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RESUMEN 

Con el objetivo de interpretar como los cambios geopolíticos ocurridos en los 

últimos tiempos han incidido en las connotaciones e interpretaciones de la 

aplicación de los   Derechos Humanos en el Medio Oriente, este documento toma 

como punto de partida la construcción de un concepto de Derechos Humanos, 

creada de las múltiples definiciones e interpretaciones que brindan académicos e 

instituciones mundiales. Así mismo presenta la evolución del concepto de 

Geopolítica, el contexto político en términos de régimen y transición que viven 

actualmente los países del Medio Oriente y consecuencialmente el nuevo 

panorama Geopolítico. Este escrito va dirigido a interpretar los cambios que 

conlleva ir de Gobiernos Autoritarios a Democráticos en las sociedades del Medio 

Oriente, haciendo énfasis en la interpretación de tan álgido tema: la situación de 

los Derechos Humanos, para buscar parámetros que permitan conocer de manera 

objetiva su estado en esta región del mundo después de la Revolución Árabe de 

2011.  
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ABSTRACT 

In order to understand how the recent geopolitical changes have affected the 

connotations and interpretations of the application of Human Rights in the Middle 

East, this paper takes in the first hand a concept of Human Rights build of the 

definitions and interpretations offered by Academics and worldwide institutions. It 

also shows the evolution of the concept of geopolitics, the political context in terms 

of regime and transition that currently have the Middle East and consequentially 

the new geopolitical landscape. This paper is intended to interpret the nessesary 



 

 

 

 

 

 

 

 

changes to go from authoritarian to democratic governments in Middle Eastern 

societies, with emphasis on the interpretation of such important theme: Human 

rights situation, to find parameters that can show objectively the Human Rights  

been in this region of the world after the Arab Revolt of 2011. 
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INTRODUCCIÓN        

 

Desde el 9 de octubre de 2012 se ha venido presentado un fenómeno de orden 

geopolítico que ha impactado y tiene expectante al mundo entero: la conocida 

“Primavera árabe” que ha golpeado las viejas autocracias musulmanas y avanza 

hacia el Golfo Pérsico.  Esta revolución que ha tenido un efecto dominó en toda la 

Región el Medio Oriente, ha venido deponiendo regímenes que,  por décadas han 

oprimido al pueblo árabe, implementando a su paso  democracias de tipo 

occidental. 

Son muchos los factores que preocupan a la comunidad internacional hoy a cerca 

de este tema, en especial el que compete a este documento: se plantea  que un 

cambio geopolítico extremo se  esta dando en esta región del mundo, ¿Habrá este 

cambio causado una trasformación en la connotación y aplicación de los Derechos 

Humanos en Medio Oriente? 

 

Para poder resolver este interrogante es necesario tener una visión general de los 

conceptos de  geopolítica y de Derechos Humanos en orden de entender esta 

situación. 

  

Las connotaciones de geopolítica en el mundo, han venido evolucionando y esta 

disciplina ha venido tomando protagonismo en el escenario mundial  desde que se 

acabó la Segunda Guerra Mundial. Ahora sus significados son  globales y son 

aplicados por los Estados cada vez con más y más frecuencia, volviéndose tema 



 

 

 

 

 

 

 

 

de estudio obligatorio de los académicos en áreas de análisis como las Ciencias 

Sociales, Militares y de la comunicación, quienes a través de sus interpretaciones 

argumentan decisiones de gran trascendencia para los Estados que juegan en el 

plano internacional. 

 

Los Derechos Humanos no se han quedado atrás, han venido a ocupar un puesto 

muy relevante  en la agenda internacional, luego de  que la Gran Guerra dejara 

tantos daños en términos de muertos, heridos, infraestructura de servicios básicos 

y heridas en la dignidad y ego de los países que intervinieron en esta. A partir de 

ahí; e incluso en el periodo entre guerras,  las Organizaciones Internacionales, los 

Estados, la academia y demás analistas de la dinámica Internacional comenzaron 

a conceptualizar las definiciones de los Derechos Humanos desde una visión 

occidental que ahora es la que manda la parada en el concierto internacional y 

desde la cual se ven los diferentes fenómenos que ocurren en cada uno de los 

Estados en el mundo. 

 

Este escrito  esta focalizado en encontrar conceptos unificados de Derechos 

Humanos y geopolítica, además de presentar un contexto descriptivo e histórico 

de los sucesos relevantes que marcan los cambios geopolíticos en 12 países del 

Medio Oriente para poder dar una interpretación acertada y coyuntural a cerca de 

la situación de los Derechos Humanos en esta región del mundo. 

 

1.  CONSTRUYENDO UN CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

 

1.1 Importantes Transformaciones del concepto Derechos Humanos. 

  

El concepto de Derechos Humanos ha evolucionado con el tiempo y con los 

contextos en los que se veían envueltas las  sociedades en las que se 

estructuraba alguna aproximación al entendimiento de los DDHH.  

 

 En primer lugar, se encuentran los derechos civiles   y políticos, connotación de 



 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos Humanos liberales e iusnaturalistas que se desarrolló en Inglaterra en 

medio de las revoluciones burguesas ( Ayala, n.d,  p.37) y terminó por 

consolidarse en  la declaración de Derechos producida en Norte América, la 

continuación del Estado de Virginia y  la Revolución Francesa. En estos 

documentos  se establecen límites inquebrantables entre el Estado y el Individuo y 

se mide en representación y legitimidad de gobierno. Teniendo en cuenta que  el 

concepto tuvo unos cambios en la Revolución Francesa, que volvió la concepción 

de DDHH hacia conceptos de propiedad privada que rompieron todos los estigmas 

de las connotaciones socialistas como Marx y su defensa de la propiedad pública 

o bien social. 

 

Una segunda fase se buscó la defensa de condiciones sociales, dignidad humana 

y respeto a la vida en un marco de equidad y altruismo general,  Lo que dio al 

Estado nuevas responsabilidades. 

