizar las estructuras del Estado. En consecuencia, se redactó una 

constitución en donde se establecía la igualdad entre las etnias al interior del país, 

quitándole el control exclusivo de los asuntos públicos a la tribu Durrani de la etnia 

Pashtún, que había monopolizado el poder durante siglos, y se estableció desde un 

punto de vista institucional, una separación de poderes, con una Loya Jirga (Gran 

Asamblea Nacional) de representación igualitaria. 

Sin embargo, éste proceso de modernización llegó a su fin en 1928, cuando 

se produjo una revuelta que depuso al emir Ammanullah, y en su lugar asumió la 

dirección del poder político nuevamente la tribu Durrani con el emir Nadir Khan. 

Como sostiene López Perona, Afganistán se retiraba así del mundo moderno para 

permanecer como una reliquia de la Edad Media en pleno siglo XX (López 

Perona:1999:132)  con una estructura social fragmentada desde el punto de vista 

étnico y religioso en el que se reproducía la lógica de los “señores de la guerra” en 

las 28 provincias afganas con un equilibrio frágil de gestionar. En los años  

siguientes, la monarquía  tuvo que hacer frente a la aparición de grupos de 

izquierda (apoyados por la Unión Soviética) e islamistas que pugnaban por el 

control del débil poder central situado en Kabul, la capital de Afganistán. Sólo en 

materia de política exterior y en finanzas existía un control del Estado central en 

manos de la etnia pashtún, mientras que en educación, salud, servicios públicos y 

trabajo cada provincia se autogestionaba y se gobernaba siguiendo las pautas y 

                                                 
53  Las guerras por controlar a Afganistán, so pretexto de que no se convierta en un área de influencia 
rusa se produjeron entre 1839 y 1842 y entre 1878 y 1880. 
54 La Línea Durand era el límite que se fijó a lo largo de 2400 Km. de fronteras entre Afganistán y el 
Imperio Británico que administraba los territorios del actual Pakistán. La mencionada línea  servía a 
los intereses británicos para frenar la influencia de la población pashtún de Afganistán sobre la de 
Pakistán en donde se calcula que en l actualidad viven 1 millón de pashtunes. 
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tradiciones de los diferentes grupos étnicos.  

A pesar de la descentralización en algunas cuestiones que hacían a la 

gobernabilidad del país, la imagen de Afganistán hacia el exterior era la de un país 

que se identificaba plenamente con la etnia pashtún -mayoritaria y dominante en la 

escena pública como ya hemos hecho mención- y con la religión islámica en su 

vertiente sunnita, la cual era predominante en la región de Medio Oriente. En este 

sentido, la alianza tadjica sunnita con los pashtunes había permitido dominar a los 

hazaras y uzbecos shiítas que han sido considerados como etnias de segunda 

categoría, a las cuales se les aplicó un conjunto de medidas políticas de 

segregación similares a las que realizó Irak con el proceso de arabización. 

A fines de 1973, en un contexto de desigualdad entre las provincias 

(pashtunes y no pashtunes) alto desempleo y efervescencia política (islámicos55 

versus comunistas) se produjo un golpe de estado que depuso la monarquía e 

instauró la República de Afganistán con Mohammad Daud como presidente con el 

Partido Democrático del Pueblo Afgano (PDPA).56 De esa manera, los esfuerzos 

iniciales de reconstrucción del Estado sobre bases consensuadas, modernas y con 

una fuerte impronta comunista, fueron dejados de lados luego de asumir el poder, 

en donde se persiguió a los movimientos de izquierda -sin mucho éxito- e islamistas 

que habían ganado mayor influencia en el escenario político. La búsqueda de 

intentar neutralizar la influencia pashtún fracasó dado que el control de la economía 

del país era ejercido por esa etnia, la cual había gobernado por años el país. 

