
Presentación

E l análisis de la realidad mundial contemporánea 
exige cada vez más un conocimiento de los dife

rentes escenarios conformados a raíz de los cambios 
registrados a nivel internacional. Cambios que están 
provocando una nueva reestructuración de las rela
ciones internacionales y que afectarán, sin duda, de 
manera diferente a las distintas regiones del planeta.

El Medio Oriente enfrenta, como muchas otras 
áreas del mundo menos desarrollado, una serie de 
dificultades para ajustarse a los grandes procesos 
mundiales de este fin de siglo y, como es natural, 
existen muy diversas y variadas visiones sobre los 
alcances que dichos cambios tendrán sobre el con
junto de la región.

Con este número, la revista Relaciones Interna
cionales busca contribuir a este gran debate que se 
abre en tomo a las transformaciones sufridas por esta 
estratégica región como consecuencia del fin de la 
Guerra Fría y de la Guerra del Golfo. En ella el lec
tor encontrará diferentes aproximaciones sobre la 
problemática planteada y un gran esfuerzo de sínte
sis y de reflexión, que sin duda acerca al objetivo 
inicialmente propuesto.

Obviamente, los análisis que aquí se presentan no 
agotan todas las temáticas ni todas las realidades sino 
el estudio de los fenómenos y las tendencias que a 
nuestro juicio resultan ser las más relevantes en es
tos momentos.

En este contexto, en el primer artículo “El Medio 
Oriente: ¿Hacia un nuevo orden regional?” Ma. de 
Lourdes Sierra Kobeh examina los cambios más im
portantes que se han dado en esta región como con

secuencia del fin de la Guerra Fría y de la Guerra del 
Golfo, así como los nuevos retos y oportunidades que 
enfrentan sus diversos actores. Las distintas respues
tas que se están dando a estas nuevas realidades, ya 
sea en términos de acomodo o de resistencia a las 
transformaciones regionales e internacionales —se
ñala la autora—  son el resultado tanto d& proyectos 
de sociedad divergentes y en competencia como de la 
nueva correlación de fuerzas existente en la región y 
en la distribución de poder a nivel internacional.

En el segundo articulo, “El futuro de la organiza
ción regional y de los procesos de integración en el 
Mundo Árabe”, Jaime A. Isla Lope realiza una críti
ca dirigida a los fundamentos ideológicos en que se 
sustentó el nacionalismo panárabe. En su trabajo el 
autor hace una serie de reflexiones en tomo a las po
sibilidades de un nuevo proceso de integración re
gional que pudiera servir de alternativa a los viejos 
y fracasados esquemas de unidad árabe, analizando 
simultáneamente los requisitos que un proceso de este 
tipo tendría que reunir para resultar viable. De la 
misma manera, nos brinda los posibles escenarios de 
cooperación que pudieran dar forma a una reestruc
turación regional del mundo árabe en el futuro.

Por su parte, el profesor Luis Mesa, director del 
Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente de 
la Habana Cuba, analiza — en un interesante artículo 
titulado “Seguridad y armamentismo en el Golfo 
Pérsico de posguerra”— lás distintas iniciativas que 
han sido impulsadas a fin de garantizar la estabili
dad de esta estratégica región, luego de más de Una 
década de enfrentamiento bélico. Aborda, asimismo,
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a partir de un análisis casuístico, los principales obs
táculos que dichas propuestas han tenido que enfren
tar como son ia persistente desconfianza mutua y la 
aún limitada voluntad política de.los países del Gol
fo en favor del diálogo regional; lo que explica en 
gran medida la vigencia de políticas de confronta
ción y el incremento de los gastos militares. Ello, 
concluye el autor, lejos de garantizar la paz regional 
favorece la transición económica y los procesos de 
reconversión industrial de los grandes productores 
de armas a nivel mundial.