 

En el concepto más reciente de DD HH, se ve influenciado par la segunda etapa 

de su desarrollo conceptual, pero además, considera a la persona como un todo 

sujeto de responsabilidades y deberes que debe preservarse, lo que pone al 

individuo en una dinámica de juego social y le da carácter público y privado para 

que pueda interactuar con instituciones públicas y privadas (Ayala, n.d, p.38).  

 

1.2  ¿Qué son los derechos humanos?   

 

A continuación dos conceptos complementarios de Derechos Humanos. 

 

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.(Asamblea General, 1948 ). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El significado de  Derechos Humanos según la Organización de las Naciones 

Unidas, es el que da la pauta para la interpretación de los conceptos que sobre 

DDHH dan las demás organizaciones internacionales que se derivan de esta (OIT, 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Cortes Internacionales, entre otras 

y organizaciones cono la OTAN. 

 

Estos derechos son Universales e Inalienables, Universales en términos del 

compromiso de todos los Estados de hacerlos respetar y garantizárselos a todos 

sus individuos, e inalienables pues  no pueden ser suprimidos en definitiva de  

ningún ser humano.  Así mismo estos Derechos son Interdependientes e 

indivisibles, lo que implica que los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, el derecho a la vida igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, al 

trabajo a la seguridad social, a la educación, de colectividad, de desarrollo o libre 

determinación son derechos que tienen una relación directa y si uno se ve 

afectado, se afectarán todos los demás, lo que va en detrimento de la dignidad 

humana (OHCHR, 2011).   

 

Otras características de los Derechos Humanos es que deben ser de todos y para 

todos - Según la declaración Universal de DDHH (1948) “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” – las diferencias de raza, 

cultura, religión, sexo, entre otras, no deben ser causales ni razón de rechazo 

social u olvido Estatal.  Las anteriores características implican un papel activo de 

los Estados como garantes previniendo abusos y prestando todas las facilidades 

para que los individuos puedan disfrutar plenamente de sus derechos  y libertades 

fundamentales. 

 

Según Ayala (2011) son una propuesta de interpretación de lo que somos los 

seres humanos. También son un ideal político y social que constituye una imagen 

de nosotros, un “ideal común” basado en la autonomía, la felicidad y el bien 

común, y en la democracia, que se relaciona con la libertad, el respeto y la justicia. 

Tolerancia para la convivencia entre personas, para conseguir la paz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir esta convivencia perfecta entre individuos, los DD HH contemplan 

ser  una serie de herramientas que sirven de árbitro de las relaciones sociales 

(Individuos, grupos, pueblos, Estados, Naciones, etc.)  De carácter Universal, 

inalienables e inviolables. 

 

2. ENTENDIENDO EL CONCEPTO DE GEOPOLÍTICA 

 

2.1 construcción del concepto de geopolítica 

 

El concepto de geopolítica ha tenido una gran variedad de connotaciones a la 

largo de la historia, pues es un concepto que se desarrolla en medio de 

situaciones coyunturales y cambios de poder de acuerdo con quién predomine en 

el concierto internacional. 

 

La lógica en las relaciones políticas en su dimensión geográfica, en el marco del 

ejercicio de intereses y estructuras de poder enfrentadas de carácter mundial 

(Rosales, 2005 p.9), se ve reflejada en el significado que para cada época forjan 

los Estados del concepto de Geopolítica. Es por esto que al llegar los regímenes 

autoritarios como el Nazi, la reacción internacional a la aplicación de la geopolítica 

como herramienta de Estado fue totalmente negativa. 

 

Esta disciplina tomó, especialmente en los países sudamericanos, durante 20 

años una directa relación con las “Doctrinas de Seguridad Nacional” (Rosales, n.d, 

p.10) , lo que enmarcó esta herramienta cada vez más en el ámbito militar, de 

seguridad y estrategia que pretendía darle un posicionamiento a los Estados que 

participaban en la dinámica internacional,  concepción que fue combatida y 

transformada posteriormente cuando esta disciplina llegó a ser analizada en las 

aulas y diferentes puntos de debate académico.   

 

Las situaciones coyunturales que comenzaron a presentarse en el mudo a partir 



 

 

 

 

 

 

 

 

de la década de los 70 fue enfriando la concepción de geopolítica, haciéndola más 

objetiva en un escenario internacional occidental, hechos que convirtieron a la 

geopolítica en un nuevo tema líder en la agenda mundial que tiene la capacidad 

de adaptarse a la necesidad de turno del mundo. La que pasó a ser en los últimos 

años del siglo pasado y los primero de este, la crisis humanitaria generalizada que 

están presentando los países del tercer mundo y algunos Estados en Oriente 

Medio. 

 

Al referir la geopolítica como una herramienta Estatal e internacional, se debe 

entender según Rosales (2005) como un “conocimiento útil, necesario, público, 

para comprender la dinámica de los conflictos políticos y militares de cada tiempo 

y un referente obligado para orientar la opinión ciudadana desde los análisis 

ofrecidos a través de los medios de comunicación, especialmente audiovisuales”. 

 

La situación actual de la geopolítica esta marcada por una evolución del terrorismo 

(Luego del 11 de septiembre) religioso, hambre generalizada, intereses en 

recursos naturales, democracia, exigencia de oportunidades, Derechos Humanos 

y libertades fundamentales. Se ha vuelto más individual, a cambiado la relación 

Estado  - individuo por completo. La geopolítica ahora busca la construcción de un 

Nuevo Orden mundial (Rosales, n.d, p.12) que suprima las violaciones a los 

derechos e incluya a cada uno de los individuos en estándares altos de calidad de 

vida. 

 

2.2 concepciones clásicas de geopolítica  

 

Las concepciones clásicas de lo que ahora se conoce como geopolítica tuvieron 

gran influencia a través de la historia en la toma de las decisiones Estatales y de 

las dinámicas de Relaciones Internacionales, hasta el punto en que importantes 

académicos afirman que concepciones como la de Ratzel, impulsaron el 

movimiento hitleriano en Alemania. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Según Rosales (n.d p. 19 - 36) En esta clase de definiciones de geopolítica 

encontramos a los siguientes autores:  

 

 Karl Ritter (1779-1859): quien afirmó en su tiempo que los factores geográficos 

inluyen contundentemente en el desarrollo de las Naciones.  