Hasta ese entonces, Afganistán había permanecido al margen de la lógica 

del enfrentamiento Este-Oeste que había caracterizado a las relaciones 

internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Empero, la influencia soviética 

se comenzó a cristalizar al interior del partido gobernante en la facción denominada 

Khalq (masas) en detrimento de la facción Parshan (bandera) que representaba 

Daud. En consecuencia, las disidencias al interior del PDPA se acentuaron en 1978 

cuando se produjo un nuevo coup d’etat que permitió el ascenso al poder de la 

primera facción con apoyo soviético. 

La particularidad del nuevo gobierno radicaba en que la etnia pashtún 

continuaba gobernando pero a través de la tribu Ghilzai, lo cual significaba el fin del 

predominio Durrani en la política nacional. Las medidas emprendidas por el nuevo 

gobierno bajo una orientación marxista revolucionaria fueron consideradas como 

                                                 
55 La aparición  de los movimientos islamistas en Afganistán se produjo en la Universidad de Kabul, 
en donde se planteaba la necesidad de establecer un orden político religioso en donde se tomaba como 
modelo a seguir el ejemplo de Arabia Saudita. 
56 Cabe mencionar que Mohammad Daud era un pashtún de la tribu Durrani que se oponía a la 
monarquía como régimen político y al monopolio político ejercido por los pashtunes. De allí, que 
haya planteado la necesidad de reformar las estructuras del Estado, democratizándolo sin atarse a la 
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radicales al interior de la sociedad afgana, desde el momento en que se planteó la 

colectivización de la tierra, el ateismo y el fin de la división social a través de tribus y 

etnias.  

El descontento social producto de lo que se consideraba la pérdida de 

identidad con la incorporación de un ideario político foráneo a la realidad afgana, se 

tradujo en revueltas apoyadas por el clero musulmán shiíta y sunnita con apoyo de 

los sectores dinásticos y no pashtunes de Afganistán. Sin lugar a dudas, lo que 

podía ser pensado como un conflicto de raigambre interna, podemos ver que 

adquirió otras dimensiones por factores exógenos a la realidad afgana. Primero, 

con la intervención militar soviética en diciembre de 1979, apoyando a los Khalquis 

y nombrando como presidente a Babrak Karmal, con el objeto de frenar una posible 

revolución islámica como la acaecida en febrero del mismo año en Irán. Segundo, 

en un contexto de finalización de la Détènte en las relaciones internacionales, los 

Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita respondieron armando a varios grupos 

extremistas islámicos que lucharon en contra de la URSS y los comunistas 

afganos.57 Tercero, los tadjicos persófonos y los hazaras shiítas encontraron en la 

República Islámica de Irán un aliado en pleno proceso de persecución religiosa y 

guerra civil luego de la invasión soviética. 

En un contexto de ocupación militar soviética con 115.000 soldados, y de 

polarización entre las etnias aunado, al factor religioso que iba in crescendo en 

influencia en la política del país, Afganistán se sumergió en un proceso de 

desintegración social y nacional, en donde cada etnia pugnaba por el poder en 

contra de la invasión soviética, pero sin un proyecto político común.  

A ello se sumaba la posición norteamericana, con la denominada Doctrina 

Reagan, que planteaba como medida el rollback y cuya meta era desmontar los 

resultados de la expansión soviética, no sólo en Nicaragua sino también en Angola 

y Afganistán (Spanier1991:306). Mientras que la administración norteamericana 

condenaba la política exterior iraní con el objetivo de exportar la revolución, lo que 

le valió al régimen de Teherán el calificativo de “fundamentalista”, los Estados 

Unidos apoyó a los grupos islamistas en Afganistán a través del vecino Pakistán 

con el tráfico de armas. 

