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                                 NOTA EDITORIAL/EDITORIAL NOTE 

 
Antonio Marquina1 

Director de UNISCI  

 

 
 
Este número dedicado a analizar algunos aspectos singulares del actual Oriente Medio y el 
Cáucaso, sin duda, puede contribuir a tener una visión de conjunto de aspectos centrales sobre 
conflictos y rivalidades que se vienen desarrollando en la zona en los últimos años. 

En concreto se expone en primer término los retos que implica Oriente Medio para las 
dos últimas administraciones estadounidenses. La razón de abrir el número con un estudio sobre 
la política estadounidense es obvia, la Unión Europea ha quedado reducida a tener un papel 
marginal en la reconfiguración que está teniendo lugar en Oriente Medio y en el Cáucaso, a 
pesar de formar parte de su vecindario. Nada relevante que celebrar en el papel y actividades 
del Servicio Exterior de la Unión Europea en esta zona, por más que el acuerdo de 2015 
dificultosamente negociado sobre el programa nuclear de Irán se desmoronara por causas ajenas 
a los intereses europeos. No obstante, se incluye un largo estudio sobre la evolución del Proceso 
de Barcelona, la Unión por el Mediterráneo, las inconsistencias de la Política de Vecindad y el 
intento de reconducción que supone la Nueva Agenda para el Mediterráneo, evolución que se 
define como de “escaso éxito” de la Unión Europea. Desde esta perspectiva, los autores 
tampoco realizan una evaluación muy positiva sobre la nueva iniciativa para el Mediterráneo. 

Partiendo de los planteamientos estadounidenses, se expone el avance que supusieron 
los acuerdos de Abraham en la reconfiguración del conflicto israelí-palestino y se consideran 
un rayo de luz en las relaciones árabe-israelíes, pero quedan importantes, muy importantes, 
problemas por resolver, uno de ellos es el papel de Irán y los grupos armados apoyados 
masivamente por Teherán, como Hamás, Hezbolláh, así como otros grupos, teniendo todos 
ellos ya una cierta relevancia tanto en Irak como en Siria como  en Líbano y en Gaza; la cuestión 
del programa nuclear iraní, aspecto que se está tratando actualmente en las negociaciones 
nucleares de Viena y que no acaba de arrancar; el creciente papel de Rusia y en la sombra de 
China; el papel de Turquía, miembro de la OTAN, pero que renunció hace tiempo a dar cuenta 
de actuaciones y  movimientos - artículo 4 del Tratado Washington-  con serias implicaciones 
para los aliados  en función del artículo 5, así como la justificación de un estrecho acercamiento 
a Rusia, haciendo caso omiso a importantes implicaciones para los demás aliados; y la 
progresiva retirada de Estados Unidos de Siria e Iraq. 

En este contexto, se describe y analiza en uno de los artículos el desarrollo e 
implicaciones de la guerra civil en Siria. El papel de los diversos actores, sus intereses, 
actividades, presencia y acomodaciones, así como la propia transformación del conflicto, son 
presentados de forma sucinta en un artículo complejo que resume las principales cuestiones 
abiertas por el conflicto, dejando de lado el terrible problema creado para millones de personas 
e incluso su utilización política. El resultado está ya a la vista con claros vencedores y 
perdedores, actores en franca retirada y actores que se resisten a ver que el juego de sus intereses 

 
1Antonio Marquina Barrio es Catedrático de Seguridad y Cooperación Internacional (emerito) y Director de 
UNISCI. Sus líneas de investigación principales se centran en la Seguridad Europea, el Mediterráneo-Oriente 
Medio, Asia-Pacifico y el Control de Armamentos.  
E-mail:<amarqbar45@gmail.com> 
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y el intento de permanencia en el territorio sirio tiene un porvenir sombrío, salvo como 
instrumento o moneda de cambio.      

Otro estudio interesante lo constituye el artículo sobre Arabia Saudí y los cambios en su 
política exterior, intentando adaptar su tradicional alianza con Estados Unidos, a pesar de los 
altibajos, y transformar las viejas rivalidades entre Riad y Teherán en nuevas oportunidades, 
incluso con Israel. Se resalta el papel del muy controvertido Príncipe Heredero Mohamed bin 
Salmán y se exponen las fortalezas y debilidades que presenta el Reino Saudí para afrontar unos 
cambios significativos en política exterior y en su política dentro del Consejo de Cooperación 
del Golfo Pérsico o Arábico, abriendo más el abanico de relaciones y cooperación con China y 
Rusia en diversos campos, económicos y militares. 

En este nuevo contexto regional se explica en otro artículo el contenido de lo que fue la 
Doctrina Netanyahu en política exterior, presentando su contenido y sus pilares fundamentales. 
El artículo resulta interesante para poder comprobar lo que los sucesores de Benjamín 
Netanyahu mantienen de esta doctrina y entrar a considerar los elementos permanentes y 
pasajeros que esta doctrina contiene, teniendo presente la reconfiguración estratégica y política 
que se está produciendo en Oriente Medio. 

Luego, la revista incluye un estudio sobre uno de los Estados que está a punto de 
implosión, Líbano, explicando el establecimiento de un tribunal de carácter internacional para 
enjuiciar a los responsables del atentado llevado a cabo el 14 de febrero en Beirut y que había 
segado la vida del ex primer ministro Rafiq Hariri y de 22 personas más. El artículo explica las 
peculiaridades y actividades del Tribunal Especial para el Líbano establecido por el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, siendo la autora bastante crítica sobre su actuación y resultados 
e incluso sobre la necesaria atribución de responsabilidades como principio de reconciliación. 
El artículo ejemplifica bastante bien la situación que vive este Estado. 

La revista cierra este núnmero con dos interesantes artículos sobre Nagorno-Karabaj, el 
primero sobre la actuación de la Unión Europea en el conflicto y sus claras deficiencias 
estructurales en cuanto a la aproximación mantenida, habiendo quedado desplazada, con una 
creciente marginalidad en el Cáucaso y, el segundo, sobre la protección de los derechos 
humanos, en especial los de las mujeres y las niñas en una región con un conflicto en curso. 

Quede el agradecimiento de UNISCI a todos los autores que han contribuido 
desinteresadamente a la realización de este número, de forma especial a los coordinadores, el 
catedrático Romualdo Bermejo y la profesora Eugenia López-Jacoiste.         

 

         

 

       