 

Friedrich Ratzel (1844-1904): Sostiene que las condiciones geográficas (lo que se 

debe entender como extensión territorial) son un factor decisivo para los Estados, 

lo que hace que los individuos dependen directamente del territorio donde habitan 

y que los gobernantes gobiernen siguiendo los factores geográficos.  Este brinda 

una teoría conocida como ciclo vital del Estado que implica una especie de ciclo 

biológico donde este nace, se desarrolla y muere, lo que implica que su carácter 

nacional también se determina por este ciclo. 

 

 Halford J, Mackinder (1861-1947): Contradiciendo la facultad absoluta que da 

Retzel a la geografía (es decir a las características geográficas) de un país o 

Estado d e influir en la manera de gobernar, defiende que es un factor muy 

importante de la toma de decisiones  para guiar la política exterior. El defiende la 

conocida teoría del poder terrestre que no es más que el que domina el territorio, 

domina el mundo (en entendidas proporciones del poder). 

 

Alfred Thayer Mahan (1840 - 1914): Quien defiende la teoría del poder Marítimo, 

que contempla que una flota marítima bien desarrollada puede proporcionar una 

gran posición geoestratégica de un país a dempas de trar desarrollo comercial, 

turístico y  militar. 

 

La última de estas teorías del poder se desató con el desarrollo del poder militar 

aéreo en Estados Unidos. Quién controlara el espacio aéreo, lideraría el mundo en 

el futuro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis que concierne a este documento se enfocará el sentido del 

término geopolítica  en la definición que a bien saber nos brinda el Instituto de 

Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (IEGAP) de la Universidad Militar 

Nueva Granada (2005): 

 

(…)La Geopolítica es la ciencia que estudia la realidad geográfica 

desde el punto de vista político para establecer las influencias 

mutuas y deducir la mejor forma de armonizarlas en beneficio del 

poder nacional”…. “Su finalidad fundamental es la de proporcionar a 

la conducción política del Estado, en cooperación con otras ciencias, 

las bases científica necesarias para la adecuación de la realidad 

geográfica en beneficio del poder nacional (…). 

 

A pesar de las acertadas definiciones que brindan los autores clásicos de 

geopolítica, las demandas del mundo actual y los temas que encabezan las 

agendas mundiales, nos obligan a revisar definiciones más contemporáneas que 

para este estudio, podrán ayudar a entender en su totalidad la verdadera situación 

de los Derechos Humanos en regiones como el Oriente Medio.    

 

2.3 Nuevos conceptos de geopolítica 

 

2.3.1. Geopolítica de los Agrocombustibles. 

 

El documento de posición sobre el Sur Global sobre soberanía Alimentaria, 

Soberanía Energética y la transición a una sociedad post- petróleo (2007), brinda  

la más completa definición de geopolítica de los agro combustibles que se pueda 

encontrar. 

 

Esta nueva concepción de geopolítica esta siendo impulsada por la mayoría de 

Organizaciones internacionales mundiales, en pro de los planes de contingencia 

para salvar a las personas de los continentes y lugares más deprimidos del 



 

 

 

 

 

 

 

 

mundo.  Esta concepción consiste en crear una sociedad post-petróleo que 

reordene el desorden mundial, es decir que posicione de manera distinta  a los 

Estados en el concierto internacional, que de oportunidades de desarrollo 

sostenible a las sociedades menos favorecidas y quitar la tensión internacional 

sobre los puntos que concentran las reservas de hidrocarburos mundiales. Esta 

sostiene que la dependencia del mundo del petróleo perpetúa las connotaciones 

de geopolítica de guerra y que la soberanía alimentaria no es sostenible en el 

tiempo, para esto hay que crear fuentes alternativas de alimentación que no 

dependan directamente de los procesos de industrialización y que desprivatice la 

explotación de los recursos. 

 

2.3.2. Geopolítica de las emociones 

 

(…) La cultura del miedo, la humillación y la esperanza están reconfigurando el 

mundo (,,,) Moisi (2009) 

 

Este concepto de geopolítica sostiene que las emociones de los individuos, más 

que la de los gobiernos, son las que ahora muevan las relaciones entre los 

Estados.  Es decir, las sensaciones de miedo, humillación, intimidación, 

cooperación, satisfacción o bienestar, entre otras, son las que hacen que los 

gobiernos tomen ciertas decisiones definitivas para sus relaciones con el resto del 

mundo.  Esto implica que los gobernantes nos pueden negar la existencia de las 

percepciones que para con ellos y el resto del mundo tienen sus nacionales. 

 

 

3. MEDIO ORIENTE: HISTORIA, TRANSICIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

 

“Una región, dos Continentes y doce naciones Árabes en convulsión. Unos 21 

Países del Islamismo sintieron los efectos; más de 10.0000 muertos“ ( Zambrano, 

2011). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 TÚNEZ 

 

Ben Alí, dictador que sembró el horror entre el pueblo tunecino durante más de 

dos décadas, fue derrocado por civiles, en su mayoría estudiantes y jóvenes 

valientes que salieron a las calles para enfrentarse al régimen que los reprimía, 

encendiendo la llama de la revolución no solamente en este país si no en el resto 

de los países árabes.  

 

Muahamar Bouaziz, el joven de 26 años que se quemó a sí mismo para encender 

las alarmas (El Mundo, diciembre 2011) y evidenciar la verdadera situación de 

este país, dio a los medios de comunicación el ángulo perfecto para poder mostrar 

al mundo entero, la verdadera cara del gobierno tunecino.  Este acto, que además 

de bizarro, necesario, marcó el inicio del fin para el dictador como cabeza de este 

país, sin enmarcado en una serie de manifestaciones y protestas pacíficas y 

violentas que dejaron miles de muertos y heridos (Meneses, 2011)  

.  

La pobreza, principal flagelo de este pueblo oprimido, una brutal represión, altos 

índices de desempleo, el cierre de las universidades, Toque de queda y exclusión, 

provocó una revolución emanada del pueblo que el pasado 14 de enero causó la 

salida de Ben Alí de Túnez (Meneses, 2011). Luego de la proclamación de libertad 

e independencia del pueblo este día, asumió Mohamed Ghanuchi el proceso de 

transición para volver a Túnez una nación  democrática y además el proceso de 

conciliación económica y política con el pueblo.  