Tras 8 años de una guerra que desgarró el tejido social afgano, la solución 

no se impondría como consecuencia de la imposición de un ganador interno sino 

por factores externos que se asociaron al proceso de reformas soviéticas con la 

                                                                                                                                          
estructura social tradicional afgana dividida en etnias. 
57 Véase: BARNNETT, Rubin y otros autores, Afghanistan reconstruction and peace: building in a 

regional framework, KOFF Peacebuilding Reaport, Suiza, junio de 2001. Disponible on line en el 
sitio web: http://www.swesspeace.ch 
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llegada de Mijail Gorbachov en 1985. La nueva mentalidad soviética, es decir el giro 

en la denominada política exterior, planteaba un cambio de la imagen internacional, 

en busca de percepciones positivas en torno a la URSS, las que se verían 

cristalizadas  -entre otras- con la decisión de finalizar la ocupación en 1987 y 

emprender la retirada. Con la disolución de la URSS en diciembre de 1991 y la 

independencia de los Estados del Asia Central, otros actores se sumarían a la 

búsqueda de intentar ejercer un control sobre los grupos étnicos en Afganistán. 

Por un lado, Uzbekistán brindaría apoyo a los uzbecos afganos y al reclamo 

por una mayor presencia y reconocimiento en la política afgana como así también 

Tadjikistán a la población tadjica, que en junio de 1992 se encontró representada 

por primera vez en la historia política del país por el presidente Burhanuddin 

Rabbani. Sin embargo, éste presidente no ejercería el control pleno sobre todo el 

país, y en su lugar los generales Ahmad Shah Massoud (de origen tadjico) y Abdul 

Rashid Dosstum (de origen uzbeco) intentaron doblegar el centro-sur de Afganistán 

en donde se encontraba la mayor resistencia pahstún al nuevo gobierno. 

 En este sentido, el nuevo escenario político con las tribus hazaras, uzbecas 

y tadjicas se identificaba con los países del Asia Central y se oponían a la reedición 

de una posible hegemonía pashtún como había ocurrido durante siglos. Sin 

embargo, la relativa calma desapareció cuando Pakistán consideró contrario a sus 

intereses que los pashtunes afganos estuvieran alejados del poder y control político 

del país.58 

Esto condujo a ahondar aún más el clima de guerra civil cuando hizo 

irrupción en la escena política el Talibán, que si bien en un principio era sólo un 

movimiento religioso sunnita armado e identificado con la escuela waabita de 

Arabia Saudita, recibió el apoyo político y económico de la etnia pashtún.59 La 

polarización de Afganistán entre la Liga del Norte -representada por los generales 

mencionados anteriormente- y el movimiento Talibán -con el Mullah Omar como 

guía espiritual- condujo al país a una desintegración del Estado como institución o a 

lo que posteriormente se denominaría como un ejemplo de Estado Fallido desde 

una perspectiva occidental. 

La llegada al poder del régimen del Talibán en septiembre de 1996 buscó 

                                                 
58 En virtud de que Pakistán posee en el norte del país población étnicamente pashtún, se produjo una 
identificación con la misma etnia que se encontraba en Afganistán, con el objeto de revertir la 
influencia de los países del Asia Central en la política afgana. 
59 A lo largo de la guerra en contra de la ocupación soviética, la etnia pashtún afectada por las nuevas 
medidas económicas -como la colectivización de la tierra- buscó otro medios de subsistencia a través 
del tráfico de esmeraldas y heroína -convirtiendo a Afganistán en el primer productor de amapolas. 
Esta situación continuaría luego con el gobierno del Talibán, que por el aislamiento y condena 
internacional, encontró en el tráfico ilegal el recurso financiero para mantenerse en el poder. 
Asimismo, Arabia Saudita encontró en el movimiento Talibán un aliado, que compartía la forma 
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restablecer un nuevo orden en Afganistán implementando la sharia, es decir el la 

ley islámica como fundamento para el ordenamiento político a través de un proceso 

de reislamización “de arriba hacia abajo”. A diferencia del caso iraní, el régimen del 

Talibán estaba imbuido en una aplicación estricta del Corán desde una perspectiva 

sunnita que generó asombro en el plano regional e internacional.60  

En este sentido, el factor religioso y étnico -que hemos identificado como 

fuerzas profundas en éste trabajo- se conjugaron en una dinámica particular en el 

caso de Afganistán. En la dimensión interna, las medidas emprendidas por el nuevo 

gobierno la represión a los elementos disidentes y la marginalización de las mujeres 

de la vida pública con la represión y la obligatoriedad de algunas normas han sido 

aspectos sobresalientes.61 Sin embargo, en la dimensión internacional, la alianza 

táctica entre el régimen del Talibán y la Organización Al-qaeda ha recibido la 

condena internacional. 

