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INTRODUCCIÓN 
 

Medio Oriente es un término que ha tenido un gran auge mediático desde hace ya 

varios años, constantemente lo podemos escuchar en la televisión, la radio, el 

internet o leer en los periódicos. Muchas veces hacemos caso omiso al constante 

bombardeo de información de la zona ya sea por la complejidad de sus realidades e 

historia o porque creemos que las diferencias religiosas, culturales y lingüísticas son 

suficientes para abrir una enorme brecha entre nosotros pero hoy con el avance de la 

globalización podemos darnos cuenta que en una red tan conectada como lo es el 

mundo cualquier cosa que acontezca en Medio Oriente afecta a Occidente también. 

Medio Oriente comprende una región al Sur-Oeste de Asia que es conocida por 

cuatro características fundamentales: 

1. Cuenta con grandes recursos petroleros. 

2. Desde hace muchos años se encuentra en constantes guerras 

3. Es islámica 

4. Hablan el idioma árabe 

Una vez sabiendo esto es importante mencionar que no todos los países o personas 

árabes son islámicos pues el término árabe hace referencia a aquellos que hablan el 

idioma y no tiene nada que ver con la religión de tal manera que pueden existir 

árabes cristianos o incluso judíos, lo mismo pasa con el Islam, existen personas que 

no son de la región pero aun así profesan la religión. 

En este punto me gustaría hacer una aclaración de suma importancia para el 

desarrollo de este trabajo de investigación,  muchos ataques terroristas han sido 

estrechamente ligados con una rama extremista del ISLAM, pero esto no quiere decir 

que la religión aliente a la violencia y mucho menos que todos los musulmanes 

deban ser catalogados como terroristas. 

Dicho esto, pasamos al 9/11, el día que el mundo cambió para siempre, después de 

los ataques terroristas por parte del grupo  Al Qaeda a EEUU, el concepto de 



 

seguridad internacional se vio afectado; a partir de ese momento todos los estados 

se vieron obligados a cambiar sus estándares y políticas en materia de seguridad. El 

ataque marcó una nueva visión hacia los grupos terroristas porque a  partir de ese 

momento tuvieron un auge no solo en la forma de ser percibidos y estudiados 

también en el surgimiento de nuevos grupos y aumento de reclutamiento en los ya 

existentes. 

Bajo esta misma línea se crea ISIS un grupo terrorista, extremista, islámico y 

Yihadista lo que quiere decir que busca establecer un gobierno regido por la ley 

islámica en los territorios de Siria e Irak. 

Lamentablemente el ataque y la creación de nuevas amenazas para occidente 

supusieron una maldición para los países de Medio Oriente quienes al ver el 

creciente rechazo de los estados de Occidente decidieron tomar medidas y lo 

hicieron a través de la Liga Árabe cuya fundación se remonta al final de la segunda 

guerra mundial, creada por 7 estados árabes, cuya unión suponía un intento por 

fortalecer las relaciones. 

La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo conocer cuáles van a 

ser las acciones en conjunto de los países miembros de la liga árabe para combatir 

la amenaza de ISIS, así como el futuro de la organización.  

De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis de investigación se 

fundamenta en una interrogante vital que da sentido y forma al objetivo. Dicha 

interrogante es: ¿Los países miembros de la liga árabe van a tomar acciones en 

conjunto para combatir la creciente amenaza de ISIS? 

Las posibilidades son infinitas, sin embargo mi hipótesis va orientada a que si van a 

tomar acciones bajo los patrones de conducta que tiene establecida dicha 

organización, la intención de este trabajo es presentar un panorama sobre el futuro 

de la región. 

Conviene asimismo señalar una breve semblanza sobre los capítulos de este trabajo: 



 

Capitulo I. Esclarecer todos los conceptos que voy a estar utilizando en la 

redacción de mi tesis con el fin de la mejor comprensión del lector. 

 

Capitulo II. Dar a conocer todos los puntos importantes de la Liga Árabe con la 

finalidad de comprender el actuar del bloque regional 

 

Capitulo III. Dar a conocer todos los puntos importantes de ISIS para 

comprender mejor a la organización 

 

Capitulo IV. Establecer la relación que tiene la Liga Árabe con ISIS así como 

las posibles acciones de la organización frente a la amenaza del grupo. 

Para concluir este trabajo de investigación abordaré la conclusión dentro de la cual 

podré afirmar o negar mi hipótesis con base en la investigación realizada
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Capítulo I Marco Teórico Conceptual 
 

1.1 Marco Conceptual 
 

1.1.1 Estado 

El estado, conforme al criterio de Oppenheim 1  es el pueblo que se halla 

establecido en un territorio bajo su propio gobierno soberano. 

 

Un estado soberano es una comunidad humana perfecta y permanente que se 

gobierna plenamente a sí misma, está vinculada a un ordenamiento jurídico 

funcionando regularmente en un determinado territorio y en inmediata conexión 

con el derecho internacional, cuyas normas, en general, respeta2. 

 

1.1.2 Organización internacional 

 

Un arreglo oficial que trasciende las fronteras nacionales y propone el 

establecimiento de una maquinaria institucional que facilite la cooperación entre 

sus miembros en los campos de seguridad, economía, sociales u otros 

relacionados.  Las organizaciones internacionales modernas, que comenzaron a 

aparecer hace más de un siglo en el sistema estatal de occidente, han florecido 

en el siglo xx, la era de la cooperación internacional. Hay dos tipos de 

organizaciones internacionales activas: acuerdos públicos entre dos o más 

estados, y asociaciones privadas de individuos o grupos, conocidos como 

organizaciones no gubernamentales (NGO). Las organizaciones internacionales 

públicas incluyen acuerdos políticos globales (la liga de las naciones y las 

naciones unidas), grupos regionales (OTAN, OEA y la Liga Árabe), y uniones 

internacionales públicas. Entre los ejemplos de organizaciones internacionales 

                                                           
1
 L. Oppenheim, Tratado de derecho internacional público, traducción de H. M. castro- Rial, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 

1961, Tomo I vol. I, p.74 
 
2
 Verdros Alfred, Derecho Internacional Público, op. Cit., p.90 
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privadas se incluyen el Rotary International, la Confederación Internacional de 

Sindicatos Libres y la Cruz Roja Internacional3 

 

 

1.1.3 Derecho Internacional  

 

El derecho internacional es una guía  para las actividades del estado y 

proporciona técnicas para resolver pacíficamente las disputas interestatales 

refiriéndose a normas aceptadas de conducta, en vez de recurrir a la fuerza. 

Como el moderno sistema estatal se desarrolló primero en Europa Occidental, el 

Derecho Internacional, que asume una aplicabilidad universal, es en gran parte 

un producto de la cultura occidental. Sin embargo, la comunidad estatal ha 

crecido a más del doble desde la segunda guerra mundial, y la gran mayoría de 

los nuevos estados se encuentran en Asia y África, zonas que tienen muy poca o 

ninguna participación en el desarrollo de las reglas existentes del derecho 

internacional. 

En consecuencia, muchos estados no occidentales, así como los países 

comunistas, atacan diversos aspectos del mismo en su forma actual. Esos retos 

se basan en diferencias culturales e ideológicas, orgullo nacionalista y antipatía 

hacia reglas creadas por sus antiguos amos coloniales. Por consiguiente, uno de 

los principales problemas para establecer el dominio del derecho entre las 

naciones, consiste en la creación de un nuevo sistema legal internacional que 

todos puedan aceptar4. 

 

El derecho internacional es un conjunto de normas fundamentales, 

interdependientes, de preeminencia universal, por el que los estados y 

consecuentemente los demás sujetos de la sociedad internacional (q.v.), deben 

regir su conducta en las relaciones internacionales5. 

 

                                                           
3
 C. Plano Jack, Olton Roy, Diccionario de Relaciones Internacionales, Edit. Limusa, México, 1991, P.430, 431  

4
 C. Plano Jack, Olton Roy, Diccionario de Relaciones Internacionales, Edit. Limusa, México, 1991, P.347  

5 Vela Salgado Hernández Edmundo, Diccionario de Política Internacional, Sexta edición, Editorial Porrúa, México, 2002, p. 271  
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1.1.4 Derecho Internacional Público 

 

Es un conjunto de normas reguladoras de las relaciones entre los sujetos de la 

comunidad internacional6. 

 

El derecho internacional público puede definirse como el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre si, o más correctamente7. 

 

Se puede definir como la totalidad de las reglas sobre las relaciones 

internacionales, y otros sujetos del derecho internacional entre si, incluyendo los 

derechos o deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal8. 

 

 

1.1.5 Legitimidad 

 

Con fundamento en la ley9. 

 

En un sentido muy amplio y genérico, este concepto evoca la idea de algo 

auténtico, justo, equitativo, razonable. En su significado politológico específico, 

denota la existencia, al menos en la porción principal de la población, de un 

consenso, que asegure una adecuada disciplina social sin necesidad de recurrir a 

la coerción, salvo en casos marginales. La legitimidad es un elemento integrador 

de las relaciones políticas de mando y obediencia. En cuanto a la tensión siempre 

existente entre legitimidad y legalidad, la clave del asunto está en la vigencia 

sociológica de la norma jurídica: en qué medida la ley es socialmente aceptada (y 

no solo acatada) por la sociedad que es su destinataria. Esto depende del grado 

                                                           
6
 De Pina Rafael, Diccionario De Derecho, Decimocuarta Edición, Editorial Porrúa, México, 1986, p. 223  

 
7 Sepúlveda César, Derecho Internacional,23ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2002, p. 3  
 
8
 Herdegen Matthias, Derecho Internacional Público, Konrad Adenauer Stiftung, 2005, p. 3  

9 De Pina Rafael, Diccionario De Derecho, Decimocuarta Edición, Editorial Porrúa, México, 1986, p. 333  
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de afinidad de la norma con los valores culturales realmente vigentes en la 

sociedad10. 

 

En ciencia política, es el concepto con el que se enjuicia la capacidad de 

un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que 

supone la amenaza de la fuerza, de tal forma que un Estado es legítimo si existe 

un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la 

autoridad vigente. En este sentido el término tiene sus orígenes en el derecho 

privado sucesorio y aparece vinculado a la política en relación con la restauración 

monárquica tras la Revolución francesa. Esta apelación inicial a criterios 

tradicionales como justificación ética del ejercicio personal del poder es aceptada 

por Max Weber como uno de los tres tipos de legitimidad junto con la legitimación 

carismática (los subordinados aceptan el poder basándose en la santidad, 

heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce) y la legitimación racional (los 

subordinados aceptan el poder de acuerdo con motivaciones objetivas e 

impersonales); convirtiéndola prácticamente en sinónimo de legalidad11.  

 

1.1.6 Soberanía  

 

En su acepción clásica, por soberanía se entiende un poder que no está sujeto a 

otro poder12. 

 

La soberanía supone la existencia de otros poderes sociales jerárquicamente 

organizados- ya privados, ya públicos- de los cuales el estado es el supremo e 

inapelable13. 

 

 

                                                           
10 Arnoletto Eduardo Jorge, “Legitimidad: introducción al derecho”, http://leyderecho.org/legitimidad/ 
11 Colaboración, “Legitimidad política”, https://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad_(pol%C3%ADtica) 
12

 Seara Vazquez Modesto, Derecho internacional público, vigésimo cuarta edición, Editorial Porrúa, México, 2012, p. 101  

 
13

 Gonzales Uribe Hector, Teoría política, tercera edición, Editorial Porrúa, México, 1980, p.317  
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1.1.7 Reconocimiento de estado 

 

Es el procedimiento por el cual se ingresa a la comunidad internacional14. 

 

El nacimiento de un estado es indudablemente una cuestión de hecho, 

independiente del derecho. Los estados se forman históricamente, solo después 

de su formación se encuentran sometidos al derecho internacional15. 

 

Respecto al reconocimiento de estados dos teorías pueden separarse: 

 

 

1.1.7.1 Teoría constitutiva 

Según la cual antes del reconocimiento la comunidad policía en cuestión no 

tiene la cualidad plena de estado, de sujeto de derecho internacional, viniendo 

a ser el reconocimiento de los otros estados lo que le da tal cualidad11. 

 

 

1.1.7.2 Teoría declarativa 

Que considera que la cualidad estatal  la tiene la nueva comunidad aun antes 

del reconocimiento, y el estado que lo otorga no hace más que aceptar un 

hecho11. 

Ambas teorías coinciden en considerar que el reconocimiento es un acto 

discrecional de los estados, que pueden negarse a otorgarlo, sin que el 

derecho internacional establezca una obligación particular a ese respecto. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Fenwick Charles, Derecho Internacional, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 963, p. 155-156 
 
15

 Seara Vazquez Modesto, Derecho internacional público, vigésimo cuarta edición, Editorial Porrúa, México, 2012, p. 103  
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1.1.8 Reconocimiento de gobierno 

 

En una de sus acepciones la palabra “gobierno” es la acción y efecto de gobernar 

pero, en la acepción que aquí empleamos “gobierno” es el conjunto de los 

ministros superiores de un estado. 

El estado, carente de sustantividad psico- física, requiere, para emitir su voluntad, 

de personas físicas que exterioricen su voluntad 16 . 

En principio el reconocimiento de estado lleva implícito el reconocimiento de 

gobierno. El problema particular del reconocimiento de gobierno se presenta 

cuando éste tomó el poder mediante la ruptura del orden constitucional.  

 

La cuestión, entonces es determinar si los estados se encuentran o no obligados 

a otorgar el reconocimiento a tales gobiernos 17  . 

 

 

1.1.9 Terrorismo 

 

El primer problema con el que cualquier persona se encuentra cuando pretende 

hablar de terrorismo es la definición. 

Puede parecer que su contenido es sencillo porque empleamos la palabra con 

frecuencia, pero muy pocas personas podrían responder con precisión a la 

pregunta ¿Sabe usted definir correctamente “Terrorismo”?   

 

Una defición útil y que, aunque quizá no sea la mejor, si es muy aceptada es la 

recogida en la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del 

Terrorismo aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

diciembre de 1999. En ella se define terrorismo como “Cualquier acto destinado a 

causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier persona que 

no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, 

                                                           
16 Arellano García Carlos, Primer Curso De Derecho Internacional, Quinta edición, Editorial Porrúa, México,2002, p.398  
17 Seara Vazquez Modesto, Derecho internacional público, vigésimo cuarta edición, Editorial Porrúa, México, 2012, p. 104  
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cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a 

una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a 

realizar un acto o abstenerse de hacerlo”18 

 

Es una amenaza o uso sistemático de la violencia que: 

 

1. Involucra a un conjunto cada vez más amplio y variado de actos, medidas y 

prácticas, ya sea en grado de amenaza, tentativa o ejecución, de muy diversa 

índole, efectuados de manera directa y abierta o indirecta y encubierta;  

 

2. Constituyen actos criminales graves e injustificables, independientemente de 

su motivación y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos en todas sus 

formas y manifestaciones; e 

3. implica a los autores, promotores e instigadores, organizadores, ejecutores, 

financieros, encubridores, alentadores, apoyadores y protectores, así como a sus 

colaboradores y cómplices; 

4. Por lo común están vinculados a otras actividades ilícitas, como el tráfico ilegal 

de armas, el tráfico de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otras, 

y por lo tanto, firmemente integrada al crimen organizado nacional e internacional  

5. Son llevados al cabo tanto por personas, grupos o sectores disidentes 

organizados como por fuerzas gubernamentales, oficiales o no, por medio de 

atentados contra individuos, organismos, instituciones, instalaciones, estructuras, 

medios, recursos estratégicos. 

6. Trastornan, paralizan o impiden y afectan severamente el desarrollo regular 

normal de las actividades cotidianas de la población incluyendo las 

comunicaciones; 

                                                           
18 Oriente próximo y nuevo terrorismo, Nieto Rivas Pedro, García Rey Pablo, Editorial Fragua, 
Madrid,2007, p. 123  
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7. Ponen en peligro la salud y la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad 

y el bienestar de las personas pues por lo común implica muerte o lesiones 

graves entre la población civil; 

8.  Tienen la intención, según el caso, de atemorizar e intimidar creando un 

estado de terror en la población en general, en un grupo de personas y lograr la 

más amplia publicidad posible para sensibilizar la opinión pública doméstica y 

mundial acerca de una causa popular para cuya defensa o solución los medios 

pacíficos han sido inoperantes19. 

 

Desde un punto de vista criminológico, el fenómeno del terrorismo es violencia y 

su repercusión es tanto particular (afecta a bienes jurídicos individuales 

fundamentales) como colectiva (altera las condiciones de vida social hasta el 

punto de poner la propia estabilidad del estado)  

 

1.1.9.1 Terrorismo religioso 

 

Hace referencia a los actos terroristas que tienen objetivos y motivaciones que 

reflejan un carácter o influencia predominantemente de tono religioso.  

 

1.1.9.2 Terrorismo Internacional 

 

Se trata de un terrorismo transnacional en la medida en que traspasa las 

fronteras estatales, al ser ejecutado por estructuras organizativas que realizan 

acciones violentas en más de un país y sus víctimas suelen tener diferentes 

nacionalidades20. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Vela Salgado Hernández Edmundo, Diccionario de Política Internacional tomo II, Sexta edición, Editorial Porrúa, México, 
2002, p. 1168 ( 1295) 
20 Terrorismo internacional y conflicto armado, Alonso Olasolo Hector, Cepeda Pérez Ana Isabel, Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2008, p.30 (226p) 
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1.1.10 ISLAM  

 

1.1.10.1 Breve historia del Islam 

La historia comienza con Mahoma, nacido en el año 570 en La Meca, pertenece a la 

tribu de los quraichies. Huérfano de padre desde su nacimiento, se abate sobre él 

una serie de catástrofes: pierde a su madre, luego a su abuelo y es finalmente 

recogido como un tío paterno, Abu Talib. A los Veinte años para ganarse la vida 

entra al servicio de una rica viuda que desea casarse con el. 

A los cuarenta años, la personalidad se Mahoma se transforma, se siente cada vez 

más con la necesidad de estar solo. Permanece durante noches enteras en una 

caverna situada en el monte Hira, cerca de la meca. Allí el arcángel Gabriel le 

anuncia que ha sido elegido para ser el profeta de Alá. Al igual que Abraham, 

Moíses, Jesús, que habían venido antes que el, fue elegido para advertir a su pueblo. 

Pero raros son los que al principio creen en su misión, los miembros de su clan se 

rehúsan a convertirse y es por eso que decide huir en el año de 622 llegando a la 

ciudad de Medina, a esto se le conoce como hégira. 

El profeta va a entonces a transformarse un verdadero jefe político y militar que no 

dudará en convencer por la fuerza a los habitantes de la Meca. Regresa triunfador en 

el año 630, a la Meca para difundir las revelaciones que le habían sido concedidas 

pero en el año 632 muere el profeta y con el los diálogos sostenidos con el arcángel, 

los sucesores de Mahoma no recibieron más revelaciones. 
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1.1.10.2 Pilares del ISLAM 

 

La religión impone cinco pilares a todo musulmán: 

1. La profesión de fe, que es también el acto de conversión: “ No hay más dios 

que Alá y Mahoma su profeta” 

2. La oración, debe ser efectuada en cinco momentos de la jornada. Es un acto 

de alabanza, de adoración y de fidelidad a dios y debe ser hecho en dirección 

hacia la meca. 