 

Días después de la salida del dictador, se instauró la Asamblea Constitucional, la 

cual redactará una nueva Constitución (El mundo, 2011), dándole paso a una 

primera etapa de democracia de papel, que es necesaria para unificar todos los 

deseos de bienestar del pueblo, alejando los códigos morales de la discriminación 

a la mujer y dado más oportunidades a los nacionales.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuestión de Derechos Humanos, Túnez, como el resto de países que están 

cayendo y caerán bajo regímenes de transición, se encuentra frente al más grade 

de los retos: enfrentar la oleada de críticas internacionales y lo que es más 

importante aún las trasformaciones necesarias en las estructuras 

gubernamentales para garantizar una vida digna y libre para todos sus individuos. 

 

A pesar de los buenos balances de desarrollo que  fueron presentados por las 

organizaciones internacionales de este país durante las últimas dos décadas 

(Pillay, 2011), la situación con los Derechos Humanos fue totalmente descuidada, 

lo que dio como resultado opresión y comunidades totalmente excluidas del mapa 

gubernamental, censuras, torturas, arrestos políticos persecución y muerte.  Esto 

indica que las políticas gubernamentales estaban dirigidas hacia un desarrollo 

económico sin sentido humanitario ni social. 

 

Los Organismos Internacionales deben apuntar sus consejos y recomendaciones 

en tema de Derechos Humanos guiando a  este gobierno de transición hacia 

actividades  que integren los Derechos Fundamentales con la economía y el 

desarrollo. Por su parte el primer esfuerzo del gobierno tunecino para consolidarse 

como un régimen libre y próspero es la redacción de la constitución en términos de 

igualdad y libertad para todos. 

 

3.2 EGIPTO 

 

El segundo levantamiento  rebelde que estremeció a los países árabes y que 

consolidó el concepto de Primavera Árabe, fuel el movimiento rebelde desatado en 

Egipto que tuvo como escenario insignia la plaza Tahrir (El mundo, 2011), ahora 

bastión de la libertad Egipcia. 

 

Hosni Mubarak fue depuesto luego de 18 días de protestas y enfrentamientos tras 

más de 40 años en el poder, provocados por una reacción agresiva y represiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

contra otras manifestaciones pacíficas que se concentraban en las diferentes 

ciudades egipcias y que Mubarak no dudó en disipar dejando como resultado más 

de 300 personas muertas (El mundo, 2011).    

 

El pasado 11 de febrero, luego de la caída y captura de Mubarak, llegó la junta 

Militar al poder en Egipto y no muchos cambios han caracterizado su manera de 

gobernar, la conocida como Ley de emergencia sigue rigiendo a todos los 

ciudadanos egipcios. Con esta ley Mubarak gobernó Egipto por más de cuatro 

décadas, a pesar de ser una de sus premisas en los momentos de la revolución. 

Tan poco ha cambiado la situación que los civiles volvieron a protestar en la 

misma plaza el pasado 19 de noviembre (IFEX, 2011) provocando la misma 

reacción del régimen anterior y el descontento general, no solo en el país si no en 

la región y ante la Comunidad Internacional.  

 

Amnistía Internacional cree que las reformas que deben llevar a cabo las 

autoridades deben ser mucho más profundas y deben garantizar la participación 

política y estar encaminadas al pleno respeto de los derechos humanos (Amnistía 

Internacional, 2011) 

Para esto, se ha creado una agenda de Derecho Humanos para el cambio que fue 

entregada a los líderes de revolución, y el gobierno durante la transición conocidos 

como Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la cual pretende erradicar de las 

herramientas gubernamentales las torturas y maltratos a la dignidad humana, 

incluyendo reformas a la justicia para que el Estado egipcio pueda brindar 

garantías a sus individuos. 

Luego de iniciar el proceso de transición y sin ninguna medida concreta para 

garantizar los Derechos Humanos, pues todavía se reprimen las protestas 

pacíficas y se encuentran cadáveres torturados y mutilados, el primer proceso de 

elecciones parlamentarias tuvo una gran acogida entre los civiles que acudieron a 

las urnas en más de un 60% (Carrión, 2011)  de las personas habilitadas para 



 

 

 

 

 

 

 

 

hacerlo, con la supervisión de jueces e garantes gubernamentales,   este proceso 

continuará el próximo 11 de enero y finalizará con la elección total del nuevo 

gobierno en marzo de 2012. 

 

 

3.3 LIBIA 

 

Un pueblo que se debatía entre protestas,  represión estatal y un régimen 

intransigente y atroz, esperaba con gran anhelo la caída de uno de los líderes 

mundiales más temidos de la última década, Muamar Gadaffi. Las revueltas 

comenzaron en el 2010 (El Mundo, 2011), cuando rebeldes en Libia comenzaron a 

alzarse en armas organizadamente contra el régimen dictatorial del coronel 

Muamar Gadaffi, comandados por sus antiguos compañeros militares, quienes 

cansados de la violencia y la miseria, decidieron emprender una guerra civil que 

dio como resultado la Captura y muerte del coronel (El Mundo, 2011)  40 años 

después de su llegada al poder en 1969. 

 

A pesar de las grandes obras y planes sociales que lo hicieron popular entre los 

pobres en su  país, el Coronel Gadaffi era más conocido por su régimen del terror 

contra los que él o sus colaboradores consideraban disidentes del gobierno, lo que 

lo llevó a una persecución sin sentido a civiles y personas ajenas a la política Libia 

y que desencadeno en un golpe armado que terminó con su vida en el mismo 

lugar donde nació, la ciudad de Sirte. 