A pesar de que el primero ha sido definido como un régimen 

“fundamentalista” que abolió la república y los vestigios del Estado como institución, 

lo cual se vio reflejado en la idea de que Afganistán era un emirato regido por lazos 

étnicos y religiosos -según lo había expresado el Mullah Omar en repetidas 

oportunidades-, el segundo era -y es- una organización terrorista62 que ha actuado 

a nivel internacional con el objeto de establecer el gobierno de Allá sobre la tierra y 

de purificar el Islam de los elementos impíos.63 Mientras que Afganistán daba asilo 

a Osama Bin Laden y a Al-Qaeda para su funcionamiento logístico, estos últimos 

brindaban apoyo financiero e ideológico al régimen Talibán y a los denominados 

“señores de la guerra” vinculados al tráfico internacional de armas y sustancias 

opiáceas ilícitas. 

Ahora bien, en la proyección externa el gobierno del Talibán a excepción de 

Arabia Saudita y Pakistán -que fueron los únicos países que le brindaron apoyo 

regional- ingresó en una etapa de aislamiento internacional que se acentuó aún 

                                                                                                                                          
islámica rigorista de practicar el Islam. 
60 Cabe mencionar que sólo Pakistán y Arabia Saudita reconocieron internacionalmente al régimen del 
Talibán como  el nuevo gobierno legítimo de Afganistán. Sin embargo, la comunidad internacional 
mantuvo el reconocimiento del entonces presidente Rabbani, el cual mantuvo su representación en la 
Organización de las Naciones Unidas. 
61 Particularmente en las mujeres se impuso la obligatoriedad del uso de la Burka -una túnica que las 
cubría de la cabeza a los pies- que en el caso de no utilizarla podían ir a prisión e inclusive perder la 
vida. Asimismo, las medidas del gobierno del Talibán de destruir los monumentos históricos de gran 
valor arqueológico para la humanidad por considerarlos paganos y fuente de idolatría -desde una 
perspectiva rigorista-. 
62 A la organización Al-qaeda se le atribuyen varios atentados terroristas antes del 11-S, en las 
embajadas norteamericanas de Kenia y Tanzania en 1998, y en Yemen en el buque Cole de bandera 
americana en el 2000. Véase: http://www.cfr.com 
63 Cuando se habla de purificar el Islam, se hace alusión a la conversión por la fuerza o la eliminación de los 
shiítas con su doctrina del Imán oculto, como asimismo dar batalla al mundo cristiano occidental desviado del 
plan divino encabezado por los Estados Unidos. 
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más cuando las bases sociales que provenían de la etnia pashtún se erosionaron. 

Esta situación se agravó luego de los atentados del 11-S en donde la 

administración norteamericana responsabilizó por los hechos acaecidos a la 

organización Al-qaeda y a Afganistán como santuario y refugio de terroristas.  

La intervención militar norteamericana -apoyada por la comunidad 

internacional en la lucha contra el terrorismo- puso fin a 25 años de guerra civil 

afgana “desde el exterior” en donde se persiguió al régimen del Talibán 

expulsándolo de Kabul -capital y sede administrativa- hasta el sur en la ciudad de 

Kandahar, considerada el bastión y sede de las operaciones militares. Finalmente, 

el 22 de diciembre de 2001, luego de la Conferencia de Bonn de Naciones Unidas 

se erigió la administración interina encabezada por Hamid Karzai, un miembro de la 

etnia pashtún, pero de la tribu Polpazai y el resto de los funcionarios fueron 

reclutados en la tribu tadjica dada la activa participación en la resistencia anti-

Talibán. De esa forma, se intentaba arribar a un equilibrio étnico -pese a las 

tensiones reinantes- para cuando se constituyera la Loya Jirja encargada de 

establecer los controles constitucionales del país. 