3. El ayuno, es obligatorio para todo musulmán en edad de pubertad durante el 

mes del ramadán desde la salida hasta la puesta del sol está prohibido al 

creyente comer, beber, fumar y tener relaciones sexuales. 

4. La peregrinación, el musulmán que tiene la fuerza y los medios para ello, debe 

al menos una vez en su vida ir la meca 

5. La limosna, es un impuesto religioso asignado a los ricos para ser repartido 

entre los pobres21 

 

 

1.1.10.3 Ramas del islam 

 

La gran división de las 

ramas del Islam se puede 

situar después de la 

muerte de Mahoma en el 

año 632, ya que el 

conflicto surge en torno a 

quién iba a ser el legítimo  

sucesor22. 

Imagen tomado del blog http://elmundosegunyorch.blogspot.mx/2016/01/cual-es-la-diferencia-entre-los-chiitas.html 

                                                           
21 The concept of state and law in Islam, Farooq Hassan, University press of America, United States, 1981,p.34-
51  
22 Islam, Balta Paul, siglo XXI De España, Madrid, 1994, p.41-50 
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1.1.10.3.1 El islam Sunní 

 

Es la tendencia mayoritaria, con algo más del 80% de los musulmanes. Son los que 

reconocen como legítimos a los cuatro primeros califas que sucedieron a Mahoma. 

Está considerada como la corriente ortodoxa del Islam, recomienda la obediencia a 

Dios, a los que ostentan la autoridad, y la fidelidad a las tradiciones de la Sunna. 

Pregona una sociedad comunitaria, unánime, de concentración y justicia, otorgando 

gran importancia al pragmatismo. No existe, en esta corriente, un clero jerarquizado, 

aunque sí ulemas (doctores en la interpretación del texto sagrado) para evitar la 

confrontación entre la instancia religiosa y la política. Consideran que la sucesión de 

Mahoma debe basarse en la capacidad del Califa y no en sus lazos de sangre con el 

profeta21. 

 

1.1.10.3.2  El Chiismo 

 

Ha sido considerada históricamente la rama de los vencidos en el Islam. Ellos 

pensaban que el sucesor de Mahoma debía ser Alí, yerno y primo de Mahoma, que 

fue el único de los primeros cuatro Califas reconocido por los chiitas como legítimo, 

ya que consideran que los posteriores a su muerte han sido usurpadores y por tanto 

Alí sería el iniciador de la línea sucesoria del profeta.  

El chiismo está instalado en Irán desde 1502, como religión de Estado y se estima 

que es seguido por aproximadamente el 10% de los musulmanes. Está considerada 

como la tendencia más contestataria y radical. Se caracteriza por el énfasis como 

papel central del Islam en la vida pública. Además, presenta un cierto sentido 

mesiánico que se traduce en la esperanza de que surja un líder capaz de dar la 

vuelta a la historia, y de colocar a los oprimidos en la cabeza del devenir histórico21, 
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1.1.11 Fundamentalismo  

El fundamentalismo es un fenómeno que surge, a menudo, dentro de las tradiciones 

religiosas judías, cristianas y musulmanas en reacción a cambios culturales abruptos, 

a la desorientación espiritual de los fieles, al excesivo materialismo, consumismo y 

secularización. Los fundamentalistas se sientes amenazados en el mundo dominado, 

supuestamente, por poderes malignos y buscan respuestas simplistas, autoritarias y 

moralizantes para crear un nuevo mundo, donde puedan vivir en paz, según las 

normas ancestrales de su religión. A menudo, eso significa un paso atrás pero, al 

mismo tiempo, las reglas rígidas de comportamiento y la vuelta a los valores perdidos 

tienen una influencia positiva en el modo de vivir de los seguidores: trae seguridad 

espiritual y, eventualmente, bienestar. 

Gilles Kepel considera que “el fundamentalismo una reafirmación de identidad 

religiosa, se relaciona con la perdida de la fe en el avance científico ilimitado,  el  

humanismo liberal del postmodernismo y la crisis  económica.”23 

Fundamentalismo es un término con el que comúnmente se designan movimientos y 

grupos de diverso origen religioso .Casi siempre es sinónimo de fanatismo religioso o 

de violencia sacra.   

El fundamentalismo se caracteriza por la ortodoxia religiosa, el apego al texto 

original, un rígido moralismo con una intolerancia tanto cultural como social, un anti 

pluralismo y un anti modernismo por considerar a la cultura actual como depravada e 

impulsada por Satán. 

EL fundamentalismo es esencialmente un fenómeno religioso que se opone a los 

cambios sociales y culturales. 

Cabe recalcar que el fundamentalismo no es una forma de conservadurismo sino    

más bien de tradicionalismo, de regreso a los supuestos valores de un pasado 

idealizado. En ningún caso se intenta mantener lo presente, pues precisamente los 

                                                           
23 Jihad: The trail of political Islam, Kepel Gilles, IB. Tauris, 2006, p.101  
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fundamentalistas se quejan de la corrupción moral de su entorno y exigen la  

purificación. 

Otra característica del fundamentalismo  es que no es un  fenómeno estático, sino   

una corriente dinámica y representativa de una de las mayores fuerzas  

contemporáneas. 

Tampoco es un fenómeno específico de una religión determinada como tampoco de 

las religiones derivadas de la Biblia. 

1.1.11.1 Fundamentalismo Político 
 

Todos los actos fundamentalistas están dirigidos a la política del Estado en el que se 

desarrolla por su misma naturaleza moralista y reformista. Ya que el Estado es el que 

controla la educación y los fundamentalistas se ven constantemente enfrentados a él  

cuando sus doctrinas son ignoradas o como ocurre normalmente, son 

completamente criticadas por los impartidores de conocimiento. 

Comúnmente cualquier movimiento como el fundamentalismo busca que sus ideales 

sean difundidos a gran cantidad de personas y es por eso que entra su  interés por 

los  vínculos del conocimiento. Los fundamentalistas sueles basarse en escuelas de 

pensamiento preexistentes y modificarlas a su medida o bien crear las suyas  

propias. 

Los partidos y asociaciones de ideas fundamentalistas están activos en Estados  

Unidos de América, Israel y casi todos los países del mundo  árabe. 

1.1.11.2 Fundamentalismo Religioso 
 

El fundamentalismo religioso se opone al desafío del modernismo y de la pluralidad 

en nuestra sociedad y busca seguridad en la restauración de los valores éticos del 

pasado y    el regreso al antiguo orden divino mitificado. Así, se pide a sus 

seguidores la sumisión a la autoridad absoluta de los líderes y a las leyes morales 
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estrictas y promueven la  intensificación de las prácticas religiosas. Está en contra de 

la libertad  religiosa. 

Se caracteriza por un rechazo a la distinción entre religión y política. Esto implica  

que los principios religiosos no se limitan a la vida personal, sino que también son 

vistos como los principios organizativos de la existencia “publica” incluyendo la ley, la 

conducta social y la economía, así como la política.  

La principal crítica al fundamentalismo religioso es que multiplica el extremismo 

político, que es implícitamente opresivo, incluso totalitario. Aunque la imagen popular 

de   los fundamentalistas es como terroristas que ponen bombas, lo cual no es del 

todo cierto, es imposible negar que algunas formas de fundamentalismo religioso se  

han  expresado  a través de la militancia y la violencia. La justificación más común 

para dichas acciones es que, ya que su intención es erradicar el mal, lo hacen 

cumpliendo la voluntad de  Dios. 

Por ellos, la asociación entre fundamentalismo y opresión se deriva de su insistencia 

sobre una verdad única, incuestionable y fuente de autoridad política. Esto crea  una  

profunda tensión entre el fundamentalismo religioso y los aspectos medulares de  la  

tradición política occidental como el pluralismo y la democracia  liberal. 

1.1.11.3 Fundamentalismo Islámico 
 

El fundamentalismo islámico deriva su nombre de la aspiración de volver sobre las 

fuentes; es decir, el Corán, la Sunna (la tradición del Profeta, los dichos y hechos  de 

Mahoma) y la Sharia (la Ley Revelada). Dentro de los planes del fundamentalismo 

están el rescate de los valores propios e intrínsecos al Islam, la restauración del 

Estado Islámico y la oposición a todo lo que haya entrado en la sociedad (umma) 

musulmana bis´a (innovación). Bid´a es todo aquello contrario al Islam.   Este 

fundamentalismo no establece distinción   entre política y religión. Por ellos en 

algunos casos, como en Irán. Los líderes fundamentalistas suponen que la dirección 

política de la sociedad debe recaer en  los  “ulama” o líderes religiosos. Cuando los 
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“ulama” son parte del gobierno o están en alianza  con los políticos, los 

fundamentalistas también dirigen su lucha contra  ellos. 

Desde hace por lo menos dos siglos que el mundo musulmán está atravesando por 

movimientos que buscan restablecer el orden ideal de la ciudad islámica, en la cual 

la religión, la sociedad y la política (din-dunya-dawla) estaban estrechamente ligadas 

según preciso orden jerárquico. Este mito de fundación tiene origen en la experiencia 

histórica de  la edad de oro musulmana, aquella de la comunidad del profeta y sus 

primeros  sucesores12. 

El fenómeno, comúnmente señalado como fundamentalismo islámico, es en realidad 

el producto de la acción de movimientos que han operado en fases históricas 

diversas y que pueden ser definidas como la edad del despertar, del reformismo y del  

radicalismo. 

El fundamentalismo Islámico es un movimiento religioso musulmán que predica el 

regreso    a la estricta observancia de las leyes coránicas en el ámbito de la sociedad  

civil. 

El fundamentalismo Islámico se puede decir que tiene tres  bases: 

Enfatiza la idea de la trascendencia de dios sobre la  inmanencia 

Predica la unidad de la umma (sociedad) y rechaza o elimina los  elementos  

culturales de la diversidad que han entrado a la comunidad musulmana  y  que  

puedan crear contradicciones internas. 

Da una especial importancia a la autenticidad de la tradición. Se adhiere a las 

primeras costumbres del Islam y se opone a las influencias foráneas y a la 

innovación. 

La expresión fundamentalismo islámico se utiliza en Occidente para describir a 

diferentes corrientes políticas o político religiosas ligadas al islam, a las que se 

designa también con otros términos como integrismo islámico o islamismo; cuya 

rama más violenta se denomina yihadismo y que particularmente se expresa en 
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movimientos como el talibán,   en interpretaciones rigoristas como el salafismo, e 

incluso en regímenes políticos como la República Islámica (Irán o sudan) o la 

monarquía saudí y las del Golfo Pérsico. Son movimientos con características 

distintas y a menudo opuestos, pero los términos con que    se denomina en 

occidente a unos u otros tienden a confundirse y a intercambiarse; a lo que ayuda la 

visualización de elementos como la aplicación de la ley islámica (sharia), la no 

distinción de los ámbitos civil y religioso o de clero y seglares, la imposición general 

de las percepciones religiosas, el papel e incluso la vestimenta de la mujer, el 

tratamiento de los homosexuales, escándalos puntuales que afectan a la relación 

entre Islam y  Occidente. 

El fundamentalismo islámico ha salido a la palestra en los últimos años tanto por su 

accionar como por la decisión del gobierno de George W. Bush de convertir a este  

fenómeno en el principal enemigo del mundo “occidental y cristiano”, dividiendo al 

planeta en un juego entre los buenos y los malos, que son solo ellos, pero que son 

esencialmente ellos. Pero más allá del uso instrumental que se le quiera dar desde 

Occidente a estas organizaciones como racionalizadoras de su accionar, lo cierto es 

que los grupos   integristas islámicos son un fenómeno real, que cada día cobran 

más importancia dentro del mundo musulmán. 

Es importante tener en cuenta que no es el Islam como religión la que da pie a estas 

corrientes, que de hecho existen al interior de otros credos, sino determinadas 

condiciones históricas, ligadas principalmente con el fenómeno imperialista en sus 

diversas etapas. De hecho, los orígenes teóricos del fundamentalismo islámico se 

remontan  a principios del  siglo XIX, cuando Francia y Gran Bretaña comienzan a 

adueñarse  de  territorios  en  el Medio Oriente y en el norte de África, provocando el 

desmembramiento del califato  asentado en Turquía. La expansión imperialista 

termino así con doce siglos durante los cuales, para los pueblos del mundo árabe, la 

vinculación entre política y religión, en la  figura del califato primero y después del 

sultán, era total. Este dato será  central  para entender el desarrollo posterior del 

fundamentalismo islámico. 



 

17  

Con la llegada del conquistador extranjero, inmediatamente surgieron en el interior 

del mundo islámico dos corrientes de resistencia. La primera, que fue el origen de los 

movimientos nacionalistas árabes (como el nasserismo, o el partido Baath de 

Saddam Hussein), toma algunos ideales de los países invasores y los vuelve contra  

ellos,  refiriéndose a sus premisas de la modernidad y exigiendo para los pueblos 

oprimidos los mismos derechos a la libertad y al desarrollo que tiene el mundo  

central. 

La segunda, por su parte, que es de donde nacerá el fundamentalismo islámico, 

ataca duramente al imperialismo planteando una reislamización de las sociedades 

para evitar caer en la corrupción que a su juicio fue la que los llevo a ser derrotados 

por los  infieles.  Entonces la lucha es vivida no como un problema socio-económico 

entre potencias imperialistas y el mundo periférico, sino como un conflicto de marcos 

civilizatorios,  centrado particularmente en crítica a la idea de separación entre 

política y  religión. 

Los primeros pasos del movimiento fundamentalista islámico se dan por medio de la 

fuerte corriente de reforma religiosa iniciada por Jamal Al- Dim Al- Afganhi (1839-

1897) quien proponía un renacimiento de la fe a partir de una vuelta a las fuentes 

puras del profeta de Medina, frente a la corrupción que sufrieron todas las demás 

ramas del Islam a los largo  de la historia y que habían provocado la derrota. Esta 

corriente finalmente va a tomar forma política clara en 1928 con el nacimiento en 

Egipto de la “Sociedad de los Hermano Musulmanes”, de origen sunni, fundado por 

Hassan AL Bana, pero  será  recién  tras  el triunfo de la revolución iraní (shiita) en 

1970), que el fundamentalismo islámico va a entrar   a jugar su lugar en la agenda de 

la seguridad occidental. 

Esta primera aparición del fundamentalismo islámico, sin embargo, para principios de  

los noventa, ya había quedado en el pasado, siendo solamente retomado 

esporádicamente    en relación a la cuestión Palestina a partir de organizaciones 

como el Hamas o la Jihad Islámica y en menor medida al avance del Frente Islámico 

de Salvación (FIS) en Argelia. Hasta  el  11  de  Septiembre  del  2001,  fecha  que  
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mostro  al  mundo  la  aparición  de   la organización islámica AL Qaeda, cuyo origen 

se remonta a la lucha contra los soviéticos en Afganistán. 

El termino de fundamentalismo islámico se dice ser una creación occidental, que fue 

difundido por los medios de comunicación principalmente. No es una  denominación  

extraída del propio mundo islámico sino del fundamentalismo cristiano, una corriente 

rigorista protestante del siglo XIX que algunos informadores consideraron similar a 

diferentes movimientos o corrientes del Islam  contemporáneo. 

No hay duda de que los movimientos fundamentalistas en el islam han surgido como   

una reacción a los fracasos del secularismo y contra los gobiernos locales que no 

cumplen    el Islam, plantean una separación entre religión y Estado o impone leyes 

contrarias a la Sharia. 

 

1.1.12 Wahabismo  

Es la doctrina oficial de Arabia  Saudí que destaca por su rigor en la aplicación de la 

leyes islámicas y por un constante   deseo de expansión, para ello utilizan tanto 

instituciones de formación, a las que acuden estudiantes de todos los países 

mayoritariamente sunnitas y el régimen de los Ayolás (expertos en ciencias 

islámicas) chiíes en Irán. Estos dos ejemplos son la prueba de que el 

fundamentalismo no es incompatible con una política pro- occidental y, por ende, que 

la orientación  política  del  mismo  está  altamente  condicionada  por  los  factores  

en  lo  que surge. 

 

1.1.13 Yihadismo 

La palabra yihadismo alude a una ideología comprendida por una minoría dentro del 

movimiento islamista que se basa en la utilización de la violencia con el fin de crear 

el Estado islámico ideal. Yihadismo es un término nuevo tomado de los países 

occidentales que se utiliza para designar a los grupos más radicales y violentos 
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inmersos en el islam político, cuya peculiaridad es utilizar una violencia constante 

junto con actividades terroristas, todo en nombre de la obligación religiosa conocida 

como yihad, que de acuerdo a los estudios tiene dos inclinaciones que son 

la yihad menor que tienden a utilizar la crueldad y agresión; y la yihad mayor, que se 

apoya en la interpretación espiritual, refiriéndose a que todo creyente de esta 

ideología debe esforzarse para ser un mejor musulmán. 

Dentro de la doctrina yihadista existen desacuerdos sobre a quién va dirigida la 

violencia, como debe realizarse, el objetivo que lo impulsa, lo que se busca lograr, 

entre otros, sin embargo sólo una pequeña minoría de los musulmanes creen en la 

violencia y están dispuestos a practicarla. El yihadismo apoyándose como doctrina 

política, se trata de un ideario de tipo totalitario con ideología antidemocrática y 

antiliberal que aborrece de manera sistemática la vida humana y por esta causa es 

que muchos consideran esta doctrina como una de las más graves amenazas que 

enfrentan las democracias liberales. 

Los yihadistas consideran, en primer lugar, que son los únicos verdaderos 

musulmanes en el mundo, la secta salvado, el partido victorioso; que son los únicos 

que van al Paraíso. En segundo lugar, creen que los no creyentes controlaran el 

mundo y tiene como propósito en la vida, la destrucción del Islam. De hecho, de 

acuerdo con varias historias recopiladas por los yihadistas, todo el propósito de la 

fundación de América era destruir el Islam. Por lo tanto, en tercer lugar, los yihadistas 

consideran que se permite la guerra contra los no creyentes, porque han sido 

atacados y agredidos en por estos por lo menos noventa años. 
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1.2  Marco Teórico 

 

1.2.1 Teoría de las fuerzas profundas 

 

Como lo plantean Pierre Renouvin y Jean Baptiste Duroselle, la teoría de las fuerzas 

profundas habla de los factores más importantes que ejercen su influencia sobre los 

dirigentes de la política internacional. 

Como fuerzas profundas podríamos enumerar: Las condiciones geográficas; los 

movimientos demográficos, los intereses económicos y financieros; los rasgos de la 

mentalidad colectiva como es el sentimiento nacional y el nacionalismo y por último 

las corrientes sentimentales como lo es el sentimiento pacifista. Como se puede 

notar los elementos anteriores tienen ya un lugar muy importante en los estudios de 

Relaciones Internacionales porque forman parte fundamental de un Estado. 

El punto de partida para el estudio de estas fuerzas son las grandes 

transformaciones económicas, loas grandes movimientos demográficos y el apogeo 

del sentimiento  nacional. 