La comunidad internacional, al ver que la ola revolucionaria que inició en Túnez y 

Egipto, se extendió en febrero de 2011 a Libia, ofreció su ayuda a los rebeldes por 

considerar a Gadafi y su régimen como terroristas y grandes violadores de los 

Derechos Humanos, posición que se refleja en la orden de captura que a 

mediados de este mismo año dicta la Corte Penal Internacional por crímenes de 

Lesa Humanidad contra Gadafi. (EFE, 2011) y que se sustenta en el interés 

mundial de los grandes yacimientos de petróleo protegidos por este régimen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Al caer el régimen del dictador el país declaró su libertad y quedo en manos del 

llamado Comité Nacional de Transición en cabeza de Abderraihim al Kib, el cual 

nombro a modo propio un nuevo gabinete que ya tiene oposición entre el pueblo 

libio, a pesar de ser el primer intento de integrar todas las tribus habitantes de este 

territorio y dio cabida a las mujeres en el dirección de estos nuevos ministerios. 

 

Así mismo el comité de transición organizó unas elecciones parlamentarias que se 

realizaron el año pasado luego de 7 meses de la caída del antiguo régimen, y 

aunque este no cuenta con Ministerio de Información  (EFE, 2011) si cuanta con 

un plan para la debida repartición del poder y la indemnización a las familias de las 

personas caídas en la revuelta. 

 

La situación sobre Derechos Humanos no ha cambiado mucho en territorio Libio, 

aunque ya no son las mismas víctimas ni los mismos victimarios, las 

persecuciones entre los bandos siguen a la orden del día y las personas que 

apoyaban no solo militarmente si no de alguna manera al régimen pasado, se han 

visto obligadas a abandonar el país o reinventarse por temor a ser asesinados: La 

posguerra devora a los perdedores (Zurutuza, 2011). La pregunta que atrae la 

atención de la Comunidad Internacional a cerca de territorio libio en este momento 

es si el cambio de régimen significa para el pueblo libio la respuesta a la 

revolución al grito de libertad, o si simplemente fue un cambió de gobernantes, 

pero seguirán sumidos en la corrupción y la represión. 

 

El último informe dado por las Naciones unidas en noviembre pasado sobre la 

situación en Libia declara que aproximadamente 7.000 personas están bajo 

responsabilidad de la llamada Brigada revolucionaria sin que nadie garantice sus 

derechos, denuncia torturas y vejámenes contra civiles, como eran denunciados 

también en la era Gadafi quien dejó luego de todos los bombardeos y actos 

violentos para reprimir las protestas de la oposición miles de muertos, heridos y 

damnificados (Pico, 2011) y las violaciones que quedaron sin denunciarse como 



 

 

 

 

 

 

 

 

los ataque a civiles por parte de los bombardeos que dejaron 85.000 víctimas que 

la OTAN olvidó mencionar frente a la opinión pública. 

A pesar de las latentes consideraciones que califican a este país como un claro 

violador de los Derechos Humanos desde el comienzo del régimen del Coronel 

hasta el gobierno de transición, la ONU reintegró con una votación de 123 países 

a favor y el rechazo de algunos otros que no reconocen al gobierno provisional al 

Consejo de Derechos Humanos (EFE, 2011). 

 

Al parecer el cambio de régimen político  impulsó la decisión del Consejo de esta 

Organización, el compromiso libio de cumplir sus obligaciones en virtud de las 

normas internacionales de derechos humanos, promover y proteger los derechos 

humanos, la democracia y el Estado de derecho", es suficiente para readmitir a un 

antiguo aliado estadounidense.  Aunque algunos países como Venezuela y 

Ecuador no estuvieron de acuerdo y defienden la idea de que se siguen 

violentando los Derechos Humanos en este país, los intereses petrolero y 

reputación de organizaciones Internacionales como la OTAN son variables 

intangibles pero muy importante para esta clase de decisiones del mismo Consejo 

que había expulsado a Libia a inicios de ese mismo año. 

 

 

3.4 YEMEN 

 

Al país más pobre de la península Arábiga  (El mundo. 2011) llegaron los alcances 

de la llamada Primavera Árabe, luego de más de 30 años de represión bajo un 

régimen autoritario, el presidente Alí Abdullah Saleh comunicó que dejará el poder 

en el 2012. El Coronel Saleh gobernaba el sur de Yemen desde 1978, y  luego de 

su reunificación, tras la caída de la Unión Soviética quedó como gobernante de 

todo el territorio Yemení.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A este acuerdo se llegó luego de que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 

en la oposición, persuadiera al antiguo gobierno Yemení para poner fin a la crisis 

que vive el país desde el 27 de enero de este año (El mundo, 2011), donde 

comenzaron a recrudecer todos los actos de violencia y  los enfrentamientos entre 

el ejército yemení y las milicias tribales, los militares desertores y los continuos 

ataques a la población civil, actividades que tiene que cesar prontamente y 

quedan bajo la lupa del gobierno de transición (El mundo, 2011). 

 

El gobierno Interino (Europa Press, 2011) Formado por los partidos de oposición y 

los colaboradores del gobierno saliente, llevará las riendas de esta nación hasta 

las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales que fueron convocadas 

por un decreto emitido por Abdo Rabu Mansur Hadi, vicepresidente encargado de 

la era Saleh para el  21 de febrero de 2012 (EFE, 2011).  

 

La perspectiva internacional a cerca de la situación en Yemen se ha consolidado 

en las declaraciones dadas por  el consejo de Seguridad de la Organización de 

naciones Unidas al pedir un según la agencia de noticias EFE “traspaso de poder 

serio, transparente y puntual” y en un "espíritu de inclusión y reconciliación". 

 

La preocupación de Esta organización internacional y otras como la Unión 

Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo radica en que el proceso de 

transición no se convierta en una cortina de impunidad (D’argenzio, 2011) para 

que se sigan violando los Derechos Humanos como ha venido pasando 

sistemáticamente en este país. Para esto, dieron un plazo de 90 días para que 

Saleh abandone el poder y dieron una amnistía a él y a su familia quienes deberán 

salir de Yemen inmediatamente (El mundo, 2011).  