La profesora Doris Musalem analiza, a la luz de 
los cambios operados en el contexto internacional y 
la Guerra del Golfo, los procesos más importantes 
que llevaron a la firma del Acuerdo Palestino-Israeli 
así como los alcances y significado del mismo, par
ticularmente en relación a si dicho acuerdo llevará a 
una solución justa del problema palestino o, por el 
contrario, pospondrá por tiempo indefinido la crea
ción de un Estado palestino. Al mismo tiempo, des
taca los dos posibles escenarios planteados en el seno 
de la comunidad palestina —el optimista y el pesi
mista— así como los grandes retos que su dirigencia 
nacional tendrá que enfrentar si se cumple este últi
mo. La autora concluye su trabajo afirmando que la 
paz entre israelíes y palestinos requiere como míni
mo la creación de un Estados palestino, reivindica
ción legítima que se sustenta no sólo en razones his
tóricas sino también en el Derecho Internacional.

En “Argelia: el Fis y el Poder (Análisis del Movi
miento Fundamentalista argelino)” Zidane Zeraoui 
aborda la victoria del fis  en Argelia y la paulatina 
emergencia del fundamentaíismo en Africa del Nor
te. Luego de señalar que el renacimiento integrista 
no es un fenómeno aislado ni exclusivo del Islam, el 
autor analiza las características de dicho fenómeno 
así como las semejanzas y diferencias con otros mo
vimientos. A continuación pasa revista a las diferen
tes corrientes del integrismo islámico para, finalmen
te, entrar de lleno al análisis del fundamentaíismo 
argelino y a los factores que permitieron el triunfo 
del Frente Islámico de Salvación en las elecciones 
de diciembre de 1991. El autor concluye su trabajo 
afirmando que dichas elecciones mostraron claramen
te el derrumbe de las tendencias y proyectos de corte 
modernizante en la vida política árabe.

Por su parte, la maestra Gilda Waldman nos re
cuerda que si bien el movimiento fundamentalista 
islámico es quizá uno de los movimientos sociales

que mayormente ha impactado a la conciencia de 
Occidente, el mundo judío de la diàspora y del Esta
do secular de Israel también experimentan un proce
so de re-judaización. Luego de señalar, de manera 
breve, las razones que motivaron el resurgimien
to religioso desde mediados de la década de los se
tenta, la autora analiza, con gran claridad, las tres 
vertientes principales alrededor de las cuales se con
figura el fundamentaíismo judío, destacando sus prin
cipales características y sus líneas de encuentro y 
desencuentro, para finalmente señalar cuál es el im
pacto que dichos movimientos han tenido sobre la 
política israelí, en especial a raíz del proceso de paz 
en la región.

A partir de una breve pero substanciosa introduc
ción de los orígenes históricos, étnicos y culturales 
de los territorios de Asia Central y el Cáucaso, Ana 
Teresa Gutiérrez del Cid estudia, en forma clara y 
precisa, el nuevo escenario político y socio-econó
mico en las repúblicas islámicas exsoviéticas y el 
cambio en la correlación de fuerzas a nivel geopo- 
lítíco después de la desintegración de la Unión So
viética. Una interrogante que la autora intenta escla
recer a lo largo de su trabajo es la posibilidad del 
crecimiento del movimiento islámico en esta región 
y las posibles consecuencias que ello puede tener para 
el equilibro de fuerzas imperante en esta zona.

El último trabajo dentro de la sección Artículos 
corresponde a los profesores Jaime A. Isla Lope y 
Ma. de Lourdes Sierra Kobeh, quienes nos presen
tan algunas consideraciones sobre los estudios del 
Medio Oriente en México. Luego de unas reflexio
nes breves sobre el interés que esta área en particu
lar ha tenido en nuestro país, los autores pasan a se
ñalar los objetivos, estructura y características de 
estos estudios en las principales instituciones de edu
cación superior del país destacando, de, manera par
ticular, los problemas que han afectado su desarro
llo. Ello le sirve de base para plantear, al final de su 
trabajo, una propuesta para orientar el trabajo de 
docencia e investigación en este campo.

Finalmente, dentro de la sección Documentos, pre
sentamos. los textos correspondientes al estableci
miento de relaciones diplomáticas entre Israel y la 
Santa Sede; el Acuerdo Palestino-Israelí del 13 de 
septiembre de 1993 y el Tratado de Paz Jordano- 
Israelí del año pasado.

Ma. de Lourdes Sierra Kobeh