Según Renouvin24, las relaciones  internacionales  han  estado,  desde  siempre, 

incluidas por un conjunto de fuerzas que han condicionado su desarrollo, su dinámica 

y su estructura. En sus palabras: 

“Las condiciones geográficas, los movimientos demográficos, los intereses 

económicos y financieros, los caracteres de la mentalidad colectiva, las grandes 

corrientes sentimentales, nos muestras las fuerzas profundas que han formado el 

marco de las  relaciones entre los grupos humanos y que, en gran medida, han 

determinado su  naturaleza… En sus decisiones o en sus proyectos, el estudio no 

puede ignorarlas; ha experimentado su influencia y está obligado a admitir los límites 

que ellas le imponen a su acción”. 

Desde su punto de vista, las fuerzas profundas son colectivas, provienen de las 

sociedades  y, una vez  liberadas,  retoman  a  ellas  influenciándolas o  
                                                           
24 Historie des Relations internacionales , Renouvin Pierre,Librarie Hachette de Paris,Paris,1969,p.1004 
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condicionándolas. La consideración de su existencia es clave para interpretar la 

violencia de  los nacionalismos,  los conflictos motivados por intereses económicos o 

por causas religiosas, las tensiones originadas por la búsqueda y la conservación del 

poder, el ímpetu de los sentimientos comunitarios y tantas otras manifestaciones de 

la vida social e  internacional.  Para  Renouvin22, estas fuerzas se ordenan a partir de 

una mezcla de percepciones, sensaciones y necesidades y constituyen poderosos 

impulsos de las acciones humanas. A si  pues,  su estudio no pude realizarse de 

manera simple ya que dentro de ellas existen elementos y capacidades que 

requieren análisis muy minucioso; las fuerzas deben ser comprendidas en   su propia 

esencia y a través de su dinámica partículas. 

Estas fuerzas tienes bastante importancia ya que “el Estado está sometido en su 

influencia y ha de calibrar necesariamente los límites que imponen a su  actividad.” 

Como ejemplo especifico puede mencionarse el caso de los valores como parte de 

esas fuerzas que actúan sobre las comunidades humanas. Según Jean Baptiste 

Duroselle, los valores pueden ser definidos como  ideas o sistemas de ideas y de 

creencias por las  cuales los individuos están dispuestos a sacrificar su interés 

personal: su riqueza, su comodidad e incluso su vida. En general, sus capacidades 

se verifican con mayor claridad    en las comunidades religiosas o nacionales y se 

expresan a través de una serie de normas, reglas y principios que deben ser 

seguidos, respetados y defendidos por los miembros de   esa comunidad. 

Normalmente son efectivas para regular las relaciones internas y asegurar la 

armonía; sin embargo, en muchos casos, el cumplimiento de estas normas 

constituyen la base causal del desencadenamiento de una gran cantidad de 

conflictos y de enfrentamientos armados; conflictos que se materializarán como 

luchas trascendentes y que permitirán la legitimación del sacrificio y la muerte. 

Sobre la base de lo anterior, Jean Baptiste Duroselle se dedicó a profundizar  un  

conjunto de factores específicos: 

El aspecto de las fuerzas es sumamente amplio y complejo. Esto hace que sea 

necesario establece, entre ellas, distinciones cualitativas específicas. Según  
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Duroselle, las fuerzas pueden dividirse en dos grandes categorías: Por un lado, las 

fuerzas profundas son las masivas, difusas, oscuras y espontaneas; a través de 

estas se manifiestan sentimientos, deseos, temores, angustias y rencores. Son 

irreflexivas, suelen manifestarse de manera esporádica y sus efectos  son  

impredecibles;  impulsan rebeliones, levantamientos, marchas y motines y 

normalmente terminan como la base de muchos procesos revolucionarios. 

 

Las fuerzas no son estáticas. Con frecuencia mutan, se movilizan y se conectan a 

través de un juego particular que se materializa en una serie de procesos de retro- 

alimentación. Dichos procesos pueden acabar modificando sus componentes o, 

simplemente, transformándolas. Así las fuerzas profundas pueden madurar hasta 

convertirse en fuerzas organizadas. En general, esta mutación se completa cuando   

las fuerzas profundas se fortalecen a través de una “toma de conciencia de lo 

insoportable”. 

 

No obstante, se puede intentar modificar el rol de las fuerzas, si el carácter, la 

firmeza, el temperamento y la intelectualidad del hombre de Estado permiten que las 

sobrepase, esto daría como consecuencia que pueda aprovecharse de estas fuerzas 

y ocuparlas para sus propios fines. 

El estudio de la teoría de las fuerzas profundas también tiene su importancia en 

evitar    los grandes errores en el análisis de las relaciones internacionales. Se trata 

de no reservar de antemano, y de no admitir en  principio, el papel predominante de 

alguna de tales fuerzas  con carácter de permanencia. La actuación de manera 

precipitada falsearía el resultado del estudio de esta teoría. 
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1.2.2 Teoría del estado 
 

La teoría del estado estudia el origen, evolución, estructura, justificación, 

funcionamiento y finalidad del estado. 

Toma el fenómeno estatal tanto en su generalidad como en su concreta realidad 

presente. Indaga así las condiciones permanente que presenta el fenómeno estatal, 

en cuanto organización del poder o forma de agrupamiento político, y se detiene, 

particularmente en la investigación de la realidad de la vida estatal que nos rodea. 

Estas dos perspectivas de investigación científica del estado no son excluyentes. 

La búsqueda de lo que es común a todos los estados a lo largo de su 

desenvolvimiento histórico-social, de lo que es válido para cualquier tiempo y para 

todo tipo de estado, la comprensión de las regularidades que dirigen su 

desenvolvimiento no se opone a la investigación de la realidad concreta de la entidad 

estatal. Se integran recíprocamente. 

La expresión teoría del estado o teoría general del estado proviene de la traducción 

de los términos Allgemeine Staatslehre, una de las dos disciplinas en las que los 

autores alemanes dividían la ciencia del estado. 

Dentro del sistema del derecho político, ella constituye el estudio de la organización 

de la Sociedad mediante instituciones objetivas, en las que hace residir el poder, es 

decir, el estudio del estado, titular abstracto del poder. Como lo indica burdeau, si las 

decisiones políticas expresan la voluntad de los individuos de las que emanan, el 

título en virtud del cual ellas pueden exigir obediencia consiste en que el poder no 

reside en los gobernantes sino en el estado. El poder de esta manera queda 

objetivamente situado por encima de las personalidades cambiantes que tienen su 

ejercicio y confiado a un titular, que es el estado. De este modo, los gobernantes 

devienen sus agentes, a quienes les está confiado el ejercicio de las facultades que 

de aquél provienen y la denominación se convierte en legal o jurídica, es decir, de 

carácter racional, basada en la creencia en la legalidad de ordenamientos 

impersonales y objetivos. 
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La teoría del estado moderno se fundamenta alrededor de dos conceptos 

estrechamente vinculados. 

A) el estado moderno es estado constitucional que se estructura en un sistema de 

órgano mediante los cuales exterioriza una voluntad concreta y realiza las funciones 

encaminadas al cumplimiento de sus finalidades esenciales. 

El estado moderno es estado de derecho que, funcionalmente, somete a una 

disciplina jurídica la relación de su actividad con los habitantes de su territorio, en 

interés de estos y con la finalidad de protegerlos contra la arbitrariedad y la injusticia. 

Las constituciones demo-liberales del siglo XIX, inspiradas por la revolución inglesa 

del siglo XVII o por la revolución francesa del siglo XVIII, desarrollaron una teoría del 

estado sobre la base del dogma de la separación e independencia de tres poderes 

fundamentales: Legislativo, ejecutivo y judicial, a los que constitucionalmente se les 

atribuyen funciones específicas: la legislación, la administración y la jurisdicción, 

respectivamente. 

La pluralidad de los órganos del estado exige que las funciones se diversifiquen y, en 

consecuencia, en las manifestaciones del poder del Estado se distingue entre la 

función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional del estado que 

se exteriorizan, respectivamente, en actos jurídicos legislativos, administrativos o 

judiciales, en los cuales se concreta la autoridad emanada del poder: un mandato 

expresivo de la voluntad del órgano, que podrá ser ley (acto legislativo) si emana del 

órgano legislador; acto administrativo si emana del órgano ejecutivo o un acto 

jurisdiccional, si emana del órgano jurisdiccional (sentencia). 
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1.2.3 Teoría de juegos 
 

La Teoría de Juegos consiste en razonamientos circulares, los cuales no pueden ser 

evitados al considerar aspectos estratégicos. “Por naturaleza, a los humanos no se 

les da muy bien pensar sobre los problemas de las relaciones estratégicas, pues 

generalmente la solución es la lógica a la inversa” (Costales, 2000). En la Teoría de 

Juegos la intuición no educada no es muy fiable en situaciones estratégicas, razón 

por la que se debe entrenar tomando en consideración ejemplos instructivos, sin 

necesidad que los mismos sean reales. Por lo contrario en muchas ocasiones 

disfrutaremos de ventajas sustanciales estudiando juegos, si se eligen 

cuidadosamente los mismos. Si en lugar de utilizar personajes ficticios utilizamos 

personajes reales para los juegos si se observase qué tan honesto es ese personaje, 

cómo manipularía la información obtenida, etc. Para un especialista en Teoría de 

Juegos el ser deshonesto, etc., sería un error comparable al de un matemático que 

no respeta las leyes de la aritmética porque no le gustan los resultados que está 

obteniendo. La teoría de juegos provee de herramientas conceptuales, 

metodológicas y de modelación interesantes en el ámbito de la interacción de 

agentes en mercados competitivos y en la resolución de conflictos generados por la 

interacción de dichos agentes en estos mismos ambientes. El propósito de la teoría 

de juegos es el análisis de las interrelaciones entre dos o más individuos, y la 

búsqueda de un modelo de actuación óptimo. Stone (1948) señala que el modelo 

más sencillo de economía es el problema de Robinson Crusoe, en el que él se 

enfrenta a un problema de maximización con las condiciones externas dadas. El 

juego consiste en que dadas las condiciones externas en las cuales se encuentra él, 

como: clima, fertilidad del suelo, entre otros, tiene todas las cartas en la mano, 

debido a que no hay otro individuo jugando con él o contra él. En resumen, Robinson 

se enfrenta con el problema de maximizar la satisfacción a partir de su actividad. 

Restrepo (2009) agrega que el caso de Robinson se haría más complejo en el 

momento que más jugadores entren al juego, debido a que él no podría tomar 

decisiones sólo basándose en su concepción de juego. Es necesario que él 

interaccione con los demás jugadores, ya que el resultado del juego no dependerá 
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solamente de sus acciones, sino también de las del resto de participantes. El objetivo 

general de la Teoría de juegos es la determinación de patrones de comportamiento 

racional en situaciones en las que los resultados dependen de las acciones de los 

jugadores interdependientes (Ferguson, 1978). En otras palabras, lo que Neumann y 

Morgenstern buscaban era representar matemáticamente la conducta racional de un 

individuo. Según Pindyck (2003), un juego es una situación en la que los jugadores 

(participantes) toman decisiones estratégicas, es decir, decisiones que consideran 

las acciones y respuestas de los demás. Por poner un caso, la competencia que se 

da entre empresas estableciendo los precios del mercado. Otra definición de juego 

dada por Nicholson (2002) es: “toda situación en la que los individuos deban hacer 

elecciones estratégicas, donde el resultado final dependa de lo que cada persona 

elija”. Todos los juegos están formados por tres elementos: jugadores, estrategia y 

rendimientos. Los juegos (G) se pueden representar matemáticamente de la 

siguiente manera: Donde SA y SB representan el conjunto de estrategias para los 

jugadores A y B, respectivamente, y UA y UB representan la utilidad obtenida por los 

jugadores cuando A y B eligen estrategias concretas (a SA, b SB). La estrategia del 

juego es una regla o plan para jugar (Pindyck, 2003). Un ejemplo se da al momento 

cuando las empresas fijan sus precios, estableciendo que mantendrá sus precios 

altos mientras el competidor haga lo mismo, y los bajará cuando éste lo haga. La 

estrategia óptima para el jugador es la que maximiza su ganancia esperada. Según 

Ferguson (1978), una estrategia es “una especificación completa de las acciones que 

ejecutará un jugador en cualquier contingencia que pueda presentarse en el 

desarrollo del juego”. Es claro que esto difícilmente se da en la vida real, a duras 

penas se conoce parte de la estrategia del resto del mercado. Los rendimientos son 

los resultados que obtienen los participantes al final del juego. Generalmente se 

miden en función de los niveles de utilidad, pero también se acostumbra a medirse 

como beneficios monetarios que tiene una empresa25 

 
                                                           
25 Un acercamiento a la teoría de Juegos, Gutiérrez Montoya Gullermo Antonio, Universidad Don Bosco, 
documento consultado en línea 
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2202/1/Un%20acercamiento%20a%20la%20Teoria%20de%
20Juegos.pdf 
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Capitulo II  Liga Árabe 
  

2.1 Introducción 
 

La Liga de Estados Árabes es una 

organización encargada de agrupar a los 

Estados árabes, constituye el bloque político 

más antiguo de la región.                                         Imagen tomada del sitio web Resumen Medio Oriente 

Su objetivo principal es: “Servir el bien común de todos los países árabes, asegurar 

mejores condiciones para todos los países árabes, garantizar el futuro de todos los 

países árabes y cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes26.”  

Este organismo supranacional reúne a países relacionados históricamente por la 

cultura o la lengua árabe y busca lograr la unidad de sus Estados miembros y fijar 

estrategias comunes en materia de cooperación, economía, relaciones exteriores y 

cultura. Su diferencia con otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha 

conseguido un grado importante de integración regional y en que la organización no 

mantiene relaciones directas con los ciudadanos de sus Estados-miembro. La carta 

fundacional de la Liga Árabe declara que coordinará asuntos económicos, incluyendo 

relaciones comerciales, comunicaciones, de cultura y salud. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Editorial, “Organizaciones Internacionales, 
https://relacionesinternacionalesucol.wordpress.com/2008/12/10/liga-de-los-estados-arabes/ 
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2.2 Ubicación 
 

En sentido estrictamente geográfico, los Estados de la liga Árabe pueden 

subdividirse en tres 

grandes grupos 

naturales: Uno es el 

«Maghreb», que se 

refiere al antiguo 

Occidente islámico; el 

del valle del Nilo y el 

de los países al este 

del mar Rojo.  

Imagen tomada de google maps. 

 

En el primer grupo figuran los tres países del sistema del Atlas (o sea Marruecos, 

Argelia y Túnez), con las prolongaciones de Libia y Mauritania. Los del Nilo son 

Egipto y Sudán. En el tercer sector, tanto Líbano, Siria, Jordania y el Iraq como la 

antigua Palestina ocupan el llamado «Creciente fértil».  

El resto son los de la tradicional península de Arábiga. Con la excepción de Somalia, 

país que no tiene nada de árabe ni habla árabe, pero que fue incorporado a la Liga 

en febrero de 1974 por motivos circunstanciales27. 

 

 
 

 

                                                           
27 Palomo Aleksandro, “Liga de los Estados Árabes”, Sept 2008, 
https://relacionesinternacionalesucol.files.wordpress.com/2008/12/trabajo-parcial-liga-arabe.pdf 
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2.3 Miembros 

 
Países fundadores: 

Egipto - 22 de marzo, 1945  

 Irak - 22 de marzo, 1945  

 Jordania (como Transjordania entre 1945-1949) - 22 de marzo, 1945  

 Líbano - 22 de marzo, 1945  

 Arabia Saudí - 22 de marzo, 1945  

 Siria - 22 de marzo, 1945  

 Yemen - 1945 

Países integrados: 

Libia - 28 de marzo, 1953  

 Sudán - 9 de enero, 1956  

 Marruecos - 1 de octubre, 1958  

 Túnez - 1 de octubre, 1958  

 Kuwait - 20 de julio, 1961  

 Argelia - 16 de agosto, 1962  

 Emiratos Árabes Unidos - 12 de junio, 1971  

 Bahrein - 11 de septiembre, 1971  

 Qatar - 11 de septiembre, 1971  

 Omán - 29 de septiembre, 1971  
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 Mauritania - 26 de noviembre, 1973  

 Somalia - 14 de febrero, 1974  

 Palestina - 9 de septiembre, 1976 (representada por la OLP)  

 Djibouti - 18 de diciembre, 1977 

  Comores - 20 de noviembre, 1978 

Hoy cuenta con 22 miembros, de los que algunos sólo tienen una remota conexión 

con el conjunto histórico árabe, como Yibuti, Somalia o las Islas Comoras (adheridas 

en 1993). Desde su fundación prevé, además, la adhesión de un futuro Estado 

palestino y desde 1976 lo reconoce como miembro de pleno derecho28. 

2.4 Antecedentes  
 

A la par del desarrollo de la segunda guerra mundial, Egipto se convirtió en el centro 

de toma de decisiones económicas y militares de los británicos para todo medio 

oriente. Esto le otorgó una posición privilegiada en términos de guerra ya que le 

permitió al gobierno egipcio entrar en conversaciones con otros países árabes y así 

lograr una unión más estrecha entre dichos países. La situación de los Estados 

Árabes era irregular, debido a que algunos países como Irak y Siria buscaban 

fomentar vínculos entre los países árabes pero en el caso de el Líbano, por su 

población cristiana, estaban inconformes con fomentar dichos vínculos; por otro lado 

en Yemen, Arabia Saudita y Egipto el sentimiento de unidad árabe estaba creciendo, 

aunque cada uno mantuvo sus propios intereses nacionales, la guerra contribuyó a 

consolidar el sentimiento de unidad de todos los países árabes. 

 Lo anterior se resume en el primer intento de creación de una Liga de Estados 

Árabes, respaldada por Gran Bretaña para así lograr utilizar su influencia en la zona 

y obtener tratados y acuerdos con dichos países. El primer intento se diseñó por el 

                                                           
28 Colaboración, “Liga Árabe”, https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_%C3%81rabe 
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primer ministro de Iraq y por Gran Bretaña, en el cual se establecían cinco puntos 

que regirían a la unión29:  

1. Formación de una Gran Siria, que estaría formada por Siria, Palestina, 

Transjordania y Líbano.  

2. Creación de la Liga Árabe, formada por la unión de Irak y de la Gran Siria.  

3. La Liga tendría un consejo permanente encargado de coordinar las cuestiones 

relativas a la administración y gobierno, los asuntos exteriores, la defensa, las 

cuestiones económicas y la protección de las minorías.  

4. Se concedería una pequeña autonomía a los judíos de Palestina.  

5. Los Maronitas de Líbano tendrían un régimen privilegiado.  

Desafortunadamente este primer proyecto fracaso debido a una gran oposición, en 

su contra se manifestaron la comunidad judía, así como parte de la opinión pública 

de la comunidad Libanesa, Sirios que defendían su nacionalidad, Egipto, que 

buscaba una unidad bajo su hegemonía, así como el Rey de Arabia que no quería 

que se estableciera en su frontera una unión tan fuerte dominada por la familia 

Hachemita. Lo que provocó que el proyecto se viniera abajo. El presidente egipcio 

Nabas, lanzo un segundo proyecto que establecía un menor grado de integración 

pero que contaba con mayor apoyo, especialmente por los ingleses.  