   

Los representantes de varios Estados urgieron a las autoridades de Yemen a 

poner fin a los ataques contra civiles y a las detenciones arbitrarias, torturas y 

otros abusos contra los manifestantes pacíficos (Miyare & Becerra, 2011). Este 

temor se fundamenta en los continuos ataques a la población civil que han venido 



 

 

 

 

 

 

 

 

reportando los medios de comunicación luego de la firma el acuerdo, más de 100 

muertos y miles de heridos han dejado las persecuciones a opositores al régimen 

durante los últimos 13 meses. Esta guerra sumada a la pobreza crónica y el 

desempleo han creado una verdadera emergencia humanitaria en este territorio 

que debe ser atendida urgentemente por la comunidad internacional a través de la 

asistencia a los procesos de transición que incluya  las reformas constitucionales 

necesarias para la democratización del poder. 

 

3.5 OMÁN  

 

Este sultanato del tamaño del departamento del Amazonas (Zambrano, 2011), 

gobernado por Qabus Bin Said la corrupción, la represión y el desempleo han 

provocado las protestas y manifestaciones pacíficas en el mes de enero de 2011, 

manifestaciones que 9 días después de haber comenzado terminaron en acciones 

violentas producto de la represión a los manifestantes. 

 

"Queremos que los beneficios obtenidos a partir de nuestro petróleo se distribuyan 

equitativamente entre la población", "Queremos que los beneficios obtenidos a 

partir de nuestro petróleo se distribuyan equitativamente entre la población", 

(Reuters, 2011). Estas son las demandas de los civiles que en la plaza central de 

Sohar han sido maltratados por las fuerzas policiales, sus esfuerzos pacíficos para 

combatir el hambre, el desempleo y la mala calidad de vida terminan en muertes y 

ataques indiscriminados contra los protestantes. 

 

La Comunidad Internacional está con los ojos muy abiertos sobre todos los países 

a donde pueda llegar la epidemia revolucionaria, esta vigilancia internacional llega 

a Omán luego de que los medio de comunicación difundieran los nefastos 

resultados de las manifestaciones.  La rendición de cuentas sobre Derechos 

Humanos en este país está sujeta a los cambios que haga el régimen cumpliendo 

las demandas de los manifestantes, hasta ahora el sultán; que ha estado en el 

poder por más de 40 años (El Mundo, 2011),  ha destinado un porcentaje del 



 

 

 

 

 

 

 

 

erario público para incrementar el salario mínimo, se comprometió con la creación 

de empleo y a hacer de los procesos electorales una constante en su gobierno. 

Por lo pronto, a través de pequeñas reformas a este gobierno unipartidista se ha 

tratado de evitar la llegada del descontento generalizado de los demás países 

árabes. 

 

 

3.6 SIRIA  

 

Siria entrará en una guerra civil, son las trágicas aseveraciones que hacen día a 

día los medios de comunicación  del mundo entero cuando, llegan desde el interior  

historias de muerte y desolación de un pueblo azotado por la represión desde que 

desde  hace 40  años Bashar Asad chií de religión, ha mantenido sobre este 

pueblo mayoritariamente Suní. 

 . 

Desde Marzo de este año  cientos de manifestantes se han volcado a las calles , 

lo que ha provocado la reacción violenta del gobierno de Bashar Asad, la cual ya 

tiene como consecuencia más de 4000 muertos según la ONU (El país, 2011). 

Testimonios de personas que han logrado escapar del régimen son versiones 

vivientes de torturas, golpes, quemaduras, violaciones y hasta la existencia de 

cámaras de tortura propiedad del gobierno sirio utilizadas para desaparecer a la 

oposición (Munera, 2011) Irónicamente en medio de un proceso electoral que tuvo 

sus últimos comicios el 12 de diciembre pasado, los cuales fueron boicoteados por 

la oposición sin ningún resultado positivo (Dpa, 2011). 

 

Tal vez por su estratégica posición geográfica en Oriente Medio, es lo que le 

permite una gran influencia en la región, buenas relaciones con Irán, frontera con 

Turquía y gran peso en Jordania, la Comunidad Internacional ha prestado especial 

atención a la situación de los Derechos Humanos en este territorio, que se ha 

pedido en reiteradas ocasiones a Asad la entrada de una Comisión de 



 

 

 

 

 

 

 

 

Observación, peticiones que claramente han sido rechazadas oficialmente por el 

gobierno sirio .   

 

Otra muestra de la alta preocupación de la Comunidad Internacional por Siria es la 

condena hecha por el foro de derechos humanos llevado a cabo en noviembre 

donde se calificó las actuaciones del gobierno de Asad de  “generalizadas, 

sistemáticas y graves violaciones de los derechos humanos” (Ansa, 2011). Este 

foro reunido en sesión extraordinaria, producto de la coyuntura, tiene como 

objetivos llamar la atención mundial a cerca de la situación en Siria, en especial 

captar la atención de los países que siguen en buenos términos diplomáticos con 

el gobierno de este país. (Nebehay, 2011) Esta condena conlleva varias sanciones 

a él régimen que se suman a otras tantas que ya habían impuesto otras 

organizaciones como la unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. 

Además como si fuese un presagio, Siria hoy, a 2012 se encuentra en medio de 

un caos creado por su gobierno, que ya no permite la entrada de Organizaciones 

gubernamentales y registra casa por casa, en todos los rincones del territorio sirio 

pretendiendo encontrar detractores y traidores al régimen.  

 

3.7 MARRUECOS 

 

A pesar de que Marruecos no fue la excepción a la regla de las protestas y 

manifestaciones contra el régimen político, el gobierno del monarca Mohamed VI 

es el que corre menos peligro de desestabilizarse y caer en un proceso de 

transición.  

 

Durante Enero y febrero de 2011 todas las ciudades de Marruecos fueron 

llamadas a unirse a las manifestaciones contra el gobierno actual, algunos actos 

terroristas en Marrakesh  (por cuestiones de fundamentalismos religiosos) Fueron 

los vientos que de la primavera árabe alcanzaron a tocar este territorio africano. 

(Zambrano, 2011). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Un clamor de libertad, transformación de las estructuras gubernamentales  y 

procesos democráticos son los gritos del pueblo marroquí y de las revoluciones 

árabes que se viene dando en los últimos tiempos en Medio Oriente (Boud, 2011) 

La exigencias de los marroquíes contemplan un  nuevo gobierno electo y la 

separación de los poderes, una reforma constitucional y la lucha contra la 

corrupción.  