Aunque la administración estuvo pensada para dos años de duración, la 

misma se dilataría en el tiempo por varios motivos, como ser la falta de 

presupuesto, personal, inseguridad y violencia (en una situación análoga a la de 

Irak).64 En consecuencia, los objetivos fijados por Naciones Unidas en Afganistán 

se centraron en lograr la Desmovilización, Desmilitarización y Reintegración (DDR) 

de los 10.000 soldados afganos que estuvieron al servicio del depuesto régimen 

(sin contar a los ejércitos locales de las provincias que superan en número al 

ejército regular). 

Con la remoción del régimen del Talibán, la comunidad internacional se ha 

embarcado -como sostiene Manuel Coma- “en un esfuerzo de nation building  en 

toda la regla. No sólo había que crear el Estado desde prácticamente cero, sino que 

el faccionalismo tradicional de la sociedad afgana, exacerbado por la historia del 

último cuarto de siglo,  amenazaba con vaciar de contenido el concepto mismo de 

nación”.65 Sin embargo, no ha sido una tarea fácil de realizar cuando continúan 

habiendo grandes obstáculos que se vinculan a la construcción de una única 

                                                 
64 El contingente de efectivos militares enviados a Afganistán por la ONU -con cascos azules- y la 
OTAN -13.000 y 5.700 respectivamente- ha sido considerado un número escaso en virtud de que éstos 
se establecieron en Kabul, dejando a las provincias bajo la autoridad de los jefes locales con ejércitos 
propios. La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad -cuya sigla en inglés es ISAF- en la 
actualidad no supera los 8.000 hombres. 
65 Para mayores detalles se recomienda ver: COMA, Manuel, “Afganistán, primer frente contra el 
terror”, publicado por el Real Instituto el Cano de Estudios Internacionales y Estratégicos, en la 
dirección de Internet disponible on-line: http://www.realinstitutoelcano.org consultada el 11 de 
noviembre de 2004. 
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identidad y un sentimiento de pertenencia general por encima de las 

particularidades étnicas y religiosas que se imbrican -además- con los intereses de 

otros países en la región de Medio Oriente involucrados en la vida política nacional 

afgana. 

A pesar de todos los pronósticos desalentadores en torno a las elecciones 

presidenciales, en donde se temía el boicot mediante el empleo de la violencia, el 3 

de noviembre de 2004 se conocieron los resultados electorales que consagraron a 

Hamid Karzai en el puesto de primer mandatario. En la dimensión externa, la 

comunidad internacional ha recibido con buenos ojos que Karzai legitime su acción 

de gobierno a través del voto en un claro signo de normalización democrática. Sin 

embargo, en la dimensión interna, se esta evidenciando un apoyo “circunstancial” al 

nuevo presidente, con el objeto de que en un mediano plazo se retiren las tropas 

extranjeras para luego dirimir la institucionalidad política “a la afgana”, es decir a 

través de la imposición de un grupo sobre otro en donde el recurso de la violencia 

no ha sido dejado de lado en ningún momento. 

Si bien la especificidad multiétnica ha sido un rasgo distintivo que ha 

caracterizado la forma de representación que han adoptado los diferentes 

regímenes políticos en Afganistán, otro ha sido la incidencia de las potencia 

extranjeras y países vecinos en la política afgana. Primero fueron los imperios 

británicos y rusos, luego los soviéticos, más tarde Pakistán, Tadjiquistán y 

Uzbekistán, y en este momento, los Estados Unidos los que condicionan los 

destinos del país. Esta situación da cuenta de que el pasado se repite una vez más 

en Afganistán, fragmentado en su interior desde el punto de vista étnico y religioso, 

en donde su proyección internacional como una única entidad, no deja de ser una 

gran incógnita a develar. 