 

 
 

 

 
 

 

                                                           
29 Ministerio de defensa, “Evolución del mundo Árabe”, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_168.pdf 
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2.5 Historia 
 

La búsqueda de la unión comenzó durante el Imperio Otomano, después del 

surgimiento de las ideas nacionalistas. Tuvo su origen en los ideales político-

islámicos modernos, donde surgieron varios pensadores30 que fortalecieron la idea 

de la  unión árabe junto a la maduración de las ideas naciona l istas.. 

Primera Orientación: Descentralización del Califato Otomano y entregar a los países 

árabes su autonomía que les permite mantener su identidad e idioma. Desarrollar la 

educación, transporte y la vida social y económica. Esta orientación la adoptó el 

Partido de la Descentralización Otomano y sus filiales de desarrollo en Basra y 

Beirut.  

Segunda Orientación: Llamaba a la formación de un reino independiente árabe 

relacionado con el Califato Otomano de la misma forma que se relacionaba el 

emperio Austriaco Hungría. Adoptado por las asociaciones secretas KAHTANIA.  

Tercera Orientación: Rechaza el Califato Otomano y la considera ilegal, llamando a 

formar el Califato Árabe. Representa esta tendencia Abdul Rahman Alkauakiby y 

Najib Azudi.  

Cuarta Orientación: Llama a la revolución contra los otomanos, la separación total de 

ellos y formar un país árabe independiente que reúne las regiones árabes en el 

Califato Otomano. Tendencia representada por el partido “La Joven Sociedad Árabe”.  

Asimismo, surgieron orientaciones reformadoras que llaman a la unión árabe e 

islámica, entre ellos la idea de la “Liga Islámica”, considerada una nueva tendencia 

de pensamiento cuyo objetivo es la unión de todos los musulmanes en una sola 

entidad. 

Este movimiento se inició en los en la octava década del s. XIX, y llegando a su 

punto culmine a finales del s. XIX. Jamal Al-Din Al - Afghany (1838 – 1897) es 

considerado como el pensador de la Liga Islámica, ya que él desarrolló la idea y le 

                                                           
30 Tales como: Jamal El-Din Al Afghany, Muhammad Abdo, Rashid Ridda y Abdel Rahman Al-Kawakibi. 
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dio contenido de renacimiento de la civilización islámica, rechazando la hegemonía 

europea. En 1884 él publicó su revista más famosa: “Al Urwa Al Wuthqa” (El vínculo 

indisoluble), opositora a Bretaña, llamó a la unión de todas los pueblos islámicos 

contra la hegemonía occidental. Al Afghany convocó a reformas políticas, dónde los 

parlamentos fueran el eje principal31. 

Al inicio de la Primera Guerra Mundial, aumentó la competencia entre las potencias 

coloniales para distribuirse los países dominados aún por los otomanos. Esto se 

materializó en varios acuerdos cómo el Acuerdo de Sykes Picot el 16 de mayo de 

1916. Durante esta guerra, los líderes de organizaciones secretas árabes sintieron 

que “era el tiempo para que los árabes de movieran”, que tomaran el control de sus 

asuntos. Para esto se unieron al “Sheriff” de la Meca para dirigir la revolución contra 

los turcos, con el apoyo de Gran Bretaña. Después de varias comunicaciones entre 

Sheriff Hussein y el alto comisionado de Gran Bretaña en Egipto, se inició, en el mes 

junio del año 1916, la Revolución Árabe. Esta revolución tuvo por objetivo la 

liberación, la unión y la independencia de los árabes. Al término de la I Guerra 

Mundial, entre los años 1919 y 1920 y se desarrolló la Conferencia de la Paz en 

Paris. Los árabes creían que los Aliados cumplirían la promesa de otorgarles el 

derecho de decidir su destino (autodeterminación), sin embargo sucedió lo contrario. 

La lógica de la fuerza dominó y los países árabes quedaron bajo el mandato de los 

aliados quienes impusieron la división a través del Acuerdo Climonson - Lewid 

George el 15 de Septiembre de 1919, y la Conferencia de San Remo celebrada en el 

mes de abril de 192013 . La reacción árabe se hizo notar vía revoluciones en Egipto 

(1919), Siria (1919 – 1920), Palestina e Iraq (1920). Todas fueron contrarrestadas 

con gran dureza. Finalmente los países árabes tuvieron que aceptar las condiciones 

actuales. Se mantuvo la esperanza de la liberación viva, iniciándose movimientos 

nacionales entre ambas Guerras Mundiales. Al inició de la década de los 30´, bajo la 

ocupación, las corrientes de unión tuvieron un lugar entre los movimientos políticos 

árabes. Representando con eso la esperanza de los pueblos en la unión. En 

                                                           
31 FAHLE, Amjad. Obstáculos que Enfrenta la Liga Árabe. Formas para Superarlos. Tesis (Magíster en Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales). Badna, Argelia. Universidad de Badna, Facultad de Derecho, 2008, 
p.259 
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diciembre de 1931, y durante la Conferencia Islámica, se reunieron los nacionalistas 

árabes asiáticos, para discutir los asuntos árabes y redactar una carta árabe 

“sagrada”. Esta carta confiere el derecho a todos los árabes en todos los países 

continuar su lucha para la liberación esperada. 

 

Carta Árabe “sagrada” 

Artículo 1°.- Los Países Árabes son una sola entidad, indivisible. Y cualquier división 

no la acepta ni reconoce la nación. 

Artículo 2°.- Todos los esfuerzos en cada País Árabe, deben dirigirse hacia la unión y 

la liberación total, como también para resistir todo pensamiento en pro de la política 

local o regional.  

Artículo 3°.- La Nación Árabe rechaza y resiste con toda su fuerza la ocupación en 

todas sus formas ya que contradice la dignidad y el objetivo de la Nación Árabe. Los 

líderes reunidos se percataron de la importancia de realizar una conferencia global 

árabe en una capital y así distribuir la Carta y desarrollar planes para lograr los 

objetivos de su texto. 

Después de las conferencias de Alejandría en 1944 y El Cairo en 1945 aunado a una 

labor diplomática se consiguió la creación de La liga de Estado Árabes un 22 de 

mayo de 1945. La cual unió a seis países con capacidad de acción: Egipto, Siria, 

Líbano, Jordania, Irak, Arabia Saudí; Yemen se sumó el mismo año dejando así la 

oportunidad de entrar al resto de los países árabes que quisieran una vez que 

hubiesen logrado su independencia. La primera sede fue establecida en El Cairo.  

Aunque se prohibía involucrarse en asuntos internos de otros países, sí se marcaron 

una serie de objetivos entre los cuales se encontraban:  

1. Fortalecer las relaciones entre los estados miembros 

2. Coordinar sus políticas para salvaguardar su independencia y soberanía, y en 

general, todo lo que afectaba a los asuntos e intereses de los países árabes.  
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3. La cooperación en el plano económico, en comunicaciones, en asuntos 

culturales y en las políticas de bienestar social.  

4. Se llegó al acuerdo de no recurrir a la fuerza para resolver conflictos entre los 

miembros de la liga.  

5. Cada Estado se comprometía a respetar los regímenes internos de los demás.  

Además quedó prevista la posible creación de un Alto Tribunal Árabe de Paz, 

formado por técnicos juristas. También se dispuso que si un Estado miembro 

deseaba retirarse de la Liga, podría hacerlo, avisando con un año de anticipación. 

Aunque en la práctica, si a veces ha ocurrido que algún país se haya abstenido, 

durante ciertas temporadas, de asistir a las reuniones regulares del Consejo de la 

8 Liga (o a alguna de las conferencias cumbres de los jefes de Estados o de 

Gobiernos), en realidad no se han producido nunca verdaderas rupturas.  

En 1948 al ser creado el estado de Israel, sus miembros se manifestaron en 

contra del asentamiento de una nueva población en territorio palestino lo cual 

provocó que el 17 de junio de 1950 se firmara el Pacto de Defensa Colectiva y 

Cooperación Económica como complemento del Pacto de la Liga Árabe, este 

propone cooperar en el desarrollo de las economías, en la explotación de sus 

recursos naturales y en facilitar el intercambio de los productos agrícolas e 

industriales. En función de este pacto de defensa se creó en 1964 el Comando 

Árabe Unificado con el objeto de coordinar las políticas militares para la liberación 

de Palestina (OLP). 

Un factor muy importante para la consolidación interna en la evolución del 

sistema de la Liga fue el de haber ido logrando las evacuaciones de las fuerzas 

armadas no arábigas que ocupaban países y territorios de formación árabe en 

calidad de protectorados, apoyos para tutelas, bases permanentes, puntos 

estratégicos y sectores de influencias. Todo eso comenzó a efectuarse en 1945 y 

1946 con la evacuación francesa de Siria y Líbano, y adquirió su triunfo cuando 

en 1954 las tropas británicas se fueron definitivamente del canal de Suez. Otro 

factor muy destacado en la trayectoria de la Liga fue su doble pertenencia al 

organismo mundial de las Naciones Unidas. En abril de 1945 fueron juntos a la 
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Conferencia de San Francisco, donde surgió la ONU. Después asistieron, en 

calidad de miembros constituyentes del sistema mundial, a la primera sesión que 

la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró en Londres el mes de enero 

de 1946. Posteriormente, los demás Estados árabes que han ido surgiendo se 

agregaban a la ONU apenas obtenían o recobraban sus independencias. En 

octubre de 1950, la Asamblea General invitó a que asistieran a todas las sesiones 

de la ONU con carácter de observador permitiéndoles tener una representación 

regional indirecta y desde el verano de 1958, el papel de dicho bloque en las 

referidas sesiones pudo intensificar sus posibilidades, y aunque no disponía de 

voto, quedó capacitado para que se le tomara como un experto consultivo 

necesario. En el aspecto interno de la liga Árabe, según los principios teóricos del 

Pacto que la dio origen, y las circunstancias que han ido influyendo a lo largo de 

su funcionamiento durante los primeros treinta años, lo que primero se ha 

planteado siempre ha sido la comprensión y fijación de su forma (o formas), 

vinculación teórica y efectiva32. 

 

2.6 Objetivos 
 

En su carta fundacional, la Liga Árabe fija como sus objetivos iníciales los de 

conseguir que el resto de estados árabes que aún se encuentran colonizados por 

países europeos se independicen y que en el protectorado británico de Palestina, 

la minoría judía no logre la creación del estado de Israel.  

También especifica que no se trata de una Unión de estados ni de una 

Federación, sino una Liga en la que todos los estados soberanos mantienen una 

total independencia.  

Los objetivos específicos se pueden resumir en los siguientes puntos31:  

 Fortalecimientos de las relaciones de los Estados miembros.  

                                                           
32 Barakat Safwan, “La Liga Árabe”, Oct 2010, http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-
barakat_s/pdfAmont/de-barakat_s.pdf 
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 Salvaguardar su independencia y soberanía Preocuparse de los problemas que 

directamente atañen a los países árabes.  

 Buscar una estrecha cooperación en:  

a) Asuntos económicos y financieros, incluyendo el comercio agrícola y comercial  

b) Las comunicaciones  

c) Culturales, Sociales y de Salubridad.  

d) Jurídico. (Nacionalidad, pasaportes, sentencias judiciales etc.)  

Prohíbe expresamente recurrir a la fuerza para la solución de conflictos que 

puedan surgir entre sus miembros, y si hubiera un conflicto y las partes piden la 

colaboración para solucionar el conflicto a la Liga Árabe la decisión de ésta tendrá 

carácter obligatorio.  

  Se refiere a que en el caso de una agresión o amenaza de agresión en contra 

de un estado miembro, el país atacado podrá solicitar la convocatoria del 

Consejo, el que por unanimidad deberá adoptar las medidas necesarias para 

repeler la agresión. En este artículo también se incluye el tratado de asistencia 

recíproca, en virtud del cual los Estados Árabes se comprometen a ayudarse 

entre sí.  

 Establece que cada Estado Miembro respetará la forma de gobierno establecida 

en los otros países. 
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2.7 Funciones 

 

La Liga Árabe participa en programas sociales, culturales, económicos y políticos 

preparados para promover los intereses de los estados miembros. También sirve 

de foro para que los países coordinen sus posiciones políticas y deliberen sobre 

temas de interés común, resolviendo algunos litigios y controlando conflictos 

como los surgidos durante las guerras civiles del Líbano (1958 y 1975-1976). La 

Liga Árabe ha servido de plataforma para la redacción y firma de casi todos los 

documentos decisivos para la promoción de la integración económica entre los 

Estados miembros, como fue el caso de la Carta de Acción Económica Conjunta 

Abdul que establecía los principios por los que se regirían las actividades 

económicas de la Liga.  

Ha tenido un importante papel en la elaboración de programas escolares y en la 

conservación del patrimonio cultural árabe; también ha promovido campañas de 

alfabetización, reproducido obras intelectuales y traducido terminología técnica 

moderna. Estimula medidas para luchar contra el crimen y la drogadicción, y se 

ocupa de temas laborales (en especial de la mano de obra árabe emigrante). La 

Liga ha auspiciado intercambios culturales entre los países miembros, ha 

fomentado programas juveniles y deportivos y ha promovido actividades 

destinadas al bienestar infantil así como promovido el papel de la mujer en las 

sociedades árabes31. 

 

2.8 Organización  
 

a) Consejo de la Liga Árabe: 

 Es el órgano supremo de la Liga Árabe integrado por un representante de cada 

Estado miembro, este organismo marca las políticas a seguir y supervisa el 

cumplimiento de los objetivos y programas que anualmente se plantea la Liga. 

También tiene la facultad de aceptar o rechazar el ingreso de nuevos Estados a la 

organización, y de elegir al secretario general, que se ocupa de los aspectos 
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técnicos y administrativos, por mayoría de dos tercios. En sus atribuciones 

políticas y de coordinación técnico-administrativa se refieren a convocar las 

sesiones del Consejo, tomar parte en ellas para coordinarlas y registrarlas, asistir 

a las sesiones de la ONU, asegurar la conexión con aquellos sectores de pueblos 

árabes que no poseen instituciones estatales sobre todo el de la Organización de 

Liberación de Palestina (OLP) y, por último, ocuparse del presupuesto anual de la 

Liga. Se reúne dos veces al año, en marzo y septiembre, aunque también puede 

ser convocado en sesiones extraordinarias a petición de dos miembros, siempre 

que la ocasión lo requiera. Cada uno de ellos dispone de un voto, y las decisiones 

adoptadas de forma mayoritaria son vinculantes de forma individual, solo para 

aquellos miembros que las han aceptado.  

b) Consejo Económico y Social Árabe:  

Es el órgano encargado de coordinar cuestiones económicas y sociales de todos 

los Estados miembros.  

c) Agencias árabes especializadas:  

Agencias encargadas de llevar a cabo investigaciones y registros.  

d) Uniones o asociaciones árabes:  

Encargadas de trabajar conjuntamente por el bienestar de los pueblos y la 

propagación de su cultura un ejemplo es la casa árabe.  

e) La secretaria:  

Este cuerpo administrativo está integrado por el Secretario General, los 

Secretarios Asistentes, y el Secretariado, está encargado de ejecutar las 

decisiones del consejo, el Secretario General tiene el rango de embajador y el 

Secretario Asistente el rango de Ministro Plenipotenciario que conduce la 

secretaría, prepara el presupuesto, y una vez aprobado el Consejo fija las cuotas 

individuales que los Estados Miembros deben pagar para el sostenimiento de la 

Liga. La secretaría está dividida en departamentos estos son: Económico, 
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Político, Legal, Cultural, Social, Laboral, Petróleo, Finanzas, Palestina, Salud, 

Información, Comunicaciones, Protocolo y Asuntos Africanos. El puesto de 

secretario general lo ocupa siempre un diplomático o un experto gubernamental 

egipcio ya que la sede de la Liga, tiene ahí sus oficinas y otros locales centrales, 

y es ahí donde funcionan diversos organismos especializados, cuyas actuaciones 

son, en cierto modo, independientes de las normas de los gobiernos y que 

principalmente se rigen en virtud de sus propios cometidos técnicos. El más 

destacado entre dichos organismos, es la Organización Árabe Educativa y 

Científica, la cual actúa internacionalmente como rama árabe dentro de la 

UNESCO, y de la cual dependen el Instituto de Investigaciones y Estudios Árabes 

y el Instituto de los Manuscritos Árabes, la Oficina Permanente de Coordinación 

para la Arabización en el Mundo Árabe, etc. También hay que citar la Unión 

Árabe de Radiodifusión, la Federación de Agencias Árabes de Información, la 

Organización Árabe de Trabajo (para enlaces sindicales y laborales), el Consejo 

Árabe de Aviación Civil, la Organización Árabe de Ciencias Administrativas, etc.  

En cierto modo, todas estas organizaciones (y otras en curso de completamiento, 

referidas a unión bancaria, sanidad,, municipalismo, deportes, etc.) desempeñan 

una labor paralela a la de los órganos rectores de la Liga propiamente dicha.  

 

2.9 Organizaciones especiales de la Liga Árabe  
 

 Fondo monetario Árabe.  

 Fondo Árabe para el Desarrollo Económico  

 Consejo para la Unidad Económica 

  Pacto de Defensa Colectiva y Cooperación Económica  

 Academia Árabe de Transporte Marítimo  
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 Centro Árabe para el Estudio de las zonas áridas, relacionada con proyectos 

que mejoran la utilización del agua y la calidad del recurso suelo  

 Consejo de Aviación Civil  

 Fondo de Asistencia Técnica para Países Árabes y Africanos  

 Organización Árabe de desarrollo Industrial  

 Organización Árabe del Trabajo  

 Organización Árabe para la Educación, Ciencia y Cultura  

 Organización de Ciencias Administrativas  

 Organización de Desarrollo Agrícola 

  Organización contra el Crimen  

 Oficina Árabe de Estupefacientes  

 Ofician de Policía Internacional  

 Organización de Comunicaciones por Satélite  

 Unión de Telecomunicaciones 

  Corporación Ínter árabe de Garantía de Inversiones. 

Relación entre los órganos de la liga 

Los órganos de la Liga se pueden adjuntar en lo siguiente: 

1. El consejo de la Liga: Es el órgano superior y la autoridad máxima, toda la 

estructura de la Liga tiene el objetivo de apoyarlo para lograr los objetivos de la 

Liga que se definen en las reuniones del Consejo. En el consejo se toman las 

decisiones y se define la política general de la Liga.  
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2. La secretaría General: Es el órgano administrativo de la Liga, y el 

representante legal de la Liga, se encarga de los asuntos administrativos, 

financieros y el seguimiento de la aplicación de la política de la Liga. Este órgano 

se encarga de difundir las decisiones del consejo, genera la estructura 

administrativa para la aplicación y el seguimiento de la aplicación de las 

determinaciones del Consejo. 

 3. Comités Técnico Permanentes: Su rol consiste entregar asesoría y realizar 

estudios técnicos junto a sus recomendaciones al Consejo para el apoyo en la 

toma de decisiones. Todas las decisiones del consejo se toman en sus reuniones 

y las recomendaciones de estos comités no son vinculantes en la toma de 

decisión. Los estudios de estos órganos se presentan a la Secretaría General, 

quien los transmite al consejo.  

4. Consejo Conjunto de Defensa: Su rol consiste en tomar medidas necesarias 

para enfrentar cualquier agresión contra algún miembro y unir los plantes de 

defensa en coordinación entre todos. Trabajo bajo la supervisión del Consejo de 

la Liga y necesita la aprobación de dos tercios de sus miembros. 