 

Aunque algunas protestas derivaron en brotes de violencia, la policía se ha 

mantenido al margen  y el gobierno de Mohamed ha hecho gala de su cercanía 

con occidente, es decir de las excelentes relaciones que lleva hasta el momento 

con Estados Unidos principalmente y la Unión europea.  

 

En cuestión de Derechos Humanos, Organizaciones no gubernamentales 

denuncian en bajo perfil que la voluntad del gobierno marroquí para garantizar el 

pleno desarrollo de estos no es la mejor. (SPS, 2011), Estas denuncian pocas 

garantías en el sistema judicial detención política, discriminación a la mujer, vida 

poco digna para los niños, deterioro de instituciones públicas como las cárceles, 

detrimento de derechos políticos y económicos.. 

 

"Marruecos no es un Estado de derecho, no estamos ante una Constitución 

democrática" aseguró Jadiya Ryadi, presidenta de la AMDH (EFE, 2011), quien 

también sostiene que hay una brecha muy grande entre el papel, la posición oficial 

del gobierno frente a la Comunidad Internacional y la puesta en práctica de ls 

procedimientos marroquíes respecto a los Derechos Humanos.  En todos los 

casos las acusaciones de  violación de Derechos Humanos que respectan a 

Marruecos vienen del interior del país, y no parece haber ninguna objeción 

internacional importante hacia Marruecos a excepción de la situación que vive con 

el caso del Sahara Occidental. 

 

3.8 KUWAIT  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El 10% de las reservas mundiales de petróleo del mundo (Zambrano, 2011), le 

dan a Kuwait, la atención especial de los países más poderosos del mundo. El 

Emir Sabah Al-Ahmand al-Jaber al-Sabah fue, quién tuvo que soportar pequeñas 

réplicas de los movimientos rebeldes que se desplegaron por todos los países 

árabes.  Réplicas que fueron controladas a través de cambios n hela hunos 

puestos del gobierno (Zambrano, 2011). 

 

En cuanto los reportes sobre Derechos Humanos que se reportan actos en 

detrimento de los inmigrantes, quiénes según algunas organizaciones no tienen 

acceso a servicios de salud ni educación ( Amnistía Internacional, 2011) Aunque 

en este país son legales las ejecuciones, la libertad de expresión está altamente 

coartada, las mujeres y otros grupos sociales y culturales  siguen siendo 

discriminados (PES, 2011)  y existe la pena de muerte, el peso de ser un país 

petrolero por excelencia blinda a su gobierno en contra de sanciones 

internacionales, reduciendo la acción de la Comunidad Internacional a simples 

recomendaciones.  

 

3.9 ARGELIA 

 

La falta de libertades, el desempleo y la falta de futuro son las razones reales de la 

revuelta en el Magreb (Meneses, 2011). La exclusión social es uno de los 

problemas más graves que tiene esta región del mundo, los jóvenes ya cansados 

de no ver prosperidad ni un futuro lejano ni inmediato han decidido reclamar sus 

derechos tanto en Túnez como en Argelia, como estrategia desesperada para ser 

escuchados, han salido a las calles y han llegado a combatir impulsados a 

organizarse militarmente por los gobiernos que no les ofrecen garantías.  

 

El presidente argelino Abdelaziz Buteflika tuvo que tomar algunas medidas, como 

la de levantar la Ley de Emergencia para poder contener algunos brotes de la 

revolución que quiso formarse hacia comienzos de este año, tuvo que tomar 

medidas para controlar los precios de los implementos básicos de supervivencia y 



 

 

 

 

 

 

 

 

comprometerse con el futuro del país. 

La Comisión Nacional Consultiva argelina para la Promoción y la Protección de los 

Derechos Humanos (CNCPPDH) hizo un llamado al gobierno argelino para 

trabajar por los jóvenes del país (Efe, 2011) - en Pro de la estabilidad política y 

económica de este. Para esto la CNCPPDH considera que la inclusión de los 

jóvenes en la toma de decisiones  del gobierno es necesaria para fortalecer la 

gobernabilidad, creando comisiones especiales ajenas a la corrupción y los altos 

grados de burocracia que ya contaminan las demás instituciones argelinas. 

 

3.10 ARABIA SAUDÍ 

 

En Riad. Morada oficial del rey Abdulla bin Abdelaziz por su parte, se encargaba 

de apaciguar unos cuantos brotes de descontento que derivaron de el sentimiento 

revolucionario que azota a esta región del mundo desde inicios de este año. Una 

de las características particulares de las manifestaciones de este país es el alto 

grado de religiosidad de sus habitantes y de sus estructuras políticas (Zambrano, 

2011). Algunas manifestaciones y suicidios que se han presentado en este 

territorio han sido aplacadas vía incrementos salariales para los servidores 

públicos y utilizando la religión como herramienta de gobierno. 

 

Los clamores de libertad vienen de la discriminación hacia una minoría religiosa, 

chiíes que por protestar han sido arrestados por fuerzas oficiales (Eldecoin, 2011), 

las cifras de violación a la libertad de expresión en este país hacienden a 26 

arrestos por violar la tradición religiosa hechos durante las protestas, y el poder de 

las manifestaciones ha llegado a hacer que el gobierno instale puestos de 

seguridad en pueblo con mayoría chií para evitar revueltas violentas. Los rebeldes 

aclaman por erradicar la discriminación en temas de salud y oportunidades, 

marginación que el gobierno saudí niega tajantemente en los medios de 

comunicación.  

 

3.11 JORDANIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dar a los ciudadanos la vida digna que merecen… adoptando medidas prácticas, 

rápidas y tangibles” Palabras del Rey Abdalá II quién al sustituir al primer Ministro 

para apaciguar las manifestaciones del 14 de enero encomendó a Al Bakhit para 

crear un plan que supliera todas las necesidades de su pueblo (Zambrano, 2011). 

 

Con una muy pobre provisión de recursos naturales, lo que indica que no son una 

fuente importante de petróleo, industria subdesarrollada, escasez de agua, hay 

dos factores relevantes de su posición geoestratégia, su ubicación estratégica en 

medio de una región llena de conflictos y su alta dependencia de otros países de 

la región como Arabia Saudita (Moreno, 2011) y de grandes potencias como 

Estados Unidos. 