 

 

 

Consideraciones finales 
  

En los últimos años, ha habido un renacer del fenómeno religioso en todo el 

mundo el cual ha permeado no sólo la política nacional sino también la política 

internacional en mayor o menor medida. Sin embargo, hemos podido ver que ha 

sido en la región de Medio Oriente en donde la religión ha adoptado características 

únicas en un mosaico de culturas, tradiciones y países que la componen. 

 De esta manera, hemos detectado en la construcción identitaria en los tres 

países seleccionados como casos de estudio dos fuerzas profundas permanentes, 

por un lado  la religión y por el otro el factor étnico. Ambas, a pesar de ser 
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diferentes, han sido factores que juntos o separados han coadyuvado a la 

formación identitaria de Irán, Irak y Afganistán. En consecuencia, según haya sido 

la composición étnica o la adscripción al Islam (sunnita o shiíta) de los respectivos 

países, hemos podido constatar el tipo de relacionamiento externo que los mismos 

han mantenido en el ámbito regional e internacional, como asimismo el tipo de 

integración y cohesión social fronteras adentro. 

En este sentido, se ha identificado además de las dos fuerzas profundas 

permanentes antes mencionadas, una tercera a la que hemos denominado fuerza 

profunda variable, vinculada al tipo de régimen político que los tres países han ido 

adoptado, ya sea por cuestiones intrínsecas al funcionamiento mismo del sistema 

político o por cuestiones externas relacionadas con las intervenciones militares que 

han atravesado como ser en el caso de Afganistán e Irak. En los tres casos, cuando 

el sistema político ha dejado de dar respuestas a las demandas internas  (como 

externas) y por ende ha dejado de ser responsivo y reactivo, se ha producido un 

cambio de los respectivos regímenes políticos, pero atendiendo a las fuerzas 

permanentes que han actuado como factores identitarios difíciles de soslayar. 

En el caso de Irán, circunstancias internas condujeron a un cambio del 

régimen político instaurando una república islámica en una sociedad que profesa el 

Islam en la corriente shiíta, generando un verdadera revolución. No sólo por la 

sustitución de una elite gobernante por otra sino también por la nueva concepción 

shiíta de participar  activamente en el poder y todos los asuntos públicos, que hasta 

ese entonces se encontraba vedada según el dogma religioso shií como hemos 

mencionado en apartados anteriores. 

Sin embargo, diferente ha sido la situación  que hasta el momento han 

atravesado Afganistán e Irak, los cuales se insertan en una suerte de test case, en 

donde la remoción del poder de los gobiernos adversos a los intereses de la los 

Estados Unidos condujo a sus respectivas intervenciones externas. En pos de la 

lucha contra el terrorismo internacional, luego de los atentados del 11-S, Afganistán 

e Irak ingresaron en una nueva etapa en lo que hace a la política interna de cada 

país, de reconstrucción de sus respectivas sociedades, como así también de 

relacionamiento externo con los países de la región de Medio Oriente y demás 

países en el sistema internacional. 

Cualquiera sea la naturaleza del cambio de régimen político, la 

denominadas fuerzas profundas permanentes se encuentran presentes en la 

realidad política y social de cada país, ejerciendo influencia en la construcción 

identitaria. Más aún en los tres países estudiados en donde los factores étnicos y 

religioso continúan incidiendo el derrotero político-institucional en cada uno de ellos. 
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En ningún momento se presupone el carácter estático de la identidad, sino todo lo 

contrario, dado que la misma se encuentra sometida a cambios de circunstancias, 

presiones, como así también a la interacción con otros países con identidades 

similares o diferentes bien definidas.  

Sin embargo, las fuerzas profundas permanentes ejercen un papel 

importante a la hora de identificar ese “nos” por oposición a aquellos que son los 

“otros” y su valoración en la proyección externa. Ello permite entender el tipo de 

relacionamiento externo alcanzado, ya sea de afinidad, cooperación, conflicto, 

alianza o enemistad que han seguido los tres países estudiados en sus respectivas 

vinculaciones externas a lo largo de su historia como en la actualidad, en una 

región convulsionada del planeta como lo es Medio Oriente. 
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