 5. Consejo Económico Social Árabe: Este consejo trabaja para reforzar las 

relaciones de cooperación económica y social entre los miembros, coordinar y 

facilitar las cooperaciones económicas y supervisar los organismos y comités 

relacionados y realizar seguimiento al funcionamiento de ellos. Tiene autonomía 

para tomar sus decisiones.  

6. Órganos Árabes Especializados: El vínculo de estos órganos viene 

determinado por sus estatutos y trabajo bajo el marco de la Liga según su 

especialidad.  

Se pueden dividir los órganos de la Liga en tres grupos principales:  

1. Dependiente del Consejo de la Liga: Secretaría General y los Comités 

Técnicos. 
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 2. Autónomos e independiente: Consejo Económico Social Árabe y algunos 

órganos especializados.  

3. Semi-Autónomo: Trabajan bajo la supervisión del Consejo (Consejo de defensa 

y algunos órganos especializados31. 

  
 

2.10 Estructura  
 

La Liga está integrada por los Estados Árabes independientes que han firmado el 

Pacto y los estados que deseen incorporarse deben presentar la solicitud de 

ingreso respectiva al Secretario General Permanente de la Liga, quien deberá 

trasmitir la solicitud al Consejo, éste la deberá aprobar por mayoría de votos. Un 

caso especial denota el Estado Palestino que en su representación actúa la OLP 

(Organización de Liberación de Palestina), que goza de todos los derechos de un 

Estado Soberano, es decir, tiene derecho a voz y voto.  

Los miembros de la Liga pueden ser suspendidos de su calidad de miembros 

siempre que concurra a esta decisión el voto unánime de todas las partes de los 

Estados Miembros, se pueden retirar y el único requisito es un preaviso de un año 

de anticipación. Cada departamento funciona con sus respectivos Comités, que 

se reúnen en la sede o en otras capitales según lo convoque el Secretario 

General, cada Comité elige a su presidente los que duran dos años en sus 

cargos33. 

                                                           
33 Pla Figueroa Uldaricio, “Organismos Internacionales” , 
https://books.google.com.mx/books?id=CwJ56LMsb9UC&pg=PA756&lpg=PA756&dq=La+Liga+est%C3%A1+inte
grada+por+los+Estados+%C3%81rabes+independientes+que+han+firmado+el+Pacto+y+los+estados+que+desee
n+incorporarse+deben+presentar+la+solicitud+de+ingreso+respectiva+al+Secretario+General+Permanente+de+
la+Liga,+quien+deber%C3%A1+trasmitir+la+solicitud+al+Consejo,+%C3%A9ste+la+deber%C3%A1+aprobar+por
+mayor%C3%ADa+de+votos.+Un+caso+especial+denota+el+Estado+Palestino&source=bl&ots=h6pJLg0_ht&sig=
FCh1pmqSSNlUJVRD9nTRWNOKo74&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi57JX688baAhUKS60KHQgrAGQQ6AEIJzAA#v=
onepage&q=La%20Liga%20est%C3%A1%20integrada%20por%20los%20Estados%20%C3%81rabes%20independ
ientes%20que%20han%20firmado%20el%20Pacto%20y%20los%20estados%20que%20deseen%20incorporarse
%20deben%20presentar%20la%20solicitud%20de%20ingreso%20respectiva%20al%20Secretario%20General%2
0Permanente%20de%20la%20Liga%2C%20quien%20deber%C3%A1%20trasmitir%20la%20solicitud%20al%20Co
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2.11 Tratados 
Protocolo de Alejandría: 

 Asegurar la independencia y salvaguardar los intereses de los pueblos 

árabes. 

 Cooperación en economía y finanzas, cultura, comunicaciones, 

nacionalidad, cuestiones sociales y salud pública. Resolución Especial 

Respecto a Líbano Resolución Especial Respecto a Palestina Pacto de la 

Liga Árabe. 

 Fines políticos (artículo 2) :“la coordinación de la acción política” de los 

Estados miembros, como medio de “salvaguardar su independencia y su 

soberanía”. 

 Cooperación en materias: económicas y financieras, comunicaciones, las 

referentes a la nacionalidad, así como cuestiones sociales y sanitarias.  

 Seguridad colectiva y la prohibición de recurrir a la fuerza para solucionar 

conflictos entre los Estados miembros (artículos 5 y 6). 

 Principio: respetar los distintos regímenes políticos de los Estados 

miembros. 

2.12 Otros tratados  

 Tratado sobre Cultura de 1946. 

 Tratado de Defensa Común y de Cooperación Económica de 1950. 

 Tratado sobre privilegios e inmunidades de 1953. 

 Tratado sobre Intercambios comerciales, de pagos y transferencias de 

capitales de 1953. 

 Tratado de Reforma (Proyecto) propuesto en 1981. A través de ese 

proyecto se pretendía conformar el pacto con los principios de la ONU y de 

otorgar a la Organización, mecanismos de solución pacífica de 

controversias y de un aparato militar. Sin embargo, la propuesta de 

reforma no tuvo éxito. 

                                                                                                                                                                                      
nsejo%2C%20%C3%A9ste%20la%20deber%C3%A1%20aprobar%20por%20mayor%C3%ADa%20de%20votos.%2
0Un%20caso%20especial%20denota%20el%20Estado%20Palestino&f=false 
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2.13 Dificultades y propuestas de mejora 
 

Existen diversas complejidades que enfrentan las decisiones de La Liga Árabe.  

Estas limitaciones son producto de factores económicos, políticos, legales. 

 A continuación analizan detalladamente estas dificultades: 

1. Dificultades políticas 

Estas dificultades tienen relación con los países miembros y por ende afecta 

directamente al Consejo de la Liga. Estas dificultades se pueden dividir en dos 

partes principales:  

1. Dificultades políticas Internas.  

2. Dificultades políticas Externas.  

 

Dificultades Políticas Internas:  

 

1. Relacionado con la Lealtad y Dependencia: Los cambios que han sufrido 

las relaciones internacionales con la caída de la Unión Soviética y surgimiento 

de un nuevo orden mundial, han afectado la dependencia y la lealtad de los 

países árabes, implicando con ello, el trabajo conjunto árabe y reflejándose en 

las reuniones de la Liga. 

Estos cambios se manifestaron en sumisión bajo el dominio de EEUU, quien 

surgió como la potencia única mundial, que tiene gran influencia en la región 

árabe, sirviendo con esto a sus propios intereses en el petróleo y sus rutas de 

transporte a costa de los países árabes. Además de mantener la tensión en la 

zona a través de imponer su influencia y mantenerse como actor activo con 

dominio en los conflictos en la zona. Resultando lo siguiente: 

 • Ausencia de voluntad política y la libertad de elección haciendo que se 

tomen las decisiones dentro de la Liga por razones de cortesía, complacencia 

o bajo presión. A través de convenios y acuerdos económicos y militares o 

ayuda monetaria y militar. 
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• La existencia de dos corrientes dentro de la Liga, ya que algunos países lo 

consideran como medio para reforzar la soberanía y la independencia y otros 

lo ven como un medio para lograr la unión árabe. Esta duplicidad redujo la 

efectividad de la Liga y limitó su campo de acción.  

 

2. Relacionado con el principio de la soberanía nacional: La Carta de la Liga 

ha asegurado la independencia, soberanía y el respeto del régimen en cada 

país miembro. Para conservar este principio, se adoptó la política de 

unanimidad en las votaciones, esto hizo que muchas decisiones no tengan 

ningún efecto práctico. Esta política limita la toma decisiones y esto redunda 

en la efectividad de la Liga. 

Uno de los principales factores que limita la Liga para lograr sus objetivos es 

que la planificación de las relaciones dentro de la liga se toman a nivel de la 

cúpula política y no de manera institucional. 

 Como también podemos confirmar que un factor que limita la Liga es que las 

vinculaciones dentro de la organización, son relaciones de gobiernos y no de 

pueblos. 

 

2. Relacionado con la situación árabe, controversias y la desconfianza entre los 

países miembros: Debido a las controversias entre los países árabes apareció 

la desconfianza en la relación entre los países miembros y para con la Liga. 

Es por esto que el régimen regional árabe, vive su peor estado debido a los 

siguiente:  

• La ausencia de objetivos comunes de los países árabes hace que los 

miembros adopten políticas nacionalistas que contradice a los objetivos 

comunes.  

• El desacuerdo sobre la manera de enfrentar los desafíos de los países 

árabes, ha sido un punto de reflección que daña las relaciones entre los 

miembros que lleva a tensionar las relaciones entre las partes. 

 • La ausencia de la voluntad árabe para fortalecer el esfuerzo nacionalista 

común.  
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• Desgaste en varios conflictos regionales segundarios que no tienen relación 

alguna con los objetivos comunes. 

• Ausencia de mecanismos efectivos y claros del trabajo árabe conjunto. 

• Marginación del rol árabe en el nuevo orden mundial, ya que no tiene 

presencia mundial activa debido al retraso en los aspectos, tecnológico, 

científico, militar y económico debido a que su economía es muy primitiva que 

solo depende del petróleo y la agricultura.  

• Intervención de las potencias mundiales en los asuntos internos de los 

países árabes. Particularmente EEUU que interviene en Irak, Líbano, 

Palestina y Sudan con el principal pretexto de la difusión de la democracia 

para imponer su agenda estratégica.  

• La detonación de guerras civiles en algunos países árabes, motivada por 

razones religiosa. 

• Retraso económico, industrial, científico y cultural debilitó el sistema árabe. 

Debido a lo anterior surgieron dos puntos de vista. El primero proponía la 

eliminación de la Liga debido a su fracaso en lograr sus objetivos, ya que su 

permanencia actual es un obstáculo en el camino de los proyectos de la unión 

árabe. Y el segundo postulaba reforzar la Liga y sus órganos y reformar su 

carta para otorgarle más poder para lograr sus objetivos. 

 

Además de todo lo mencionado, se suma la formación de Consejo de 

Cooperación de los países del Golfo, que significó la formación de una 

institucionalidad dentro de otra que se preocupa de asuntos de la Liga fuera 

de sus órganos. Así, los miembros del Consejo del Golfo le otorgan mayor 

importancia y refuerzan su organización a costa de la Liga. 
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Dificultades Políticas Externas:  

 

Se pueden agrupar en: 

 1. Intento de hegemonía de intereses extranjeros en las riquezas árabes: Las 

potencias mundiales intervinieron en la política interna y externa de los países 

árabes, protegiendo con esto sus intereses propios. Cuando EEUU logra un 

contrato de compra de petróleo a largo plazo a precios preferenciales después 

de su invasión a Irak.  

2. La profundización de la división debido a acciones de las potencias 

mundiales: Estas divisiones tuvieron su base en términos religiosos, racistas, 

étnicas o sectarias. Estas diferencias generan choques en los puntos de vista, 

posiciones y objetivos. 

 3. Agresiones externas: A lo largo de la historia los países árabes han sufrido 

agresiones externas. La posición de los miembros con respecto al concepto 

de agresión, y la forma enfrentar la agresión ha sido variada. A esto se añade 

la ausencia de una definición de “agresión” en la Carta de la Liga, dejando 

esta tarea a las consideraciones del Consejo el cuál tampoco ha definido las 

maneras de enfrentar estas agresiones. Además, el Consejo no tiene 

autonomía para interferir contra la agresión, sin la solicitud del país agredido o 

su representante o cualquier otro país miembro. Como también de que la regla 

de la unanimidad en este asunto, otorga el derecho de rechazo de cualquier 

decisión que se toma en el la Liga para enfrentar las agresiones que sufre un 

miembro. Asimismo, en caso de desacuerdo sobre si la acción es agresión o 

no, se inhabilita a la Liga para discutir el tema34. 

 

 

                                                           
34 Ministerio de defensa, “Cuadernos de Estrategia: Tendencias del mundo Árabe”, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_168.pdf 
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Capitulo III ISIS 
 

3.1 Definición de ISIS 
 

ISIS por sus siglas en inglés que significan estado islámico de Siria e Irak es un 

grupo terrorista, radical, yihadista suní de origen árabe que busca dominar la región 

de Medio Oriente y establecer un califato así como la conversión al Islam35. 

3.2 Estado Islámico 
 

Es así como se autodenomina el grupo y por eso muchos evitan su utilización. 

Algunos gobiernos hicieron un llamamiento a los medios de comunicación para que 

dejasen de utilizar el término Estado Islámico porque, argumentaban, ni se trata de 

un Estado ni es islámico. El Gobierno francés, por ejemplo, dejó de utilizarlo para no 

legitimar la reivindicación del grupo de no ser una organización terrorista, sino un 

Estado34. 

3.3 Definición de DAESH 
 

DAESH (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham ) es un acrónimo en árabe que significa 

exactamente lo mismo que ISIS, sin embargo dependiendo de como se conjugue la 

palabra puede significar "algo que aplastar o pisotear", "intolerante" o "el que siembra 

la discordia", por lo que irrita enormemente a los militantes del grupo por tener 

connotaciones negativas. 

Dicho grupo terrorista repudia el término Daesh ya que estado islámico le ofrece 

“legitimidad” para llevar a cabo su objetivo de crear un estado para los musulmanes. 

Tal es el odio de los miembros del grupo a esta palabra que se dice que en los 

territorios que controlan se han producido ejecuciones a ciudadanos sólo por haberlo 

utilizado. Han amenazado, además, con cortar la lengua a quien les llame así. "Ellos 

lo perciben como un desafío a su legitimidad: un rechazo a sus aspiraciones de 
                                                           
35 Colaboración, “Estado Islámico, https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico 
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definir la práctica islámica para ser 'un Estado para todos los musulmanes' y -

crucialmente- como una negativa a reconocerlos y tratarlos como tal", explica el 

analista de terrorismo internacional Evan Kohlmann36. 

 

3.4 Ubicación 
 

ISIS actualmente ocupa territorios en 

el noroeste de Irak y noreste de Siria. 

Si bien tienen presencia en toda la 

región, controlan una zona de unos 

30.000 kilómetros cuadrados 

                                                                             

 

 

 
                                                                                   Imagen tomada de google maps 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
36 Ballester Suárez Juan Marcos, “El pensamiento Salafista Yihadista y su concepto de Yihad”, 
revistas.unam.mx/index.php/rri/article/download/59491/52460 
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3.5 Origen y evolución 
 

 

El origen del ISIS se remonta al año 2000, cuando el fallecido líder de Al Qaeda, 

Osama Bin Laden, invitó a Abu Musab al-Zarqawi a sumarse a las filas de su 

organización. Sin embargo, Zarqawi lo rechazó y formó un grupo militante con sede en 

Jordania, llamado Jama’al al-Thawid wa´l Jihad, siendo la organización predecesora 

del ISIS. El primer atentado atribuido a esta organización ocurrió el 28 de octubre de 

2002, cuando Laurence Foley, un funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) que laboraba en la embajada de Estados Unidos en 

Jordania, fue asesinado a balazos cuando salía de su hogar. Ese mismo año, Zarqawi 

se asentó en el norte de Irak y  en octubre se unió formalmente a la organización de 

Osama Bin Laden, para fundar AQI. Sin embargo, dos razones provocaron que 

algunas facciones de la organización se distanciaran de él: 1) los brutales métodos de 

tortura y ejecución; 2) la estrategia de asesinar a un gran número de chiítas y de 

destruir sus centros religiosos para fomentar brotes de violencia sectaria.  

El 22 de febrero de 2006, Zarqawi comandó un atentado contra la Mezquita Dorada de 

Samarra, uno de los principales santuarios religiosos chiítias, por lo que en represalia, 

grupos chiítas atacaron por lo    menos 27 mezquitas sunitas ese mismo día. Ese tipo 

de ataques contra objetivos chiítas provocaron desacuerdos entre los dirigentes de 

AQI, ya que anteriormente habían colaborado con organizaciones chiítas. 
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El 7 de junio de 2006, Zarqawi fue abatido tras un ataque aéreo del Ejército de 

Estados Unidos y su lugar fue ocupado por Abu Ayub al-Masri, quien en octubre de 

ese año fundó el Estado Islámico de Irak (ISIS) y nombró a Abdullah Rashid al-

Baghdadi como su líder. El cambio de nombre de la organización representó el primer 

intento para consolidar el apoyo existente y atraer nuevos seguidores. No obstante, no 

consiguió fortalecerse durante los primeros años, ya que diversos líderes sunitas 

aceptaron públicamente la asistencia de Estados Unidos para combatir a AQI. 

 

Entre 2008 y 2011, la mayoría de los líderes de AQI fueron abatidos y la organización 

fue severamente debilitada, al grado de perder comunicación con el mando central de 

Al Qaeda. Sin embargo, mantuvo operaciones de bajo perfil, y en diciembre de 2011, 

tras la retirada de las tropas estadounidenses, el Ejército Islámico de Irak, fue una de 

las organizaciones vinculadas a Al Qaeda que más se fortaleció, por lo que Al 

Baghdadi emprendió la campaña Rompiendo Muros (Breaking Walls) para combatir al 

gobierno del entonces primer ministro Nuri al-Maliki. Así, en abril de 2013, Baghdadi 

anunció que su organización iniciaría operaciones en Siria y la renombró Ejército 

Islámico de Irak y el Levante. En febrero de 2014, sin embargo, AQI y Al Qaeda 

rechazaron cualquier vínculo con ISIS. 

 

A pesar de la separación del ISIS de Al Qaeda, sus ofensivas en Irak y Siria fueron 

exitosas y consiguieron controlar varias ciudades importantes como Raqqa, Faluya y 

Mosul. Analistas internacionales estiman que el control de esas ciudades, combinado 

con las donaciones de sus aliados extranjeros, el contrabando y la extorsión a las 

empresas y ciudadanos locales, le permiten al ISIS tener un patrimonio estimado en $2 

mil mdd en activos. Así, el 29 de junio de 2014, el Ejército Islámico de Irak y el Levante 

cambió su nombre al actual: Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) tras declarar el 

establecimiento de un califato en los territorios que controla en ambos países. 

Además, Baghdadi, fue nombrado califa e hizo un llamamiento a todos los 

musulmanes a declararle su lealtad37. 

 

                                                           
37 Mendiola Luis, “Irak, Siria y el califato”, http://www.cari.org.ar/pdf/irak-siria-califato.pdf 



 

53  

3.6 Estructura 
 

Los militantes sunitas del Estado Islámico no son nada improvisados en sus acciones 

y para llegar a su objetivo de implementar su rigurosa e intolerante ley Sharia y 

acabar con quien fuera que no esté de acuerdo con ella tienen una detallada 

estructura que engloba muchas funciones y jurisdicciones. 

 El líder: Quien se encuentra a la cabeza del grupo Yihadista es Abu Bakr al-

Baghdadi, cabe mencionar que está catalogado como el hombre más 

peligroso del mundo por el cual hay una recompensa de 10 millones de 

dólares.   

 Los líderes del consejo: a su vez, al-Baghdadi se apoya en un número 

de consejeros políticos que lo asesoran y se encargan de manejar las 

diferencias religiosas, ordenar ejecuciones y asegurar que las políticas de 

gobierno vayan de acuerdo con la doctrina del estado islámico. 

 El Gabinete: estos son administradores que ven asuntos como finanzas, 

seguridad, propaganda, prisioneros y reclutamiento en cada departamento 

gobernado por el estado islámico. 