 

El escenario Internacional de Jordania con respecto a la revolución no es muy 

alentador. Jordania se encuentra atrapada entre revoluciones, y las quejas sobre 

corrupción y falta de un sistema electoral de países vecinos están penetrando en 

los ideales de quienes reclaman libertad. Y aunque no se han presentado 

enfrentamientos violentos entre civiles y gobierno han habido algunos arrestos por 

las manifestaciones y el gobierno está preparándose para que eventuales 

revueltas no se salgan de control 

 

3.12 BAHRÉIN 

 

El monarca Sheikh Hamad bin Isa al Khalifa es el gobernante de Barhéin, el primer 

país del Golfo Pérsico golpeado por la Primavera Árabe (El Mundo, 2011). Barhéin 

también presenta grandes y graves diferencias religiosas que sumadas a razones 

sociales pueden ser el detonante de una gran revolución. El gobierno de este país 

es Suní, religión que es minoría en este territorio. 

 

Las protestas que comenzaron en febrero por razones sociales, de discriminación, 

bajos salarios, arrestos políticos y coartación de la libertad de expresión han sido 



 

 

 

 

 

 

 

 

reprimidas por las fuerzas policiales con violencia contra los manifestantes, 

quienes claman por igualdad, libertad, fin de la discriminación  y respeto a los 

Derechos Humanos pero solo han conseguido violencia y muerte. (El Mundo, 

2011) 

 

La Organización de las Naciones Unidas reclamó a través de su Secretario 

General, Ban Ki-moon  condenó los arrestos a civiles por participar en 

manifestaciones pacíficas en contra del gobierno y demás razones políticas. “El 

secretario general pide la liberación de todos los detenidos políticos y reitera su 

llamada a las más altas autoridades de Bahrein para que garanticen la aplicación 

de procesos judiciales justos y el respeto de las leyes internacionales de derechos 

humanos " (EFE, 2011). Quién  asegura que es la vía para lograr un diálogo 

nacional para la reconciliación y buscar la manera de implementar las reformas 

que reclama el pueblo. 

CONCLUSION 

Hablar de Derechos Humanos, geopolítica y el Medio Oriente es un gran reto, 

sobre todo en medio de la revolución que se viene presentando en esta región del 

mundo desde inicios de 2011. 

 

Las manifestaciones y reclamos de los ciudadanos de Túnez, Libia, Egipto, Siria, 

Omán, Bahréin, Arabia Saudita, Yemen, Argelia, Marruecos, Jordania y Kuwait, 

son el resultado de años y años de represión, de vivir bajo la sobra del terror y la 

desolación, al punto de que en algunos países la gente Moría de hambre o 

analfabeta, las marcas del paso del tiempo, han dejado grandes cicatrices que 

saltan a la vista en el momento en que regímenes como los existentes en Medio 

Oriente intentan implementar democracias occidentales que no se acomodan a 

sus estructuras tradicionales. 

 

Al analizar la situación de estos 12 países del Medio Oriente se encuentran varios 

rasgos comunes de estas sociedades.  Regímenes autoritarios de más de 20 años 

en el poder, discriminación de las minorías, corrupción, falta de oportunidades y 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/26/internacional/1317032749.html


 

 

 

 

 

 

 

 

demás quebrantos a los derechos fundamentales son las variables comunes que 

se presentaron como detonantes de las protestas que han abierto la puerta a 

occidente para que pueda entrar con sus leyes e intervenciones heroicas y aunque 

sea por un segundo brindar una luz de esperanza a las personas que claman 

libertad. 

 

La violación a los Derechos Humanos en esta región del mundo, sigue siendo más 

que evidente, a pesar de las caídas de los regímenes autoritarios y  el inicio de 

procesos democráticos, en la mayoría de Estados donde se está intentando 

adaptar  una forma de gobierno occidental, el rol de opresor a pasado a manos de 

los que antes pertenecían a la oposición, la sed de venganza ha vigorizado 

crímenes peores que los que se cometían bajo el mando de los antiguos 

gobernantes,  La idea de democracia y libertad que ha alentado la comunidad 

internacional a través de sus intervenciones y hasta en los medios de 

comunicación ha creado una crisis de identidad  que sumada en algunos casos a 

fundamentalismos religiosos y a críticas internacionales, lo único que han 

conseguido es ir en detrimento de la calidad de vida los ciudadanos. 

 

El ajedrez político de la región, luego de la revolución a respondido a dos factores:  

En primer lugar, los países que por intereses de la agenda internacional eran 

cercanos a las grandes potencias (EEUU Y Europa) antes de que comenzaran las 

manifestaciones, como Arabia Saudita o Marruecos, no sufrieron graves 

consecuencias, pues los regímenes patrocinados por estas no iban a ser 

sancionados ni sometidos a un proceso de transición, ni mucho menos iban a se 

condenados ante los medios de comunicación por las estrategias utilizadas para 

aplacara a los rebeldes.  En segundo lugar, los cambios de gobierno han 

suscitado nuevas alianzas estratégicas sobre territorios que almacenan petróleo 

en el Medio Oriente, o para posicionarse estratégicamente en una región en 

conflicto y poder vigilar a amigos y enemigos de occidente. La reinserción de Libia 

al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es un claro ejemplo de esta 

estrategia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

    

¿Los cambios geopolíticos han cambiado la connotación o aplicación del concepto 

de derechos humanos en Medio Oriente? después de ver la critica situación por la 

que están pasando la mayoría de estos países, y en específico sus nacionales, al 

parecer la situación que viene no es la mejor.  Enseñarle a vivir a un pueblo que 

lleva décadas aislada del resto del mundo necesitará de muchos sacrificios y 

grandes planes por parte de los gobiernos. La connotación o aplicación de los 

Derechos Humanos en esta parte del mundo no ha cambiado, pues simplemente 

no ha podido ser conocida ni entendida por la sociedad, la cuál todavía no tiene 

conciencia de lo que debe demandar. 
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