 Líderes locales: al menos una docena de diputados a través de Irak y Siria 

reportan información sobre los países. Muchos de estos funcionarios eran 

oficiales militares durante el mandato de Saddam Hussein.  

 El gobierno: al momento de dominar una ciudad, los yihadistas seleccionan 

servicios que operan en ellas para que, mediante la fuerza brutal, implanten 

su intolerante y extremista doctrina islámica.  

Hay una Policía religiosa que se encarga de asegurarse que las tiendas estén 

cerradas y que nadie consuma alcohol, especialmente durante las oraciones 

musulmanas y que las mujeres se cubran con el velo islámico el pelo y la 

cara en público.  
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Los que son acusados de desobediencia son castigados por ejecuciones 

públicas, crucifixiones o amputaciones.  

 La milicia: la CIA cree que ISIS tiene entre 20.000 y 31.500 combatientes en 

Irak y Siria y estima que 15.000 de los Yihadistas son reclutas extranjeros. 

 

3.7 Reclutamiento  

ISIS tiene como característica y diferencia a otros grupos terroristas el uso masivo de 

redes sociales y gracias a las nuevas tecnologías es como ha logrado expandirse de 

manera exponencial en los últimos meses. 

Los terroristas adoctrinan y atraen a millones de seguidores de diferentes partes del 

mundo por medio de las diferentes plataformas digitales ISIS afirma que está 

reclutando combatientes desde muchos países, entre ellos Siria, Iraq, Túnez, Libia, 

Francia y Alemania. 

En Marzo de 2016 se filtró un formulario del que parece ser un desertor de la 

organización el cual incluía 23 preguntas que hacen a los posibles nuevos militantes 

de la agrupación entre las cuales se incluyen:  

– Nombre y apellido 

– Nombre falso 

– Nombre de la madre 

– Tipo de sangre 

– Fecha de nacimiento / nacionalidad 

– Estado civil 

– Dirección y lugar de nacimiento 
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– Educación 

– Nivel de Sharia (ley islámica) 

- Trabajo anterior 

– Países visitados 

– Punto de entrada en la frontera 

– Fecha de entrada 

– ¿Quién te recomendó? 

– Experiencia anterior en la yihad 

– ¿Combatiente o atacante suicida? 

– Campo de especialidad 

– Lugar de trabajo actual 

– Propiedades personales que dejas atrás 

– Nivel de obediencia 

– Dirección para comunicación futura 

Una vez realizada la entrevista evalúan los resultados para conocer quien es posible 

candidato para formar parte38.  

 

 

 

 

                                                           
38 Editorial CNN, “Las tácticas de reclutamiento de ISIS: Redes sociales y videojuegos”, 
http://cnnespanol.cnn.com/2014/09/30/las-tacticas-de-reclutamiento-de-isis-redes-sociales-y-videojuegos/ 
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3.8 Financiamiento  

El grupo militante realiza diversas actividades delictivas e incluso funciones de 

gobiernos legítimos para poder financiar su movimiento, algunos expertos coinciden 

en que sus actividades económicas son muy sofisticadas para un grupo tan moderno.  

ISIS genera entre 1 y 2 millones de dólares diariamente a través de la venta de 

petróleo. El petróleo proviene principalmente de refinerías y pozos que controla ISIS 

al norte de Iraq y al norte de Siria. 

Los militantes trafican el crudo hacia Turquía, por ejemplo, y se lo vende a la gente 

que lo necesita desesperadamente para poder llevar a cabo sus actividades diarias. 

La coalición que encabeza Estados Unidos ha bombardeado objetivos de petróleo 

que controla ISIS en un esfuerzo para dañar este sistema financiero del grupo. 

ISIS produce un estimado de 44,000 barriles de petróleo por día en Siria, y 4,000 

barriles al día en Iraq, según fuentes de Asuntos Exteriores. 

Un periódico kurdo ha publicado los nombres de personas involucradas con ISIS y su 

red de petróleo; entre los nombres, se incluye a traficantes que solían realizar sus 

prácticas cuando el dictador Saddam Hussein controlaba Iraq, así como un grupo 

que está asociado con la marca Toyota en Irbil, dedicado a vender camionetas a ISIS. 

Con sus operaciones petroleras, ISIS trata de establecerse como un Estado 

autosuficiente en el “Triángulo sunita”, al oeste y norte de Iraq, dijo Luay al-Khatteeb, 

fundador y director del Instituto de Energía de Iraq. 

Actualmente, ISIS controla aproximadamente 6 millones de personas en Iraq y Siria, 

dijo el funcionario, “esa es una gran cantidad de personas que necesitan petróleo”. 
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a) Pagos de rescate por secuestros 

En 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que al Qaeda y sus 

afiliados tenían un acumulado de 120 millones de dólares de pagos de rescate de 

secuestros, realizados desde 2004. 

ISIS estuvo alineado con al Qaeda en un momento. Los dos grupos operan por 

separado pero comparten similitudes. 

Una investigación del New York Times en 2014 encontró que desde 2008, al Qaeda 

y sus afiliados habían recibido 125 millones de dólares por pagos de rescates, 

incluyendo 66 millones de dólares en 2013. 

Una compañía sueca pagó 70,000 dólares para salvar a un empleado que había 

secuestrado ISIS. 

 

b) Roban y venden artefactos y antigüedades 

ISIS permite que los habitantes de la región que controlan puedan excavar con la 

condición de que esas personas le den a ISIS un porcentaje del valor monetario de lo 

que encuentren, según reportó una opinión publicada en el New York Times, escrita 

por tres personas que recientemente regresaron del sur de Turquía y entrevistaron a 

personas que vivían y trabajan en los territorios controlados por ISIS. 

El sistema de ganancias de ISIS derivado del robo de antigüedades es muy 

complicado, aseguraron las tres personas que escribieron la opinión, añadiendo que 

en algunas áreas cercanas al río Éufrates, los líderes de ISIS alientan a los 

excavadores semi-profesionales para que busquen reliquias. 

Qais Hussain Rashid, director general de museos de Iraq, le dijo a CNN que los 

militantes de ISIS “dañan los templos y sacan objetos y esculturas para venderlos a 

criminales y traficantes de antigüedades”. 
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c) Impuestos o extorsión 

En 2014, ISIS obtuvo control de grandes partes que Iraq y Siria y creó entidades 

civiles y administrativas como si fueran un estado legítimo. De hecho ese es el 

objetivo del grupo, según han dicho sus militantes, que quieren crear un califato o 

estado islámico que dirija una persona, el sucesor del profeta Mahoma. 

Los estados demandan impuestos. En áreas controladas por ISIS, para poder 

realizar cualquier trámite, o incluso para sobrevivir, la gente paga una tarifa al grupo 

terrorista. Los negocios pagan impuestos si quieren tener servicios esenciales como 

electricidad y seguridad, informaron expertos. 

Conductores que quieran moverse a través de puestos de vigilancia deben pagar por 

hacerlo. La extorsión es una forma traumatizante de implementar un sistema de 

impuestos, dijo el director de Análisis de Impuestos a través de la Historia, en un 

artículo de Forbes. 

d) Robos 

Algunas veces no hay tal cosa como impuestos. ISIS ha robado dinero. En junio de 

2014, el grupo atracó varios bancos en Mosul y robó un estimado de 500 millones de 

dólares, aunque el monto total no fue confirmado, según indicó la firma de 

inteligencia global Stratfor. En Siria, ISIS ha logrado controlar el petróleo, 

desplazando al grupo rebelde al-Nusra, que no ofreció resistencia. 

e) ¿Tráfico y venta de órganos? 

El embajador de Iraq en Naciones Unidas, Mohamed Alhakim, causó sensación esta 

semana cuando dijo que los cuerpos de los asesinados por ISIS han sido mutilados, 

lo que podría indicar que “algunos órganos fueron extraídos”,. 

El funcionario dijo que es posible que los militantes estén traficando y vendiendo los 

órganos de los civiles muertos. 
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Hay cierto escepticismo al respecto, considerando lo difícil que sería preservar los 

órganos en el ambiente crudo y poco saludable de una guerra. 

f) Control de las cosechas 

Mouaz Moustafa, director ejecutivo de las Fuerzas de Atención a Emergencias Sirias 

en Washington, le dijo a CNN que Raqqa, la capital de facto de ISIS en territorio sirio, 

es como una canasta de pan. 

“Ellos tienen controlada la producción de algodón y de trigo”, comentó. Estados 

Unidos ha lanzado ataques a estos lugares. 

g) ¿Una economía separada? 

En 2014, ISIS anunció que su “Departamento del Tesoro” comenzaría a producir sus 

propias monedas de oro, plata y cobre para su “Sistema Financiero del Estado 

Islámico Oficial”. 

No está claro si estas monedas tienen algún valor. El movimiento “está dedicado 

puramente a Dios”, declaró ISIS, y removerá a los musulmanes del “sistema 

económico global que está basado en usura satánica”39. 

 3.9 Filosofía/ creencias 

Para entender cuál es la religión del Estado Islámico, veamos primero en qué se 

basa el Estado Islámico. Este grupo se basa y pretende imponer la sharia, es decir la 

ley musulmana. Por lo tanto es correcto afirmar que la religión del Estado Islámico es 

el islam. 

Sin embargo, el Islam es la religión creada por Mahoma y sus enseñanzas se 

encuentran escritas en el Corán, el cual es un libro que, según el grupo que lo 

analice, ha tenido diversas interpretaciones, llevando a que grupos separatistas le 

                                                           
39 Editorial CNN, “Así gana dinero ISIS”, 2015, http://cnnespanol.cnn.com/2015/02/20/venta-de-petroleo-
impuestos-saqueos-extorsiones-asi-gana-dinero-isis/ 
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dieran un cariz de violencia que el Islam nunca quiso que sus representantes 

profesaran. Esto es lo que ha ocurrido con el grupo yihadista Estado Islámico. 

Con muchas diferencias respecto al modelo de califato de la edad media, basado en 

el desarrollo del arte y la ciencia, este que impuso el Estado Islámico en las 

dispersas regiones donde domina se caracteriza por una fuerte postura 

fundamentalista y anti-moderna. Aislando y reduciendo a los pobladores que no 

respetan la estricta interpretación de las normas de la sharia que han impuesto. 

Cristianos, musulmanes chiitas y cualquier tipo de individuo que represente una 

conducta de disenso es pasado por torturas o “por la espada”. 

La diferencia de este movimiento frente a las otras organizaciones terroristas es que, 

luego de los fracasos en los que han incursionado en Iraq y Siria, han optado por 

hacer uso de nuevas estrategias y técnicas. En primer lugar sus líderes optaron por 

hacer del movimiento un Estado. Esto es, comportarse como un Estado. Ramificando 

sus actividades, no limitándose solo a sembrar terror y caos, sino también ejerciendo 

labores orientadas al abastecimiento y la autosuficiencia económica tomando pozos 

petroleros y bancos realizando tareas de reconstrucción de infraestructura así como 

también desarrollando labores de asistencia social40.  

3.10 Su visión del mundo 
 

Los fundamentos del Estado Islámico de Iraq y Siria corresponden a una visión del 

mundo totalmente opuesta a los avances de la modernidad promovidos tanto en 

occidente o, en forma limitada e incompleta, en muchos países árabes que han sido 

o son encabezados por gobiernos islámicos más ligados al secularismo. Siguiendo la 

línea instaurada en el Egipto de la década de 1920 por los Hermanos 

Musulmanes,  comparten muchas ideas con Al-Qaeda y otros grupos extremistas 

cuyo modus operandi se basa en la Sharia, pero incluso van más allá que estos. 

Pues buscan, de manera casi unilateral, o más bien con los pocos aliados que 

tienen, impulsar la constitución de un nuevo califato que una a todo el mundo 

                                                           
40 Colaboración Blog Al Islam, “La forma de gobierno Islámico” https://www.al-islam.org/es/el-gobierno-
islamico-imam-jomeini/la-forma-del-gobierno-islamico 
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musulmán.  La radicalidad de ISIS es tal que Al-Qaeda y un gran número de 

organizaciones extremistas han preferido alejarse de ellos. 

Sin embargo, existe una diferencia cabal en materia filosófica y de accionar  entre el 

califato que ambiciosamente buscan extender nuevamente sobre los territorios 

ocupados y el gran califato que se extendió en medio oriente y España durante la 

Edad Media. En ese entonces,  mientras occidente se encontraba en una fase de 

profundo estancamiento cultural, social y científico, el epicentro de los avances 

científicos, artísticos y tecnológicos se encontraba en el mundo árabe. ISIS sigue una 

interpretación anti-occidental y salafista del Islamismo y la promueve a través de la 

violencia religiosa. Eliminando cualquier tipo de disidencia dentro (“apostatas” o 

reformistas) o fuera (cristianos, etc.) del Islam.  

ISIS a diferencia del relativo progresismo que caracterizaba al modelo de califato en 

el medioevo, buscar instaurar esa misma forma de poder, pero en reacción a la 

modernidad occidental. Como una respuesta a lo que ellos consideran como una 

derrota cultural del mundo árabe. A la constante injerencia de EEUU y otras 

potencias en la región. La única coincidencia con el califato del pasado es el objetivo 

de unir a toda la sociedad musulmana en un solo Estado41. 

3.11 Relación de los países árabes con ISIS  

Tras los lamentables acontecimientos sucedidos en Europa, en todo el mundo se ha 

levantado una enorme polémica respecto al grado de apoyo que tiene 

el fundamentalismo islámico entre los musulmanes. 

Demás está decir que no todos los musulmanes apoyan al Estado Islámico —y no 

todos quienes apoyan al Estado Islámico son musulmanes—. Pero bien, ¿cuál es el 

verdadero grado de apoyo que tiene ISIS entre los musulmanes? A decir verdad, es 

muy bajo. 

 

                                                           
41 Editorial, “Estado Islámico: La nueva generación del Yihadismo”, 2014, http://eurasiahoy.com/17082014-
estado-islamico-la-nueva-generacion-del-yihadismo/ 
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En la siguiente imagen se puede observar el porcentaje de la población que muestra 

apoyo al grupo en cada uno de los países árabes:  

 

 

Pew Research center, Washington Institute 

 

El Centro Árabe para el Estudio de Investigación y Política, con sede en Doha, Qatar, 

encuestó a varios ciudadanos del mundo árabe sobre el ISIS y la coalición 

internacional en contra de ella. Sus hallazgos fueron publicados el 11 de noviembre. 

La encuesta encontró que la mayoría de los árabes se oponen al ISIS, y están de 

acuerdo en los ataques aéreos contra el grupo terrorista. 

Los resultados de las entrevistas telefónicas con más de 5.100 encuestados en siete 

países árabes (Líbano, Irak, Túnez, Arabia Saudita, Jordania, “Palestina”, Turquía) y 

en los campos de refugiados sirios ubicados en el Líbano, Jordania y Turquía 

muestran que el 85% de los árabes tienen puntos de vista negativos sobre el ISIS, en 
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diversos grados. Esto se compara con sólo el 11% de la opinión pública árabe cuyos 

puntos de vista hacia el grupo eran o “positivo” o “positivo hasta cierto punto”. 

Entre los que sí apoyaron, sólo el 13% de los encuestados citaron la adhesión del 

grupo a los principios islámicos como una razón por la que los apoyan. Un grupo 

mucho mayor (55%) explica su apoyo al ISIS, citando otras razones: sus logros 

militares; que está dispuesta a desafiar a Occidente; su oposición a Irán y los 

regímenes sirio e iraquí; o su apoyo a la comunidad musulmana sunita en el Medio 

Oriente. 

 

                                                                                     Imagen tomada del blog Unidos con Israel 

El grupo árabe que muestra el nivel más alto de apoyo al ISIS son los palestinos, con 

casi una cuarta parte (24%) de los palestinos que expresa una visión positiva. El 4% 

de los palestinos tienen una visión completamente “positiva”, en línea con la tasa de 

respuesta promedio de otros grupos árabes. Sin embargo, el 20% considera que su 

opinión es positiva hasta cierto punto – muy por encima del promedio general de 7%. 

Además, incluso los palestinos que tienen una visión más o menos negativa es del 

36%, mucho más alto que el resto. Por ende, los que se oponen ferreamente, entre 
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los palestinos, apenas llega a un 36%, mientras que en todo el mundo árabe esa 

cifra es muchísimo más elevada (72%). 

La encuesta indicó, además, una oposición de la mayoría de la opinión pública árabe 

hacia los Estados Unidos, el país que lidera la coalición contra el SI. Una mayoría 

masivo del 73% de los encuestados describe la política exterior estadounidense en la 

región, ya sea como “negativo” o “negativo hasta cierto punto”. 

Estados Unidos debe poner fin a su apoyo militar y financiero a Israel y ayudar a 

resolver la crisis siria de cara a mejorar su posición en el mundo árabe, según piensa 

la mayoría del mundo árabe42. 

 

3.12 Ataques de ISIS al mundo occidental 
 

El 19 de agosto de 2014 se difundió un vídeo de YouTube en el que un 

representante de ISIS decapitó al fotoperiodista estadounidense James Foley en 

represalia a los ataques aéreos de Estados Unidos a los territorios donde se asientan 

los miembros de ISIS. Este país comenzó una campaña militar en contra del grupo 

terrorista el 16 de agosto del 2014.   

Otras de las víctimas han sido el estadounidense Steve Stolloff, y los británicos David 

Cawthorne Haines y  Alan Henning. En la ejecución de Stolloff aparece la víctima con 

una bata naranja (al igual que en los otros videos de ejecuciones) junto a un militante 

de ISIS. Stollof le habla directamente a Barack Obama y lo culpa de su política 

exterior. “Obama, tu política exterior e intervención en Irak se supone que era para 

preservar las vidas de los americanos y los intereses del país...recuerdo cuando 

querías ganar las elecciones y prometiste que ibas a traer a las tropas de Irak y 

Afganistán, y cerrarías Guantánamo. Ya estás llegando al final de tu periodo y no has 

cumplido ninguna de las anteriores promesas”. 

                                                           
42 Blog Unidos con Israel,” Encuesta: Los palestinos los que más apoyan a ISIS en todo el mundo Árabe”, 2014, 
https://unitedwithisrael.org/es/encuesta-los-palestinos-los-que-mas-apoyan-al-isis-en-todo-el-mundo-arabe/ 
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Los terroristas lograron presencia en gran parte del mundo con ataques importantes 

en cuatro continentes, llegando incluso a los Estados Unidos (el año pasado también 

golpearon a Australia). Excluyendo Irak y Siria, que son territorios donde la 

organización está en guerra y hace permanentes atentados, repasamos los países 

que también sufren a los yihadista.  

Dada la importancia del ataque en Francia, los medios se han centrado en los 

ataques en ese país, pero hay países que sufren aun más a los extremistas y se 

puede ver un zona de conflicto marcada en medio oriente. Los ataques organizados y 

otros realizados por los llamados "lobos solitarios", células independientes que actúan 

por su cuenta en nombre del Estado Islámico, se centraron en países musulmanes y 

en países que forman parte de coalición que combate en Siria e Irak.  

Los extremistas también hicieron su primer ataque en los Estados Unidos cuando dos 

individuos abrieron fuego contra fuerzas de seguridad de una exposición de viñetas 

del profeta Mahoma en Texas, EEUU. Ambos atacantes murieron y hubo varios 

oficiales heridos. 

 

13 De Noviembre: 

París, Francia, 132 muertos. Fue el 

peor atentado en la historia gala y 

contó con varios ataques 

simultáneos: en un café, un 

restaurante, un estadio de fútbol y, 

dónde murieron más personas, en 

el teatro Le Bataclan. 

 

 

Imagen tomada del Dario “La gaceta” 
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Además, en enero un grupo armado entró en las oficinas de la revista Charlie Hebdo 

y mató a 12 personas. 

 

                                                                                                       

10 De Octubre                                                                               

Ankara, Turquía. 102 

muertos. El atentado 

fue el más mortifero de 

la historia turca. Dos 

terroristas se inmolaron 

en una marcha de la 

minoría kurda.  

   Imagen tomada del Dario “La gaceta” 

 

Aunque algunos desconfía sobre los autores , el estado islámico es le principal 

sospechoso. En Julio pasado, en Suruc, otro ataque dejó 32 muertos. 

 

12 De Noviembre  

Beirut, Libano. 44 muertos. Un día antes de los ataques de París dos ataques 

suicidas se inmolaron en una populosa zona residencial. 

 

26 De Junio 

Kuwit city, Kuwait. 27 muertos. El ataque fue en contra de una mezquita chiita. 
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22 De Mayo 

Al Q adeeh, Arabía Saudita. 21 muertos en un ataque contra una mezquita chiita fue 

el pero ataque en lo que va del año para el país petrolero. 

 

18 De Abril 

Jalalabad, Afganistán. 33 muertos. Un atacante suicida se inmolo enfrente de un 

banco. 

 

24 De Octubre 

Dhaka, Bangladesh.  Tres atacantes en motocicleta abrieron fuego en plena ciudad 

ocasionando la muerte de un ciudadano italiano. 

 

 

26 De Junio 

Sousse, Túnez. 38 muertos. 

Dos hombres armados 

llegaron en una lancha y 

dispararon contra todos los 

turistas, muchos europeos, 

residentes en un hotel. En 

Marzo un ataque en un 

museo había dejado23 

muertos. 

Imagen tomada del Dario “La gaceta” 
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25 De Febrero  

Qubba, Libia. 48 muertos. Otro de los países en conflicto desde la caída del dictador 

Muamar el Gadafi y donde se ha infiltrado el estado islámico. Hubo varios ataques, 

pero el peor   fue el de tres coches bomba el noreste del país. 

 

31 De Octubre 

Sinaí, Egipto. 224 muertos (avión). Aunque en un principio el estado islámico negó el 

ataque, las últimas pruebas muestran que fue una bomba lo que ocasionó la trágica 

explosión y caída de la nave. 

 

 

 

3 De Mayo 

Garland, Texas. Los 

extremistas también 

hicieron su primer 

ataque a estados unidos 

cuando dos individuos 

abrieron fuego contra 

fuerzas de seguridad de 

una exposición de 

viñetas del profeta Mahoma en Texas.  Ambos atacantes murieron y hubo varios 

oficiales heridos.43 

 
                                                           
43 Hebdo Charlie, “Cronología  de los ataques Islamistas contra el mundo occidental” , 2017, 
https://gaceta.es/noticias/cronologia-los-ataques-islamistas-mundo-occidental-21042017-0927/ 
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Capitulo IV Relación Liga Árabe con ISIS 
 

4.1 Relación Liga Árabe con ISIS 
 

Para nadie es un secreto que la amenaza de ISIS es un tema prioritario en materia 

de seguridad para el bloque regional. 

Desde el año 2014 los ministros de relaciones exteriores de los países miembros 

acordaron tomar las medidas preventivas para hacerle frente a los grupos terroristas. 

El secretario de la organización Nabil Al Arabi mencionó que es necesario "activar los 

acuerdos relativos a la defensa colectiva". Además, apuntó, los ministros acordaron 

luchar contra el terrorismo "a todos los niveles", incluida la erradicación de sus 

fuentes ideológicas. Al Arabi agregó que la lucha antiterrorista "no es solo una 

cuestión política y de seguridad, sino que hay que tratarla desde todos los ámbitos". 

 

4.1.1 Estatutos que se están violando 
 

Para entender mejor el conflicto que le representa la creación de ISIS a la Liga Árabe 

pondré en contexto algunos principios de la unión árabe que se están corrompiendo. 

En la carta árabe sagrada el 1er artículo menciona  que los países árabes son una 

sola entidad, indivisible y cualquier división no será aceptada ni reconocida; ISIS al 

querer crear un nuevo estado islámico en territorio árabe está violando ese estatuto 

dando lugar a la cero tolerancia de los países miembros de la liga a la creación de 

este nuevo estado. 

El segundo artículo que no comulga con los intereses árabes menciona que todos los 

esfuerzos en cada País Árabe, deben dirigirse hacia la unión y la liberación total; ISIS 

busca una clara división de acuerdo a su ideología chiita y buscan que esa misma 

ideología sea impuesta a la población. 
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El tercer artículo menciona que la nación Árabe rechaza cualquier tipo de ocupación 

en cualquiera de sus formas ya que contradice la dignidad  y el objetivo de la 

creación de la organización; ISIS no solo está ocupando ilegalmente los territorios 

sino que está reclutando y cometiendo actos ilícitos en contra de la política interna. 

Retomando el conflicto de ideología como ya fue anteriormente mencionado en el 

capitulo III, la religión Islamica tiene 2 ramas (Suniés y Chiitas), ISIS pertenece a la 

rama más extemista de los Chiitas mientras que la mayoría de la población de los 

países restantes son Suniés. 
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4.2  Países en conflicto 
 

 

Presencia del Estado Islámico en 2014 *Foto: Google Maps. 

 

4.2.1 Irán 
 

Para los fanáticos de ISIS, Irán es considerado un estado traidor. Pero entonces, 

¿Por qué establecer su estado islámico en su territorio? La respuesta se debe 

simplemente a los conflictos ideológicos de la zona. 

Irán es por excelencia histórica y por su ubicación el mayor rival de Arabia Saudita, 

quien a su vez es la mayor cuna de la corriente Wahabista que podría ser 

considerada la rama más extremista de la rama Sunié dentro del ISLAM; esto para 

ISIS es razón suficiente para justificar que Irán deba tener en su territorio a los 

yihadistas para hacerle frente. 

Además Irán cuenta con una fuerte estructura de vigilancia interna que ejerce el 

estado a través de cuatro servicios de inteligencia, no se sabe como operan por que 

no existe una total transparencia pero ejercen un control total dentro del territorio. 

La importancia de estos grupos para los Yihadistas rádica en su estrategia de 

defensa, para proteger al país de invasiones enemigas le impiden al enemigo entrar 

al país yendo ellos a combatir al exterior, esto para ISIS representa una ventaja ya 
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que no tiene que preocuparse por ser atacados dentro de su territorio es por ello que 

constantemente pelean por Irán en la frontera con Irak. 

En 2014, Irán fue uno de los primeros países en combatir militarmente al IS en Irak 

con el despliegue de milicias de la Guardia Revolucionaria bajo las órdenes del 

general Qasem Soleimani. La República Islámica ha dicho en repetidas ocasiones 

que la "línea roja" para la seguridad del país es de 40 kilómetros alrededor de sus 

fronteras. Si los terroristas del IS se acercan a este radio, Irán se defenderá. 

4.2.2 Siria 
 

La evolución del conflicto sirio, ha seguido un patrón único y novedoso en lo que se 

refiere a las luchas internas de los países afectados por las revueltas árabes de 

201144. 

Más allá de un alzamiento militar o una revuelta civil contra el Gobierno establecido45 

, el número de actores implicados, principalmente externos, y las reticencias de las 

organizaciones internacionales a implicarse directamente, han creado el caldo de 

cultivo para un conflicto que se está alargando en el tiempo hasta más allá de los 

esperado. 

 Las causas y los orígenes del conflicto son difíciles de determinar incluso para los 

propios participantes46 :  

- Por el lado gubernamental, se trata de un complot organizado por extremistas y 

radicales y apoyado por potencias extrajeras que quieren acabar con Siria.  

- Por parte de la opción laica, es una lucha por las libertades democráticas y 

derechos menoscabados que tanto tiempo se les ha negado. 

 - La oposición religiosa defiende la unificación de Siria en un califato suní. 

                                                           
44 Cronología de las revueltas en Siria. El País. (11 Mayo 2011) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/11/actualidad/1305064805_850215.html 
45 POZA CANO, David. “Siria: una visión interna estratégica del conflicto militar”, Diciembre 2012. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA57-2012_Siria_VisionConflicto_MLI.pdf 
46 SAN PEDRO, Paula. Siria: orígenes y causas del conflicto. El Diario (23 de Marzo 2015) 
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/Siria-origenes-causas-conflicto_6_370672945.html 
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- Revueltas árabes de 2011  

La llamada “Primavera árabe” llegó a todos los hogares del mundo de la mano de los 

medios de comunicación. Internet permitió a los jóvenes mantenerse informados de 

mano de fuentes no controladas por el régimen. La ola de revueltas, el clamor por las 

reformas y el entusiasmo de las masas en Qatar, Túnez, Libia o Egipto47 inflamaron a 

los sirios, que creyeron que era posible forzar un cambio sin necesidad de violencia. 

- Represión política  

En las fechas de inicio de las revueltas árabes de 2011, Siria era un estado con un 

alto grado de represión. Las continuas violaciones a los derechos humanos y el 

malestar de la población, pusieron en marcha una serie de manifestaciones y 

marchas (en principio pacíficas) reclamando el fin del régimen de Basar al-Assad48.  

El partido Baath Sirio49, abanderado del socialismo árabe, en el poder de Siria desde 

1963, es un partido nacionalista árabe, laico y socialista. Ostentaba la supremacía 

política en el país , con un sistema de elecciones a la presidencia por el que el 

parlamento, llamado Consejo del Pueblo, presenta unos candidatos y se votan en 

referéndum. Los seis partidos menores sirios, solo podían optar a conseguir escaños 

bajo la dirección y primacía del Baath.  

- Violencia de Estado 

 La inteligencia siria, la mukhabarat50, se había convertido en una presencia continua 

en la vida de los sirios. En un país que se mantenía en estado de excepción14 hasta 

2012, con ciertos derechos suspendidos, la presencia de esta policía secreta del 

régimen garantizaba el control sobre la población, el mantenimiento del régimen y la 

represión de las manifestaciones y revueltas populares. La capacidad de actuar de la 

mukhabarat no estaba limitada por las leyes, ni sujeta a la supervisión del poder 

                                                           
47 Primavera árabe. http://www.monografias.com/trabajos93/primavera-arabe/primavera-
arabe.shtml#primaveraa 
48 https://es.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Ásad 
49 El partido Baath. Historia del mundo contemporáneo. http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-
3/notas/el-partido-baath 
50  https://en.wikipedia.org/wiki/Mukhabarat 
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legislativo, ya sea mediante comisiones o por un representante nombrado, estructura 

propia de los estados totalitarios, en los que los derechos de los ciudadanos no 

cuentan con la suficiente protección51. 

- Crisis económica y social  

Desde que en 1941 Siria fue declarado como país independiente, la estabilidad 

política fue precaria, lo que ha desembocado a lo largo del tiempo en una crisis tanto 

económica como social. La 

llegada de Hafez al Asad 

mediante un golpe de 

estado 52 en 1966, fue el 

comienzo de una dictadura 

disfrazada de república 

presidencialista que se 

prolonga hasta la actualidad. Y 

que como ya sabemos, desde 

el año 2000 (año en el que 

falleció Hafez al Asad), es 

dirigida por Bashar al Assad. 

Éste, igual que su padre, pertenecen al partido Baath (ya nombrado anteriormente), y 

desde que llegó al poder ha mantenido a Siria viviendo bajo una ley de emergencia, y 

forman parte de la comunidad islámica alauí, que representando sólo el 10% de la 

población, domina Siria. Los cambios introducidos en la constitución durante el 

conflicto han incluido una serie de medidas de “apertura económica” tales como la 

eliminación de subsidios en el sector agrícola (principal actividad económica en el 

país), medidas de austeridad en el campo de la salud… Esta crisis se ha cobrado 

más de 250.00 vidas y 2,5 millones de desplazamientos.  

                                                           
51  VILLAMARIN PULIDO, Luis Alberto. Primavera árabe: radiografía política del Medio Oriente” pp: 232 
https://books.google.es/books?id=K8pECgAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=violencia+de+mukhabarat+en+s
iri a&source=bl&ots=b9NlRk7cwK&sig=m3_vroqRagoGTHoPIRYrjAPhd 
52 GARCÍA GASCÓN, Eugenio. De Hafez a Basar al-Assad, las claves de 35 años de dictadura en Siria. El mundo (1 
e Octubre de 2015) http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-
historia/2015/10/01/560d0b55ca4741dc2a8b457d.html 
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- Multiculturalidad y religión 

 En contra de la idea mayoritariamente difundida, la multiculturalidad y diversidad 

religiosa no son factores determinantes en el origen de la crisis siria. A nivel 

demográfico, Siria aglutina una gran diversidad étnica y religiosa, lo que ya ha sido 

muchas veces foco de problemas no solo dogmáticos, sino también socio-políticos. 

Esa pluralidad de credos abarca a : sunitas, alauitas, chiitas, árabes cristianos, 

asirios, armenos, tcherkeses, etc. siendo mayoritarias las religiones islámicas23. 

Aunque la lengua oficial en Siria sea el árabe, hacen que la unificación del tejido 

social sea casi imposible y convierten al país en un escenario perfecto para una 

guerra civil. 

4.2.3 Irak 
 

El interés primordial de ISIS era imponer un Estado Musulmán extremista para 

transformarse en un actor dominante y desafiar con mayor fuerza a sus enemigos, 

Europa y Estados Unidos, y cumpliendo la promesa a Alá de restablecer un Califato 

permanente, dicho lo cual aprovecharon que Irak es un estado endeble lleno de 

conflictos internos regionales para ocupar la zona. 

De acuerdo con datos del gobierno iraquí, en 2014 ISIS tenía más de 27 mil 

milicianos terroristas de todas las nacionalidades operando solamente en Irak, 

superando por mucho a la red terrorista de Al-Qaeda (la que estuvo detrás de los 

atentados del 11 de septiembre en Nueva York). 

Y entonces tomaron ciudades iraquíes como Mosul, Erbil, Solimania, Kirkuk, entre 

otras poblaciones norteñas iraquíes. 

ISIS fue armándose y capturando instalaciones militares. Según un informe de 

Richard Brennan, experto en asuntos iraquíes del Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, entre 2014 y 2015 ISIS capturó obuses de 155 mm, tanques, 

vehículos militares y explosivos. 
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4.3 Situación actual de Siria e Irak respecto  ISIS 
 

 

Mapa del plan de conquista de ISIS ante la invasión en Siria e Irak *Foto: Google Maps  

 

 

 

Actualmente ISIS ha perdido fuerza y territorio en medio oriente de tal manera que 

vamos a repasar  las batallas que ha perdido: 
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4.3.1 Alepo (Siria) 
 

 

La batalla de Alepo que terminó con el retiro de ISIS a Raqqa *Foto: Google Maps. 

La ciudad que en principio fue asediada por la Guerra Civil siria entre los rebeldes y 

las fuerzas leales a Bashar al-Assad, en 2016 se convirtió en un objetivo estratégico 

para los planes expansionistas del Califato. 

Alepo sufrió un caos sin precedentes y ahí se libró una batalla entre rebeldes kurdos 

contra la invasión de ISIS. La ciudad fue liberada con lentitud, haciendo huir a ISIS a 

la vecina ciudad de Raqqa. 
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4.3.2 Mosul (Irak) 
 

 

Mapa por la batalla de Mosul *Foto: Google Maps  

Considerada por al-Baghdadi como la capital del Califato, ya que ahí dio su primera y 

única aparición en público, Mosul, una de las ciudades más importantes de Irak por 

su ubicación geopolítica, libró probablemente la batalla más larga y violenta durante 

la guerra por la liberación iraquí. La destrucción casi total de ISIS se dio cuando el 

ejército iraquí tomó el sur hasta acorralarlo en el este de la ciudad. 

Fue la ciudad más devastada donde su reconstrucción costará unos 100 mil millones 

de dólares, siendo la pérdida más dolorosa para el estado Islámico en Irak. 
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4.3.3 Deir Ez-Zor (Siria) 

 

 

La disputa por la ciudad petrolera durante la ocupación yihadista *Foto: Google Maps 
 

Más que una batalla bélica, la disputa por esta ciudad fue provocada por su 

ubicación estratégica y por su riqueza petrolera, ya que se encuentra en el este sirio. 

Las milicias kurdo-sirias lanzaron una ofensiva el mes pasado en esta ciudad contra 

las fuerzas extremistas, quienes ocuparon y extrajeron el recurso natural de la ciudad 

durante tres años. 

Entre el asedio de los rebeldes kurdos y el ataque del ejército oficialista sirio de 

Bashar al-Assad, los yihadistas se vieron obligados a abandonar la ciudad hace un 

par de meses, huyendo a lo que hasta hoy era su último bastión en territorio sirio: 

Raqqa. 

 

4.3.4 Raqqa (Siria) 

 
Con la bandera kurda en lo más alto de la ciudad, hoy la liberación de Raqqa fue una 

realidad. Se trataba del último bastión de ISIS en territorio Sirio, a donde los 

guerrilleros terroristas expulsados de Alepo, Dier Ezzor y Mosul habían huido. Esa 

fue una de las batallas más violentas, sumando casi 5 mil bajas entre civiles y 

milicias, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. 



 

80  

A pesar de que aún debe haber una limpieza de trampas explosivas en toda la 

ciudad, la liberación es una realidad, así como la expulsión definitiva del Estado 

Islámico en territorio Sirio. Ahora las milicias de ISIS se agrupan en el Valle del 

Éufrates donde se espera sean capturados por el ejército iraquí, que persigue a los 

desertores por un lado, y por el otro a las fuerzas rebeldes kurdas en conjunto con el 

ejército sirio para que encapsulen a ISIS en la frontera. 

 

4.3.5 Valle De Éufrates (Siria/Irak) 

 

 

Mapa de la posible batalla fronteriza *Foto: Google Maps. 

 
Esta batalla que aún no llega, pero se espera sea la última y definitiva librada contra 

ISIS en la frontera donde las fuerzas extremistas expulsadas de Dier Ezzor, Rawa, y 

Al Qaim (y ahora también de Raqqa) se agrupen. Allí el gobierno iraquí y sirio espera 

dar el último y mortal golpe contra los terroristas, según el general estadounidense 

Robert Sofge quien ayuda a coordinar a las fuerzas libertadoras. 

La acción coordinada que espera EUA es que las fuerzas kurdo-sirias, quienes 

vienen persiguiendo a los extremistas desde Raqqa, logren hacer un ataque de pinza 

en el valle del Éufrates junto con las milicias que huyen de Irak. 
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4.3.6 ISIS en caída 
 

La máquina de propaganda del Estado Islámico nunca será la misma. El estrepitoso 

colapso en sus dominios territoriales en Irak y Siria y la pérdida de sus dos capitales 

(Mosul a principios de julio y Raqqa a mediados de octubre de 2017) al mismo 

tiempo produjo el colapso del "califato virtual" que amplificó y contribuyó a su éxito en 

los últimos años. 

El aparato de propaganda del Estado Islámico, alguna vez una máquina eficiente y 

hasta elegante que lanzó docenas de productos de propaganda diaria, experimenta 

en las últimas semanas una disminución significativa en su producción. 

La revista multilingüe mensual Rumiyah (Roma en lengua árabe), considerada como 

el buque insignia de la propaganda de ISIS y publicada en 11 idiomas (incluyendo 

inglés, francés y alemán), ha dejado de publicarse desde septiembre de 2017. 

Por alguna razón desconocida, Rumiyah ha dejado de circular por primera vez desde 

que reemplazó a la revista Dabiq como producto líder de los medios 

propagandísticos de ISIS para la audiencia occidental en septiembre de 2016. 

Otro órgano de propaganda del ISIS que ha desaparecido repentinamente es el 

boletín diario de la Radio oficial del grupo: Al Bayan, que se emitía todos los días 

desde abril de 2015, pero apareció por última vez el 25 de octubre de 2017. El enlace 

en línea de Al Bayan (http://albayaan.biz.ua/) tampoco está funcionando. 

La desaparición repentina de estos dos canales de propaganda no tiene precedentes 

en la historia de las actividades de los medios de ISIS. El hecho de que ocurriera al 

mismo tiempo que el Estado islámico fue expulsado por completo de Raqqa podría 

indicar que la producción y publicación tanto de Rumiyah como de Radio Al-Bayan, 

han operado desde la ciudad de Raqqa. Por lo tanto, el colapso físico de la capital de 

facto de los terroristas también marcó el final de gran parte de su califato virtual. 
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Además, como el Estado Islámico está perdiendo todas sus fortalezas urbanas y 

refugios seguros en Siria e Irak y se encuentra en un territorio cada vez más reducido 

en áreas desérticas de ambos países, su producción de medios también se ha 

reducido considerablemente. Las publicaciones de propaganda diarias distribuidas 

por el Estado Islámico en las redes sociales y Telegram (la aplicación de mensajería 

favorita de ISIS), sugieren que solo unas pocas de sus "provincias" (Wilayat) 

participan en el esfuerzo de propaganda en estos días. Las publicaciones de video 

largas, de alta definición y bien producidas por el grupo yihadista se han vuelto 

escasas o nulas, y lo mismo se aplica a docenas de publicaciones que ISIS solía 

lanzar semanalmente para mostrar el "aspecto civil" en sus territorios y el 

florecimiento diario en la vida de la población bajo su control. 

Según Charlie Winter, investigador del Centro Internacional para el Estudio de la 

Radicalización (ICSR por sus siglas en ingles), los comunicados esporádicos de lSIS 

ignoran en su mayoría las pérdidas militares sobre el terreno, transmitiendo en 

cambio un mensaje de que el grupo ahora "es más fuerte que nunca y prometiendo 

continuar con la yihad y el castigo contra los enemigos de Allah". Dada la rendición 

masiva de combatientes de ISIS y los intentos de algunos de sus miembros de huir 

del grupo, no está claro cuántos de sus miembros aún creen en este mensaje, pero 

ISIS seguirá presentando la realidad alternativa de un califato fuerte y resistente, a 

pesar de todas las pérdidas que el grupo ha sufrido en los últimos meses. 

La razón inmediata de la ausencia de aspectos civiles desde sus oficinas, 

departamentos y aparatos de propaganda es que hay muy pocas noticias que 

informar de los territorios en constante disminución. 

Sin bastiones urbanos significativos o una gran población bajo su control, como fue el 

caso después de sus grandes victorias y expansión en los años 2014-2015, los 

productos de propaganda se están volviendo menos diversificados y se concentran 

principalmente en cubrir las batallas del grupo en los pocos lugares que permanecen 

bajo su control. 
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Sin perjuicio de que el grupo islamista aun cuenta con la capacidad para efectuar 

golpes terroristas de alto impacto sobre población civil en ciudades occidentales, la 

pérdida de grandes ciudades como Mosul y Raqqa, donde los medios de 

comunicación de ISIS podían operar libremente, sin duda ha contribuido a esta 

disminución en la producción propagandística53. 

4.4 Fuerza militar conjunta 
 

A raíz de la creciente fuerza militar de ISIS surgieron algunos  conceptos de fuerzas 

militares conjuntas para hacerle frente, a continuación vamos a mencionar la más 

importante: 

 

4.4.1 IMAFT (Islamic Military Counter Terrorism Coalition 
 

La Alianza Militar Islámica es un alianza intergubernamental de lucha antiterrorista es 

expansión, creada en 2015 y agrupa principalmente a estados Suniés. 

El AMI ha declarado que su objetivo primario es proteger países musulmanes de 

todos los grupos y organizaciones terroristas independientemente de su sectarismo y 

nombre. 

En el año de 2017 tuvieron su primera reunión en donde el príncipe heredero saudita 

Mohamed bin Salmán se dirigió a los ministros de Defensa y a otros oficiales de alto 

nivel de los países de la coalición prometiendo "perseguir a los terroristas hasta que 

sean borrados de la faz de la tierra". De acuerdo con Salmán, "en los últimos años, el 

terrorismo ha estado funcionando en todos nuestros países", "sin coordinación" entre 

estos para combatirlo. "Esto termina hoy, con esta alianza" 

                                                           
53 https://www.infobae.com/america/mundo/2017/11/11/isis-en-caida-tras-la-derrota-en-siria-e-irak-colapsan-
su-revista-y-su-radio-de-propaganda/ 
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La idea de la IMAFT es tener una respuesta colectiva contra el terrorismo, capaz de 

liderar y coordinar los esfuerzos de los países miembros con alta eficiencia y 

efectividad. 

Al final de la cumbre, los países acordaron coordinar sus esfuerzos militares, así 

como compartir informaciones de Inteligencia y llevar a cabo cursos de capacitación 

y ejercicios conjuntos. 

 

4.4.2 Convenios Internacionales de lucha contra el terrorismo de la Liga Árabe 
 

El Acuerdo Árabe para la Lucha contra el Terrorismo (El Cairo, abril de 1998) y la 

Declaración Final de la Conferencia de los Ministros del Interior de la Liga Árabe 

(Beirut, marzo de 2002), en el seno de la Liga Árabe; y la Convención de la 

Organización de la Conferencia Islámica para la lucha contra el terrorismo (Kuala 

Lampur, julio de 1999) y la Declaración de Kuala Lampur tomada en la Sesión 

especial de ministros de Relaciones Exteriores de la OCI (Kuala Lampur, abril de 

2002), en la OIC. 

Estos documentos son los elementos básicos y comunes de la política antiterrorista 

de los países miembros de estas dos organizaciones, y en ellos se reflejan, su 

concepto de terrorismo, la percepción de esta amenaza y las herramientas a utilizar 

en la lucha contra esta amenaza.  

Si bien los estados miembros de la Liga Árabe y los de la OCI  forman parte de la 

comunidad internacional y de hecho son estados partes de las convenciones 

adoptadas en el seno de Naciones Unidas o a través de reuniones internacionales 

sobre la lucha contra el terrorismo, sería posible a través de un análisis comparativo 

establecer las diferencias y similitudes existentes entre la conceptualización de 

terrorismo de estas dos organizaciones de carácter regional y, por otro lado,  la de la 

Organización de Naciones Unidas   plasmada en distintas convenciones 

internacionales. 
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Encontrar diferencias conceptuales entre estos dos cuerpos legales de carácter 

internacional servirá para brindar o no, un basamento al concepto de “Lucha entre las 

civilizaciones” de gran difusión desde los ataques del 11 de septiembre. Es decir, 

podríamos constatar si existe un punto de vista compartido a nivel internacional o un 

punto de vista “occidental” y otro “islámico” sobre el terrorismo internacional. 

 

4.5 Relación de la liga árabe con las superpotencias 
 

4.5.1 EEUU 
 

La Liga Árabe en un principio sumo 

esfuerzos con EEUU para frenar el avance 

de ISIS, sin embarg o el año pasado 

cuando EEUU decidió reconocer a 

Jerusalén como capital de Israel se dio una 

diferencia en sus relaciones diplomáticas 

ya que consideran el reconocimiento de la 

administración estadounidense como una clara violación al derecho internacional y a 

los derechos del pueblo palestino. 

Los ministros exteriores de la Liga Árabe concuerdan en que esa decisión solo 

generará más violencia dentro del territorio, misma que han tratado de combatir. 

Los países árabes han decidido tomar medidas preventivas contra la postura de 

EEUU empezando por diplomáticas, políticas, económicas y financieras. 

Ante este escenario es muy posible que EEUU y la liga árabe continúen sus 

esfuerzos para combatir el terrorismo pero por separado; si la postura de Trump 

sigue siendo la misma los estados árabes no están dispuestos a negociar. 
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4.5.2 Unión europea 
 

Los ministros exteriores de la Liga Árabe al día de hoy han celebrado ya 4 reuniones 

con la unión europea en donde 

destacan la necesidad de colaborar 

frente a los retos comunes que tienen 

en materia de terrorismo; como vimos 

en capítulos anteriores para nadie es 

un secreto que ISIS  ha atacado 

países europeos por lo cual para 

ambas organizaciones es un tema 

prioritari o. 

                                                                                                  Imagen tomada de banderas.es 

Los ministros han condenado todos los actos y prácticas terroristas, cualquiera que 

sea su motivación, y expresan su deseo de luchar contra la radicalización, el 

reclutamiento y el fenómeno de los combatientes extranjeros en todos sus países. 

En cuanto a la cooperación económica, destacan la necesidad de abrir nuevos 

cauces, tanto en el sector público como privado, con el objetivo de crear riqueza, 

aumentar la tasa de crecimiento y disminuir la de desempleo. 

Actualmente la UE estudia la posibilidad de reunirse con la Liga Árabe para apoyar el 

proceso de paz, es imperante que se reinicien las negociaciones de paz en medio 

Oriente por lo cual planean trabajar en conjunto en un marco internacional que les 

permita abordar la complicada situación de la zona. 
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4.5.3 China 
 

 Las relaciones chino-árabes son históricas y están profundamente arraigadas, se 

remontan a la antigua y sumamente 

importante, ruta de la seda.  

Dicho lo anterior podemos concluir 

que ambos bloques han tenido una 

buena relación y eso se confirma con 

el Foro de Cooperación China-

Estados arábes el cual, a la fecha 

tiene 14 años de existencia fruto del 

acuerdo de cooperación firmado por la 

Liga Arabe y China en 2004. 

                                                                                                 Imagen tomada de banderas.es 

A principios del año 2016 El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y 

el secretario general de la Liga de Estados Arabes, Nabil Elaraby acordaron 

aumentar la comunicación y la cooperación. 

Si bien sabemos que los temas que tratan son más de tipo económico desde que 

estalló la crisis siria, en varias ocasiones, China ha ofrecido ayuda humanitaria al 

pueblo sirio, incluyendo a los refugiados. 

 

4.5.5  Rusia 
 

En Enero del año 2018 la cancillería rusa 

se reunión con los ministros Árabes en 

dónde se realizó un intercambio de 

opiniones sobre la situación de Medio 

Oriente e hicieron énfasis en la necesidad 

de reducir la tensión en la región y solucionar la crisis.                      Imagen tomada de banderas.es 
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Rusia se encuentra a favor de un dialogo político entre palestinos e israelíes en 

plataformas internacionales para con ello beneficiarse del impacto que tuvo la 

declaración de EEUU con la Liga. 

 

4.6 Futuro de la liga árabe  
 

Desde que estalló la crisis en Siria la Liga Árabe se ha visto inmovilizada, incapaz de 

hacer nada, ni siquiera una efectiva diplomacia en el campo internacional, dejando a 

Alemania, Francia y Rusia llevar adelante la campaña contra el ataque encabezado 

por EE.UU. 

 

Los 22 países socios de la organización regional más antigua han sido objeto de 

fuertes críticas de parte de algunos líderes y columnistas árabes por su fracaso en 

impedir un devastador conflicto bélico contra uno de sus Estados fundadores. 

 

Irak, junto a Egipto, Jordania, Yemen, Arabia Saudí, Líbano y Siria, fundaron la Liga 

Árabe en 1945, cuando el resto de los actuales miembros estaban bajo el 

protectorado británico y francés. 

 

La guerra en Siria y el fracaso de la Liga Árabe para hacerle frente ha suscitado 

grandes dudas sobre su futuro e intensificado los llamamientos para introducir 

drásticas reformas en sus estatutos, intactos desde su creación.  

 

La guerra en Siria junto a lo que acontece en los territorios palestinos, ha puesto a la 

Liga Árabe en una crucial disyuntiva: afrontar los desafíos o admitir su fracaso en 

cumplir su misión en defender las causas árabes. 

 

La organización panárabe ha sido acusada por varios de sus Estados socios de no 

haber hecho los esfuerzos suficientes para evitar la guerra contra Siria a la profunda 

brecha surgida entre sus países respecto a esta crisis. 



 

89  

Los países miembros de la liga afirman que no existe neutralidad entre la guerra y la 

paz... Es imposible mantenerse neutral hacia la extensión de la destrucción y la 

muerte que estamos viendo en Siria. 

 

Entonces, los árabes se dividieron en dos campos: uno, dirigido por Egipto y Arabia 

Saudí, a favor de la acción militar para cesar el conflicto en Siria, y el otro, 

encabezado por Jordania y Yemen, a favor de una solución árabe sin intervención 

foránea.  

De acuerdo con toda la investigación realizada en la presente tesis puedo concluir 

que el futuro de la Liga árabe está encaminado a la descalificación total. 

No podemos pensar, que la organización va a desaparecer pues tiene muchos años 

tratando de consolidarse y aunque no tenga una actuación real es necesaria para 

lograr una estabilidad en la zona. 

Tampoco podemos pensar en una ampliación ya que los países Árabes están todos 

incluidos, siendo como vimos anteriormente una organización regional tan limitada un 

aumento en el número de miembros no va a suceder esencialmente por su carácter 

de organización regional. 

Entonces, ¿Por qué las acciones de la Liga Árabe están destinadas al fracaso?, 

principal y fundamentalmente por la falta de consenso entre los mismos estados 

árabes. 

Una parte de las fuerzas de la organización está siendo enfrentada con otra; 

podemos ver 4 bloques principales en dónde una está apoyada por Egipto, la 

segunda por Arabia Saudí, la tercera por Catar y una última por países externos 

como Italia; cada parte defiende sus propios intereses sin importar si debe o no 

sacrificar los esfuerzos de la organización. 

La incómoda verdad es que estos líderes autodenominados están demasiado 

ocupados preservando el futuro de sus dinastías como para preocuparse del caos en 

Oriente Medio, producido por sus amigos de Occidente. 
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 La realidad es que los líderes árabes nunca se pondrán de acuerdo sobre qué hacer 

respecto a ISIS hasta que varios de ellos dejen de financiar al grupo extremista. 

Como dijo una vez un diplomático israelí, “los Árabes nunca desperdician una 

oportunidad de desperdiciar una oportunidad.” La organización sólo representa 

oportunidades desperdiciadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONCLUSIÓN 
 

Cada capítulo de esta tesis trató de explicar generalidades para que pudiéramos 

llegar a esta parte. 

En el primer capítulo podemos leer sobre algunos conceptos básicos que desde mis 

objetivos estaban fijados explicar, en el segundo capítulo podemos conocer todo lo 

que hay que saber acerca de la liga árabe desde su historia hasta su funcionamiento, 

en el tercero damos una amplia visión de lo que es ISIS y sus alcances y finalmente 

en el cuarto capítulo podemos observar la relación de la liga con ISIS y la predicción 

de las acciones que se van a llevar a cabo. 

Como bien plantee en un principio, mi hipótesis fue encaminada a que efectivamente 

se iban a tomar acciones en contra del grupo terrorista y gracias a la investigación 

me doy cuenta que el primer paso para combatir la creciente actuación de ISIS es la 

creación de no solo un grupo militar para hacerle frente, como pudimos estudiar se 

creó la Alianza Militar Árabe pero también otros países se aliaron para ofrecer ayuda 

a la zona.  

No solo los países árabes tienen un interés en combatir a este grupo que tanto ha 

dañado a la zona sino que también gracias a los ataques perpetrados hacía 

occidente existen muchos países que planean aliarse para erradicar el problema. 

En cuanto al futuro de la liga árabe lastimosamente la historia ha demostrado que a 

pesar de sus uniones y esfuerzos no son un grupo realmente consolidado con fuerza 

de acción dentro de la zona y su futuro está en juego. 

A pesar de sus intenciones la liga árabe se ha visto inmovilizada, incapaz de hacer 

nada, ni siquiera lograr una efectiva diplomacia en la comunidad internacional, 

dejando a EEUU liderar los esfuerzos por minimizar el efecto ISIS. 

Los ahora  22 miembros de la organización han sido fuertemente criticados por su 

fracaso al tratar de impedir el devastador conflicto bélico de dos de sus países 

fundadores. 



 

  

La organización panárabe ha sido acusada por varios de sus Estados socios de no 

haber hecho los esfuerzos suficientes para evitar la guerra contra  Siria debido a la 

profunda brecha surgida entre sus países respecto a esta crisis. 

Las reuniones de la liga se caracterizan por la poca representatividad de las 22 

naciones que la integran, la organización deja fuera de su agenda los principales 

problemas que aquejan a la región desde hace muchos años y que hoy son las 

causas más importantes de la desestabilización de la zona y, en buena medida, la 

razón que propició el desarrollo de un pensamiento extremista radical del que ya 

conocemos las consecuencias. 

La pobreza, el analfabetismo, el desempleo, la corrupción, la ocupación ilegal de 

territorios quedan pendientes, una vez más, de estar en el centro de la discusiones 

de presidentes, reyes, jeques y emires, que en los últimos años han usado las 

cumbres de la Liga Árabe como un escenario de encuentro social y no como un 

concilio donde discutir y encontrar soluciones. 

A pesar de que la Liga Árabe “se comprometió a erradicar el terrorismo” en la región, 

no se pronunció en contra, ni censuró, ni exigió a algunos de sus países miembros a 

detener el apoyo abierto y permanente a las bandas terroristas que actúan en Siria, 

Yemen, Iraq y Libia. 

Para nadie es un secreto que muchos de los países que consiguieron expulsar a 

Siria de la Liga Árabe, son los mismos que financian, patrocinan y arman a las 

bandas armadas Yihadistas que han provocado más de 300 mil muertes en el 

Levante. 

Es impensable que el futuro  de la liga sea desaparecer, ya que como hemos visto es 

un grupo ampliamente consolidado en la zona y con una gran importancia histórica y 

cultural pero su destino está encaminado a permanecer en las sombras muy lejos de 

una actuación militar dirigida por ellos; su futuro está a expensas de los ataques que 

lideran otros países especialmente EEUU. 



 

  

La Liga Árabe, gracias al freno que le han logrado poner los ataques de países de 

occidente a ISIS, seguirá existiendo y haciendo colaboraciones en materia 

económica, cultural, comercial sin embargo por la fragilidad de la zona en cuanto a 

conflictos culturales y religiosos es sumamente complicado que la organización se 

incline por un ataque militar favoreciendo a cualquiera de sus miembros. 
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